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¡Es la «financialización»!

Richard B. FREEMAN*

Resumen.  La implosión sufrida por Wall Street de 2007 a 2009 y la recesión mun-
dial consiguiente han mostrado la importancia que revisten las finanzas en la eco-
nomía. Ni los gobiernos, ni los organismos internacionales, ni los especialistas
detectaron los peligros que acechaban en el sector financiero liberalizado. Ahora se
está pagando una factura colosal en pérdidas de empleos, bienes públicos y creci-
miento. Las cantidades gigantescas desembolsadas en salvamentos y planes de estí-
mulo han dejado secuelas graves en los presupuestos estatales y en las economías. El
autor resume estos problemas y el de los incentivos al acaparamiento de ganancias.
Por último, propugna razonadamente una reforma a fondo de las instituciones que
articulan las finanzas con la economía real.

a mayor empresa de transporte de mercancías por carretera de los EstadosL Unidos, YRC, con más de 30.000 chóferes en nómina, estaba a punto de
quebrar en diciembre de 2009. Sufría problemas graves, no tanto porque sus in-
gresos mermaran con la recesión como porque debía 1.600 millones de dólares
estadounidenses de préstamos y bonos que había concertado para realizar di-
versas adquisiciones en 2003 y 20051. Si quería sobrevivir, YRC tenía que con-
vencer a los tenedores de bonos de que los canjeasen por acciones.

Diez o veinte años antes, los tenedores de bonos lo hubieran hecho sin va-
cilar porque sus bonos habrían perdido todo valor si YRC hubiese ido a la quie-
bra. Pero estábamos ya en el decenio de 2000, época de predominio de las
finanzas, y las empresas cotizadas en Wall Street habían emitido seguros contra
el riesgo de impago de deuda («credit default swaps») poco favorables a los bo-
nos de YRC2. Los inversores con seguros de este género que poseían bonos de

1 *  Universidad de Harvard, Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau
of Economic Research), Centro de Rendimiento Económico de la Escuela de Economía de Londres
y Organización Internacional del Trabajo; dirección electrónica: freeman@nber.org.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos sólo incumbe a sus autores, y
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1 Adquirió Roadway Corp en 2003 por 1.070 millones de dólares estadounidenses y USF Corp
en 2005 por 1.370 millones de dólares estadounidenses.

2 El seguro de riesgo de impago (o permuta de incumplimiento crediticio) es un instrumento
financiero basado en los bonos y préstamos que se usa para protegerse frente a pérdidas o para es-
pecular con la capacidad de una empresa o entidad de pagar sus deudas. Garantiza al comprador el
cobro del valor nominal del activo subyacente al contrato o de una liquidación en metálico en caso
de que el prestatario incurra en incumplimiento del contrato crediticio.
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la empresa sacarían más de estos seguros de lo que perderían con los bonos si
votaban en contra de la reestructuración. Goldman Sachs desarrolló un merca-
do de bonos y seguros de riesgo de impago de YRC, proponiendo a sus clientes
que compraran bonos que les reportarían beneficios en caso de un canje fallido
y de la quiebra consiguiente 3. A principios de diciembre de 2009, el porcentaje
de acreedores que accedían al canje bajó del 75 por ciento al 57 por ciento y el
valor de los pagarés de YRC con fecha de vencimiento el mes de abril siguiente
cayó a 59,75 centavos por dólar estadounidense. YRC prorrogó el plazo para el
canje de deuda y rebajó la cuantía mínima de bonos licitados necesaria para la
reestructuración del 95 por ciento al 80 por ciento; pero la empresa parecía estar
abocada todavía al fracaso: una víctima más de la economía real sacrificada a la
«financialización» 4.

Veamos lo que sucedió seis meses después. Para sorpresa de Wall Street y
de la prensa económica, YRC escapó a la quiebra y siguió operando. Goldman
Sachs decidió probablemente que era mejor renunciar a los beneficios que po-
día ganar que la posibilidad de ver a miles de chóferes despedidos durante las
Navidades. Cambió de táctica e indujo a los tenedores de bonos de YRC a acep-
tar la reestructuración; otros operadores de Wall Street decidieron, asimismo,
canjear esos bonos por acciones. El cambio de actitud de los banqueros no se de-
bió a un desbordamiento de buenos sentimientos navideños, pues el Sindicato
del Transporte, que representaba a los chóferes de los camiones de YRC, había
empezado a armar un escándalo en torno a las consecuencias de los seguros de
riesgo de impago para los puestos de trabajo. Miles de camioneros podrían ha-
ber aparecido en Wall Street y Park Avenue para poner de manifiesto la di-
visión entre las finanzas y la población corriente en momentos en que los
ciudadanos estaban furiosos con los banqueros y el Congreso y el Gobierno de
los Estados Unidos estudiaban la manera de reformar el sector financiero.

Este caso de YRC-Goldman-Sindicato del Transporte pone de relieve el
potencial dañino para la economía real que encierra un sector financiero de
grandes dimensiones y no reglamentado, que actúa conforme a una ética del es-
tilo de la de Gordon Gekko 5 y con muy poco sentido de responsabilidad fiducia-
ria. De ahí la necesidad de consolidar instituciones que actúen de contrapeso
para amparar a las empresas y los trabajadores de las decisiones fundadas úni-

3 La oficina de relaciones públicas de Goldman Sachs declaró que «Goldman no tiene inte-
reses en la empresa, ni opera en los mercados de bonos o seguros de riesgo de impago de la empresa»,
siendo así que la agencia de noticias Bloomberg informaba de que Goldman Sachs estaba enviando
correos electrónicos a sus clientes acerca de estos mercados. Véase Pierre Paulden y Shannon D.
Harrington: «Hoffa says Goldman Sachs driving YRC into bankruptcy (Update1)», Bloomberg
news, 17 de diciembre de 2009; se encuentra en la página: <http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=20601087&sid=apCmuH.AP.VA> [consultada el 27 de mayo de 2010].

4 Véase Paulden y Detrixhe (2010); véase también la dirección: <http://www.teamster.org/
archive/2009>, en donde figuran trece informaciones de primera plana y seis comunicados de prensa
acerca de YRC, todos de diciembre de 2009 [página consultada el 14 de mayo de 2010].

5 Gordon Gekko fue el protagonista de la película Wall Street, dirigida por Oliver Stone en
1987. El personaje se basaba libremente en Ivan Boesky, el corredor de bolsa que acuñó la frase «la
codicia es buena». Una continuación de esta película titulada Wall Street: Money never sleeps fue pre-
sentada en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2010.
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camente en razones financieras, entre ellas, las apuestas en favor o contra la su-
pervivencia o el éxito de una empresa. El caso nos servirá de atalaya para
analizar las relaciones entre las finanzas y la economía real a la luz de la implo-
sión de 2007-2009 de Wall Street y la recesión mundial consiguiente.

El presente artículo consta de cuatro partes. En la primera explicamos có-
mo los gobiernos, las organizaciones internacionales, los expertos en finanzas y
los economistas fueron incapaces de tener bien vigiladas las finanzas mientras se
dedicaban a desreglamentar el sector financiero antes de la implosión de Wall
Street de 2007-2009. Después documentamos los enormes daños causados a la
economía real por la «Gran Recesión» generada por las finanzas: continúan las
pérdidas de puestos de trabajo, de bienes públicos y de crecimiento económico al
tiempo que los países empiezan a sanear sus presupuestos públicos debilitados
por las costosas operaciones de salvamento de entidades y de estímulo económi-
co. En la tercera parte valoramos el papel de los incentivos monetarios en el afán
de acaparamiento de rentas que fomentó las decisiones que llevaron a la catás-
trofe financiera. En la última afirmamos que la factura que debe pagar la socie-
dad por unas finanzas incontroladas —muy evidente en la crisis de 2008-2009—
ha sido lo suficientemente onerosa como para justificar que se arbitren reformas
radicales de las instituciones que articulan las finanzas con la economía real.

La liberalización financiera efectuada en varios países, y principalmente
en los Estados Unidos, ha surtido también efectos desestabilizadores en nacio-
nes que mantenían unos criterios prudentes de gestión financiera. Ello se ha de-
bido a que las corrientes internacionales de capitales se fijan tanto en las manías
y los miedos de los mercados financieros como en los datos económicos funda-
mentales. El artículo que publica Jayati Ghosh en el presente número demues-
tra que los países en desarrollo han sido víctimas de este fenómeno.

La economía financiera nos enseña que las finanzas tienen por cometido
repartir los efectos de los riesgos entre muchas personas, para que nadie soporte
niveles de riesgo intolerables (Shiller, 2003, pág. 1) 6 y orientar los capitales ha-
cia sus utilizaciones más productivas. En el mercado de capitales desreglamen-
tado del decenio de 2000, las finanzas hicieron justo lo contrario. Agravaron los
peligros mediante el endeudamiento, la especulación y el acaparamiento de ren-
tas haciendo recaer el riesgo en el comprador. Lo hicieron con prácticas que, en
el mejor de los casos, eran argucias y, en el peor, delitos. Para devolver las finan-
zas a su papel de fuerza productiva en la economía harán falta instituciones y
modos de retribución nuevos, que se inscriban dentro de una reforma general de
las relaciones entre las finanzas y la economía real. Los trabajadores y los ciuda-
danos normales han sufrido el grueso de las secuelas de que las finanzas no ha-
yan cumplido su cometido, por lo que corresponde a quienes los representan (ya
sean los sindicatos, los ministerios de trabajo y protección social, los políticos

6 Shiller escribe que: «las finanzas han alcanzado progresos extraordinarios en la segunda mi-
tad del siglo XX, lo mismo en la teoría que en la práctica (2003, pág. 11) […] el riesgo no desaparece,
pero sus efectos desaparecen virtualmente porque los riesgos para las distintas empresas se manco-
munan en grandes carteras internacionales en las que se diversifican hasta reducirse a casi nada entre
los tenedores últimos del riesgo, los inversores internacionales» (ibíd., pág. 3).
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elegidos o los empresarios que se preocupan por sus trabajadores) promover la
reforma mencionada. Lo que nos enseñan los dos decenios últimos es que los
banqueros y sus aliados en la política y la universidad no harán las reformas ne-
cesarias por sí mismos.

El experimento económico del laisser-faire
A partir del decenio de 1980, los Estados Unidos y otros muchos países efectua-
ron un experimento gigantesco de capitalismo en régimen de laisser-faire. Con-
fiando en que los mercados financieros funcionaban como decía la hipótesis de
los mercados eficientes y en que eran acertados los principios del Consenso
de Washington acerca de la economía mundial, el comercio y las finanzas inter-
nacionales, muchos gobiernos de todo el mundo desreglamentaron los merca-
dos de capitales. Para proteger a los trabajadores de las condiciones fluctuantes
de la economía, se aplicaron a imprimir flexibilidad a los mercados de trabajo
desreglamentando, asimismo, estos mercados.

El programa de liberalización de las finanzas se basa en la teoría y en la
ideología, porque no hay prueba alguna de que un mercado de capitales mun-
dial sin frenos vaya a mejorar los resultados económicos. Comparando los resul-
tados de países con diferentes intensidades de integración en el mercado
mundial de capitales a lo largo del tiempo, Kose, Prasad, Rogoff y Wei (2006),
economistas de los servicios de investigación del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), apenas hallaron pruebas de que la liberalización financiera, que a jui-
cio del FMI era la mejor política para el mundo, mejorase en la práctica los
resultados económicos. Llegaron a la conclusión de que «hay una necesidad pa-
tente de más investigaciones en varios campos antes de poder extraer conclusio-
nes programáticas firmes […] varias de las afirmaciones tan polémicas que se
han hecho acerca de los efectos de la mundialización financiera en los países en
desarrollo, tanto a favor como en contra, son mucho menos fáciles de probar de
lo que cualquiera de las partes suele reconocer por lo general» (ibíd., pág. 53; la
cursiva es nuestra). De igual modo, el análisis que efectuaron Prasad, Rajan y
Subramanian de las corrientes internacionales de capitales les llevó a concluir
que «tal vez sea menester más prudencia con respecto a algunas formas de en-
trada de capitales extranjeros» (2007, pág. 32). Las palabras mencionadas —ne-
cesidad de más investigaciones, menos fáciles de probar, más prudencia— son
una manera burocrática de decir que no se sustenta empíricamente la afirma-
ción de que las economías que se sumaron al sistema financiero mundial ate-
niéndose a las normas entonces vigentes obtenían mejores resultados que las
que no lo hicieron. Después del desplome de Wall Street en 2009, el Director
Gerente del FMI dijo que éste no tenía ninguna objeción que formular a los con-
troles de los capitales, pese a que el propio organismo se había opuesto enérgi-
camente a ellos en los años noventa 7.

7 Página: <http://www.brettonwoodsproject.org/art-566106>.
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La historia nos enseña que los efectos reales de la desreglamentación de
las finanzas no coinciden con la teoría de unos mercados perfectos que actúan
con trabas mínimas en la que se inspiró el experimento del laisser-faire. La des-
reglamentación de las cajas de ahorros de los Estados Unidos desencadenó una
crisis del sector en los años ochenta; el colapso de Long-Term Capital Manage-
ment en 1996 mostró lo endebles que eran los nuevos instrumentos financieros
para afrontar la tarea de reducir el riesgo, mientras que el auge y posterior esta-
llido de las empresas «punto.com» demostró que seguían apareciendo burbujas
en Wall Street como en decenios anteriores. Si miramos fuera de los Estados
Unidos, la crisis financiera de 1992 de Suecia; la burbuja de finales de los años
ochenta de los precios de los activos japoneses que causó el decenio perdido del
Japón; las crisis financieras asiáticas de 1997 y las ciento veinticuatro crisis ban-
carias del período 1970-2007 citadas por el FMI (Laeven y Valencia, 2008) de-
muestran que las finanzas siguieron siendo la rueda chirriante del capitalismo en
la última parte del siglo XX y los comienzos del XXI, como lo habían sido en pe-
ríodos anteriores.

Haciendo caso omiso a la historia, la mayoría de los dirigentes de la econo-
mía de los Estados Unidos y otros países avanzados y de los organismos fi-
nancieros internacionales respaldaron los ensayos sucesivos del laisser-faire,
convencidos, al parecer, por la teoría, la ideología o el deseo de los dirigentes de
las entidades bancarias y financieras de sacar provecho de la liberalización de
que «esta vez sería diferente» 8. Representativo de la actitud predominante,
Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, enco-
mió los seguros contra el riesgo de impago diciendo que eran una salvaguardia
ideal para los nuevos productos financieros: «a medida que se amplía y profun-
diza el mercado de los seguros de riesgo de impago, el conocimiento colectivo de
los participantes en el mercado se refleja exactamente en los precios de esos ins-
trumentos derivados […] [que] subsumen todos los precios comerciales perti-
nentes de los instrumentos financieros emitidos por los posibles prestatarios» 9.
Cuando la presidenta de la Comisión del Comercio de Futuros de Mercancías
estadounidense, Brooksley Born, trató en 1998 de que se debatiera pública-
mente la proliferación cada vez mayor de productos financieros derivados y de
que se allegasen datos empíricos sobre el asunto, Greenspan se unió al se-
cretario del Tesoro, Robert Rubin, al comisario de la Comisión del Mercado
de Valores, Arthur Levitt, y al vicesecretario del Departamento del Tesoro,
Lawrence Summers, y le reprocharon el hacer «planear la sombra de la in-
certidumbre reglamentadora sobre un mercado que, si no fuese por ello, estaría

8 Parafraseamos el título de la obra de Carmen Reinhart y Ken Rogoff: This time is different:
Eight centuries of financial folly (2009), en el que se documentan varios siglos de crisis causadas por
las finanzas en todo el mundo.

9 Comentario realizado por Alan Greenspan en una reunión del Consejo de Relaciones Ex-
teriores acerca de la gestión de los riesgos financieros internacionales celebrada el 19 de noviembre
de 2002; se encuentra en la página: <http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Speeches/2002/2002
1119/default.htm> [consultada el 20 de mayo de 2010].
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boyante» 10. El Congreso promulgó la Ley de Modernización de los Futuros de
Mercancías, que eximió a los productos financieros derivados de la supervisión
con arreglo a las leyes sobre el juego de los Estados y excluyó algunos seguros
de riesgo de impago de los valores sujetos a las normas de la Comisión del Mer-
cado de Valores 11. Al parecer, el complejo financiero-político era incapaz de
imaginar que los seguros mencionados u otros instrumentos financieros pudie-
sen poner en peligro la economía real.

Fueran cuales fuesen sus efectos en el resto de la economía, la desregla-
mentación del sector financiero aguijoneó el crecimiento, los beneficios y las su-
culentas ganancias de los agentes y directivos financieros. La parte de las
finanzas (las actividades de intermediación financiera, transacción de bienes in-
muebles, alquiler y comercio) en el PIB aumentó en Alemania, Estados Unidos,
Francia, Japón y Reino Unido durante los decenios de 1990 y 2000, según las ci-
fras de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Un
análisis de la OIT de los datos de las cuentas de los ingresos nacionales de dieci-
siete países reveló que la proporción del sector financiero en los beneficios tota-
les aumentó del 32 por ciento en 1990 a más del 40 por ciento en 2005, al tiempo
que el cociente entre los beneficios de este sector y los salarios de todos los tra-
bajadores del sector privado subió del 25 al 38 por ciento (IIEL, 2010, gráfico 2.1).
El coeficiente entre activos financieros y PIB de los Estados Unidos creció mu-
chísimo, al tiempo que la proporción de los beneficios de las empresas del país
que absorbió el sector financiero se elevaba del 10-15 por ciento durante los
treinta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial al 35-40 por ciento en los años
ochenta y noventa. La remuneración de un puesto a tiempo completo (o equiva-
lente) en el subsector de los corredores de valores y productos básicos aumentó
de un 146 por ciento por encima del promedio nacional en 1990 a un 290 por
ciento en 2007, mientras que la remuneración total de los corredores de valores
y productos básicos pasó del 31 por ciento al 93 por ciento de la remuneración
total de los funcionarios civiles federales 12. Gran parte del aumento de los in-
gresos recayó en quienes ocupaban los cargos superiores, ya que la desigualdad
aumentó más en el sector financiero que en otros ámbitos. Wall Street pagó
62.000 millones de dólares estadounidenses en primas en 2006 (Zuckerman,
2008). Algunos presidentes de fondos especulativos ganaban 1.000 millones de
dólares estadounidenses o más al año (Anderson y Creswell, 2007)13.

10 Testimonio de Lawrence H. Summers ante la Comisión de Agricultura, Nutrición y Silvi-
cultura del Senado acerca del CFTC Concept Release, el día 30 de julio de 1998; se encuentra en la
página: <http://treasury.gov/press/releases/rr2616.htm>.

11 Pub. L. No. 106-554, 114 Stat. 2763, 2763A-411 (2000).
12 Véase Bureau of Economic Analysis (Oficina de Análisis Económico), cuadro 6.2C:

«Compensation of Employees by Industry», en la página: <http://www.bea.gov/national/nipaweb/Se
lectTable.asp?Selected=N> (elíjase table 6.2c; luego, 1990 para «First Year» y «Last Year»; luego
púlsese «Update») (consultada el 27 de febrero de 2010); véase también el cuadro 6.2D: «Compen-
sation of Employees by Industry», en la página antedicha (elíjase table 6.2d; luego, 2007 para «First
Year» y «Last Year»; luego púlsese «Update») (consultada el 27 de febrero de 2010).

13 James Simons, Kenneth C. Griffin y Edward S. Lampert ganaron más de 1.000 millones de
dólares estadounidenses, y a George Soros le faltó muy poco para ello.
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Estas ganancias colosales de los magnates de las finanzas atrajeron a mu-
chos de los licenciados universitarios más brillantes a los puestos de trabajo del
sector, fomentando el paso de capital humano de la economía real a la acapara-
ción de beneficios financieros. Además, estos ingresos aumentaron enor-
memente la estima que sentían los políticos y el público en general por los
ejecutivos y agentes financieros. Todos nos paramos a escuchar a alguien que
gana millones en una empresa que, a su vez, consigue miles de millones de bene-
ficios, sin que casi importe lo que la persona diga, porque debe de saber algún
secreto de la economía para haber ganado tantísimo. «Cuando el dinero entra a
espuertas, uno no se pregunta cómo / Piensa en todas las personas a las que les va
bien ahora […] / Cuando el dinero sigue lloviendo, uno no lleva la cuenta / Sabe
que lo ha hecho bien por las miradas agradecidas que recibe / Los contables sólo
son una rémora, las cifras son un estorbo»14.

La experiencia de las finanzas en régimen de laisser-faire concluyó repen-
tinamente en septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers. El Wall
Street Journal calificó la implosión consiguiente de los sectores bancario y finan-
ciero de «el fin de semana en que feneció Wall Street» (Craig y otros, 2008). Los
créditos se congelaron. Los bancos tenían en sus contabilidades «activos tóxi-
cos» de valor discutible, por lo que los demás bancos no querían tener tratos con
ellos. Al mismo tiempo, los bancos no sabían con certeza cuáles eran sus activos;
tenían filiales fuera de contabilidad cuyo valor y cuyas deudas desconocían.
American International Group, la gran compañía de seguros que había pagado
1.600 millones de dólares estadounidenses de multas por comunicar informacio-
nes falsas sobre sus cuentas entre 2000 y 2005, pero que seguía siendo conside-
rada una de las grandes entidades financieras del mundo, estaba a punto de
venirse abajo. Los seguros de riesgo de impago y los derivados complejos que
Greenspan había ensalzado y que los expertos financieros de la Administración
Clinton habían resguardado de la investigación y de la posible reglamentación
pública habían convertido a Wall Street en un castillo de cartas.

Faltos de información acerca del sistema bancario furtivo y de los produc-
tos financieros derivados que habían florecido sin tasa durante el período de
desatención benevolente de las finanzas, los gobernantes encargados de la polí-
tica económica de los Estados Unidos se aterraron. El presidente de la Reserva
Federal (el banco central), Ben Bernanke, y el secretario del Departamento del
Tesoro, Henry Paulson, dijeron al Congreso que el país tenía que salvar inme-
diatamente a los bancos so pena de un colapso económico absoluto —el fin del
capitalismo, nada menos—. Ante esa funesta perspectiva, en octubre de 2008 el
Congreso elaboró el Programa de Socorro de Activos con Problemas (TARP),
que concedió al Departamento del Tesoro facultades extraordinarias para ad-
quirir o garantizar hasta 700.000 millones de dólares estadounidenses de activos

14 Canción cuya letra se encuentra en la página: <http://www.thebroadwaymusicals.com/
lyrics/evita/andthemoneykeptrollingin.htm>.
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con problemas del sector bancario. La Reserva Federal utilizó sus prerrogativas
para conceder créditos y préstamos a bajo interés a los bancos, con el fin de que
estabilizaran sus finanzas a costa de los ciudadanos. La mayoría de los bancos
emplearon el efectivo y las garantías del Estado federal para recapitalizarse y
pagar los sueldos y las primas más altos que pudieron, alegando que debían
«conservar a la gente de talento». No concedieron los nuevos préstamos que hu-
biesen sustentado las inversiones, ayudado a las personas hipotecadas a refinan-
ciar sus casas y espoleado la recuperación económica.

El salvamento del sector bancario puso fin al pánico financiero 15, pero no
evitó que la implosión se contagiara a la economía real. La producción nacional
bruta real de los Estados Unidos disminuyó a una tasa anual del 5,4 por ciento
en el último trimestre de 2008 y de un 6,4 por ciento en el primero de 2009 res-
pecto de los mismos períodos del año anterior16. Otros países también registra-
ron caídas en picado del PIB (Walker, 2009). El Gobierno entrante de Barack
Obama presentó en el Congreso la Ley de Recuperación y Reinversión Estado-
unidense, para dar un impulso keynesiano a la economía (Ohanian, 2009). Otros
países registraron también déficits públicos de grandes proporciones.

Un año después del desplome de Lehman Brothers y de la supuesta defun-
ción de Wall Street, el sistema bancario había vuelto por sus fueros y estaba más
concentrado que antes del desastre financiero. En septiembre de 2009, cinco
bancos de inversión de Wall Street poseían el 37 por ciento de los activos del sec-
tor y diez bancos mundiales un porcentaje considerable de los activos bancarios
del mundo, lo que hacía que todos ellos fuesen «demasiado grandes para hun-
dirse» 17. Los grandes bancos comunicaron a principios de 2010 que habían lo-
grado grandes beneficios, lo que alentó a los banqueros a volverse a conceder
primas asombrosas. Los directivos de los principales fondos especulativos
—quienes confiaban en que el Gobierno no dejaría ir a los bancos a la quiebra—
informaron de que habían logrado los ingresos más elevados de la historia. Al

15 En su informe de final del año 2009, una comisión supervisora del Congreso (el Congres-
sional Oversight Panel) concluyó que el TARP ayudó a estabilizar los mercados financieros y a resta-
blecer el flujo de los créditos, pero advirtió de que el sector bancario seguía teniendo los pies de
barro.

16 Véase la variación del PIB estadounidense en la página: <http://www.tradingeconomics.
com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=USD> [consultada el 17 de marzo de 2010].

17 Las cinco mayores empresas matrices bancarias estadounidenses por la cuantía de sus acti-
vos poseían 8.207 billones de dólares estadounidenses de activos el 31 de diciembre de 2009, según
la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (página: <http://www.ffiec.gov/nicpubweb/nicweb/
Top50Form.aspx>). El registro contable del flujo de la Reserva Federal revela que las empresas ma-
trices bancarias tenían 27,21 billones de dólares estadounidenses de activos en el último trimestre de
2009 y que las cinco más importantes poseían el 30 por ciento de los activos bancarios (véase la pá-
gina: <http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1r-4.pdf>, cuadro L112, pág. 74, consulta-
da el 11 de marzo de 2010). El informe de la comisión supervisora del Congreso da aproximadamente
el 37 por ciento del mercado a los cuatro bancos con más depósitos (cuadro 12, ibíd., pág. 46); com-
párense Whitehouse (2009), en cuya pág. A2 se dice que los diez bancos mayores del mundo tienen
el 70 por ciento de los activos bancarios mundiales, y la publicación Bankers Almanac (2010), según
la cual los diez bancos mayores del mundo poseen menos de la mitad de los activos bancarios mun-
diales.
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mismo tiempo, los expertos financieros y los economistas, comprendido el FMI,
se mostraban temerosos de que la disminución del apoyo estatal a los bancos o
del gasto deficitario precipitara otro desplome de los bancos, que acaso fuese
peor que el primero, y una recaída en la recesión económica tras el brevísimo
paréntesis de recuperación 18. Cuando redactamos el presente artículo, el peli-
gro parece radicar en los déficits públicos gigantescos y en el aumento de la deu-
da acumulada por varios países de la Unión Europea, que llevaron al FMI y a la
UE a tratar de salvar a Grecia y que podrían desembocar en el impago de la deu-
da soberana y en otra debacle financiera.

Aunque los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los
países avanzados sean capaces de mantener la estabilidad en el sector financie-
ro, la economía real sigue siendo frágil en estos países, cuyos mercados de traba-
jo ofrecen pocos indicios de recuperarse (Baily y Schwartz, 2009).

¿La flexibilidad de los mercados de trabajo al rescate?
La política económica de los países industrializados avanzados dio mucha im-
portancia al mercado de trabajo en los decenios de 1990 y 2000. Inspiradas por
el Jobs Study de la OCDE y por análisis afines que achacaban el desempleo y la
lentitud del crecimiento de la Europa avanzada a la rigidez del mercado de tra-
bajo, las reformas políticas tenían el propósito de reducir las prestaciones socia-
les y los efectos del orden laboral en los resultados económicos. Se basaban en
la tesis de que, de esa manera, el mercado de trabajo podría ajustarse mejor al
cambio económico y promovería una eficiencia mayor: si el mercado de trabajo
llegase a ser tan flexible como el de capitales, todo iría bien en el mundo.

Lo mismo que la idea de unos mercados de capitales no reglamentados
que funcionan a la perfección, esta perspectiva se basaba más en la teoría o la
ideología que en los hechos. Las pruebas de que la liberalización de los merca-
dos laborales mejoraría los resultados eran endebles y cuestionables, como de-
mostraron investigadores críticos del Jobs Study y como ha reconocido perió-
dicamente la propia OCDE en sus análisis (véanse Freeman, 2007 y 2005), pero
la noción de que el mercado de trabajo era el talón de Aquiles del capitalismo
resultaba muy atractiva a muchos defensores del experimento del laisser-faire.
Las instituciones laborales son más transparentes y comprensibles que las finan-
cieras. El que los Estados Unidos (que es, indiscutiblemente, la potencia que tie-
ne el mercado de trabajo menos reglado y más regido por el mercado) tuviera
tasas de empleo más altas y un aumento más rápido de la productividad que la
mayoría de los países europeos avanzados era un argumento convincente en fa-
vor de ahondar la flexibilidad.

El alza fulgurante del desempleo ocurrida en este país y en la mayoría de
las demás naciones avanzadas en 2008-2009 dio una sacudida al pensamiento

18 Véase el parecer del FMI en la página: <http://www.marketwatch.com/story/banking-
crisis-not-over-yet-imf-warns-2010-04-20>. Sobre los temores de una recaída en la recesión, véase
Harrison (2009).
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tradicional sobre las políticas en la esfera del trabajo. En cuanto al efecto de la
recesión mundial, la OCDE llegó a la conclusión de que la flexibilidad y las po-
líticas de reforma estructural que había recomendado a sus países miembros
apenas habían mejorado la capacidad de los mercados de trabajo para afrontar
la crisis:

No parece que haya ninguna razón fundada para esperar que, debido a las recien-
tes reformas estructurales, los mercados de trabajo de la OCDE sean ahora sus-
tancialmente menos sensibles a las recesiones económicas graves que en el
pasado [...] la «gran moderación» (de las fluctuaciones económicas) no se puede
atribuir, al parecer, a una mayor capacidad de recuperación debida a las reformas
estructurales a las que han prestado tanta atención los analistas de los mercados
de trabajo, los expertos y los poderes públicos (OCDE, 2009, pág. 39) […] no
parece que haya razones claras para afirmar que, en líneas generales, los trabaja-
dores estén ni mejor ni peor preparados para salir adelante en un período de
debilidad del mercado de trabajo que en las otras recesiones anteriores (ibíd.,
pág. 40).

Las frases de la OCDE, como las del FMI que citamos antes, son burocrá-
ticas y precavidas (no parece que haya ninguna razón fundada […] no se puede
atribuir, al parecer, […] no parece que haya razones claras), pero el mensaje es
nítido. Veinte años más o menos de reformas en pro de la flexibilidad no han lo-
grado nada sustancial para salvaguardar a los trabajadores de la catástrofe eco-
nómica que causaron los mercados de capitales en régimen de laisser-faire. Tras
analizar el ajuste del empleo a la producción en la industria manufacturera de
los países de la OCDE, la publicación Employment Outlook 2009 señalaba que,
a pesar de la tendencia general a flexibilizar la contratación y el despido impul-
sada por el debilitamiento de la legislación protectora del empleo y la propaga-
ción del trabajo temporal, en lo esencial no había variado el ritmo del ajuste de
la demanda de mano de obra a las fluctuaciones de la producción (pág. 91). De
hecho, viéndose ante una crisis económica real, la OCDE recomendó que los
países reforzaran los regímenes de garantía de los ingresos, ampliaran las pres-
taciones del seguro de desempleo, etc., mientras durase la recesión; es decir, lo
contrario a lo que defendía en su programa de flexibilidad. La OCDE cree aho-
ra que el peligro estriba en que los despidos en plena recesión alejen a muchos
trabajadores del mercado de trabajo, aumentando el desempleo de larga dura-
ción. Y plantea la hipótesis de que las políticas favorables al libre mercado que
propugnaba han agravado la vulnerabilidad del empleo en caso de recesión gra-
ve (algo posible, pero difícil de demostrar), pero han disminuido la persistencia
del desempleo (algo posible, pero que no podrá demostrarse hasta que no se re-
cupere el empleo).

En resumen, el experimento del laisser-faire fracasó por dos motivos: la
desreglamentación de las finanzas exacerbó la inestabilidad de los mercados de
capitales, sin que, en contrapartida, fomentara la producción, los beneficios o
los ingresos, salvo en el propio sector financiero. Cuando éste se desplomó, los
esfuerzos hechos para incrementar la flexibilidad del trabajo no sirvieron para
salvaguardar a los trabajadores y a la economía real de los efectos nocivos de la
mala gestión financiera, que, se miren como se miren, son ingentes.
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El precio pagado por la economía real
Según el FMI, las recesiones que van a la par de crisis financieras duran por tér-
mino medio dieciocho meses más que las demás recesiones y se tarda casi tres
años en restablecer los niveles de producción anteriores. Las recesiones de al-
cance mundial también duran más tiempo y son más profundas que las demás 19.
Habida cuenta de que el intervalo entre la recuperación del PIB y la reanima-
ción del empleo ha aumentado entre los decenios de 1990 y de 2000, la OIT ha
calculado que hasta 2015 no se restablecerán los empleos existentes anterior-
mente en los países avanzados, suponiendo que todo vaya bien. El número
de puestos de trabajo de los Estados Unidos disminuyó en casi ocho millones de
enero de 2007 a octubre de 2009, según el Consejo de Asesores Económicos
(2010, cuadro B36), y la tasa de empleo de la población de 16 años en adelante
bajó del 63 por ciento al 58,5 por ciento20. En la primavera de 2010, el desem-
pleo rondaba el 10 por ciento (Oficina de Estadísticas Laborales, 2010), cifra su-
perior a la de la Unión Europea (OIT, 2009). Millones de trabajadores tenían sin
quererlo contratos de breve duración y millones más estaban demasiado desa-
nimados por la falta de puestos de trabajo como para buscar empleo. Según la
definición más exhaustiva de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el
17,5 por ciento de la población activa estaba infrautilizada en marzo de 2010 21.
La Europa avanzada, el Canadá y el Japón también han sufrido grandes pérdi-
das de puestos de trabajo y tasas elevadas de desempleo que durarán mucho
tiempo22. España, que tenía una proporción alta de contratos temporales, regis-
tró la mayor alza del desempleo, porque las empresas pudieron despedir rápida-
mente a los trabajadores. Algunos países «esconden» su desempleo pagando a
las empresas para que mantengan a los obreros en plantilla, cosa que ocurre, por
ejemplo, en países europeos como Alemania y Suecia y en la República de
Corea (Freeman, 2010a). Por lo que toca a los Estados Unidos, sólo un milagro
económico podría restablecer el pleno empleo de aquí a 2015. Durante el auge
de 1993-1998, la tasa de empleo de la población estadounidense de 16 años en
adelante aumentó en 2,9 puntos porcentuales, casi 0,6 puntos porcentuales al

19 Véase el capítulo tercero de la obra World Economic Outlook 2009 del FMI, que estudia
ciento veinte recesiones y recuperaciones en las economías avanzadas desde 1960 (FMI, 2009).

20 Véase Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (Bureau of Labor Statis-
tics – BLS): estadísticas de la población activa extraídas de la Encuesta de Población (CPS), en la di-
rección: <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_
id=LNS12300000> (póngase en las opciones «from 2000 to 2010» y púlsese «go») [página consultada
el 25 de febrero de 2010].

21 Se trata del indicador U-6 de la BLS, que comprende a los desempleados más todos los tra-
bajadores poco integrados en el mercado de trabajo y todos los trabajadores a tiempo parcial por mo-
tivos económicos; se expresa en porcentaje de la población activa, que comprende la mano de obra
civil y todos los trabajadores poco integrados en el mercado de trabajo. Véase el cuadro A-15 en la
página: <http://www.bls.gov/news.release/empsit.t15.htm>.

22 Véase Oficina de Estadísticas Laborales: «International unemployment rates and employ-
ment indexes», «seasonally adjusted, 2008-2010», gráficos 1 y 2, en la dirección: <http://www.bls.gov/
fls/intl_unemployment_rates_monthly.pdf>.
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año 23. Si el empleo empezase a crecer en 2010 al mismo ritmo que entonces, la
tasa de empleo no alcanzaría hasta 2017 el nivel del 63 por ciento anterior a la re-
cesión.

Una recesión profunda y prolongada crea largos períodos de desempleo
que lastran considerablemente el bienestar económico durante años. Los estu-
dios acerca de la felicidad demuestran que el desempleo socava la felicidad más
que casi cualquier otro infortunio, salvo la pérdida de un familiar 24. Los jóvenes
que buscan un primer trabajo y los trabajadores con experiencia que pierden el
empleo en un mercado de trabajo átono padecen pérdidas económicas que du-
ran toda su vida (Nakamura, 2009, y Von Wachter y Bender, 2004). Las conse-
cuencias de la pérdida del trabajo en el estado de salud no son tan claras. Ruhm
(2000) constató que la salud mejora en una recesión, pero, estudiando a varones
con mucha antigüedad laboral que se quedaron sin trabajo en los decenios de
1970 y 1980, Sullivan y Von Wachter (2009) estimaron que su tasa de mortalidad
anual aumentó del 10 por ciento al 15 por ciento, es decir, que sufrieron una pér-
dida de la esperanza de vida de doce a dieciocho meses. Un análisis longitudinal
efectuado por la OCDE con trabajadores seleccionados de cinco países reveló
que la salud mental se resiente de la pérdida del empleo y que mejora cuando el
desempleado consigue un trabajo a tiempo completo (2008, págs. 205 y 209).

Las recesiones también pueden ahondar la desigualdad de ingresos y de ri-
queza. En los Estados Unidos, los ingresos por hora corrientes aumentaron más
en el decilo superior que en la mediana entre 2007 y 2009, la cual, a su vez, subió
más que el decilo inferior25. Se elevaron más los ingresos de las personas con di-
plomas universitarios de segundo ciclo o profesionales que los de las que tenían
diplomas de estudios superiores de primer ciclo, y los de éstas, a su vez, aumen-
taron más que los de las personas con diplomas de estudios secundarios o que no
habían cursado estos estudios; los ingresos de los trabajadores de edad madura
mejoraron más que los de los jóvenes, etc. 26. Los ingresos medianos familiares

23 Véase Oficina de Estadísticas Laborales: «Labor force statistices from the Current Sur-
vey», en la página: <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_num
bers&series_id=LNS1400000> (cámbiense las opciones de producción a «from 1993 to 1998» y púl-
sese «go») [consultada el 26 de febrero de 2010].

24 Winkelman y Winkelman (1998) averiguaron que los hombres desempleados alemanes
tenían un 38 por ciento menos de probabilidades de estar muy satisfechos con su vida que los ocupa-
dos. Clark (2003) constató que los varones desempleados del Reino Unido tenían un 69 por ciento
menos de probabilidades de obtener una puntuación alta en cuanto a la calidad de vida. Blanch-
flower y Oswald (2004) comprobaron que el estar desempleado va unido a un 23 por ciento menos
de satisfacción con la vida en la Encuesta Social General de los Estados Unidos. Hay otro dato bien
fundado en los análisis transversales y que también se constata en los longitudinales con análisis del
tiempo de adaptación: la mayor pérdida de bienestar subjetivo se produce después de perder el em-
pleo (Lucas y otros, 2004).

25 Véase Oficina de Estadísticas Laborales: «Usual weekly earnings of wage and salary
workers: Third quarter 2007», 18 de octubre de 2007, en la página: <http://www.bls.gov/schedule/
archives/wkyeng_nr.htm#current> (para hacer una comparación, púlsese «Third Quarter» de los
años 2007, 2008 y 2009).

26 Véase Oficina de Estadísticas Laborales: «Usual weekly earnings of wage and salary
workers: Third Quarter 2007», 18 de octubre de 2007, en la página: <http://www.bls.gov/schedule/
archives/wkyeng_nr.htm#current> (para hacer una comparación, púlsese «Third Quarter» de los
años 2007, 2008 y 2009).
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disminuyeron en un 3,6 por ciento en términos reales entre 2007 y 2008, mien-
tras que el índice de pobreza repuntó del 12,5 por ciento al 13,2 por ciento (De-
Navas-Walt, Proctor y Smith, 2009, págs. 6 y 14). Como la recesión comenzó a
finales de 2008, las cifras de la pobreza y los ingresos de las familias arrojarán
casi con certeza pérdidas mayores en 2010. Wolff (2009) calcula que la riqueza
media disminuyó menos que la riqueza mediana entre 2007 y 2009, lo cual signi-
fica que aumentó la desigualdad de riqueza27. El motivo del ahondamiento de la
desigualdad de riqueza es que el salvamento de los bancos y las medidas de estí-
mulo del Gobierno federal propiciaron un incremento del precio de las accio-
nes, lo cual restableció parte de la riqueza de las personas poseedoras de
cantidades considerables de títulos, en tanto que el precio de las viviendas (que
es todavía la riqueza principal de la mayoría de las familias) no se ha recuperado
a mediados de 2010. En cambio, la desigualdad de ingresos y de riqueza dismi-
nuyó durante la Gran Depresión, cuando el desplome de los valores de los acti-
vos sólo afectó a la minúscula capa superior de la sociedad que tenía inversiones
en el mercado de valores (Kuznets y Jenks, 1953, pág. 11; Mendershausen, 1946,
pág. 35; Piketty y Saez, 2003, y Kopczuk y Saez, 2004) 28.

Consecuencias a largo plazo
Las recesiones inducidas por las finanzas ocurridas desde el final de la Segunda
Guerra Mundial nos pueden ayudar a vislumbrar cómo afectará la crisis a los
trabajadores a largo plazo. La burbuja inmobiliaria y el colapso bancario su-
fridos por Suecia a principios de los años noventa propulsaron el desempleo del
1,8 por ciento en 1990 al 9,6 por ciento en 1994. Al término de la recuperación
posterior, el desempleo alcanzó su nivel mínimo, el 5 por ciento, en 2001. En
2007, dieciséis años después de la crisis, pero antes de la recesión de 2008-2009,
la tasa de desempleo era del 6,2 por ciento, más del triple que en 1990.

Cuando estalló la crisis financiera asiática, en 1997, el FMI y los Estados
Unidos obligaron a la República de Corea a subir los tipos de interés y a llevar a
cabo reformas «del estilo del Consenso de Washington»; en caso contrario no
hubiera recibido la asistencia financiera que necesitaba para hacer frente a los
ataques contra su moneda. El desempleo aumentó a casi el 8 por ciento, dismi-
nuyeron los salarios reales y los sindicatos lucharon contra las direcciones em-
presariales y las autoridades del Estado en un intento inútil de preservar la
estabilidad del empleo de los trabajadores de las grandes empresas. El creci-
miento y el empleo se recuperaron rápidamente, pero los nuevos puestos de
trabajo consistían primordialmente en trabajos inestables, con salarios bajos y

27 «La riqueza media (en dólares estadounidenses de 2007) disminuyó en un 17,3 por ciento
entre 2007 y 2009, a 443.600 dólares estadounidenses; la riqueza mediana se hundió un asombroso
36,1 por ciento, a 65.400 dólares estadounidenses: ¡aproximadamente el mismo nivel que en 1992!»
(Wolff, 2009, pág. 3).

28 Como un pequeño porcentaje de la población posee una parte desproporcionada de va-
lores y otros activos fijos, cuyos precios descienden en las recesiones, las crisis cíclicas disminuyen a
menudo la desigualdad de riqueza, como ocurrió durante la Gran Depresión.
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pocas prestaciones. La desigualdad de la República de Corea pasó de niveles
moderados a ser la segunda mayor de los países avanzados que componen la
OCDE, justo después de los Estados Unidos. El desplome del peso y la recesión
consiguiente que sufrió la Argentina a partir de enero de 2002 causaron un alza
del desempleo y de la pobreza, así como el hundimiento de los salarios reales
(Saxton, 2003).

Por otra parte, las secuelas del desempleo pueden durar mucho tiempo a
causa de la transmisión intergeneracional. Según Lindo (2010, pág. 1), «la pérdi-
da del trabajo del marido tiene efectos negativos notables en la salud infantil; el
peso al nacimiento disminuye aproximadamente en un promedio del 4 por cien-
to, y este efecto se concentra en la mitad inferior de la escala de pesos de los re-
cién nacidos». Como los niños que nacen con falta de peso salen peor parados
más adelante en su vida, lo expuesto nos confirma que los perjuicios permane-
cen en un futuro distante.

Por último, la sociedad debe pagar la factura que entrañan los déficits pú-
blicos y la escalada de la deuda respecto del PIB que conlleva una recesión grave
como la que comentamos. En los Estados Unidos, donde las Constituciones res-
pectivas obligan a los Estados a equilibrar sus presupuestos, ha disminuido en
muchos lugares el gasto en educación y en otros bienes públicos; se han reducido
los puestos de trabajo de profesores y es probable que se recorten aún más cuan-
do se acaben los fondos de las medidas de estímulo (Lewin y Dillon, 2010). Los
gobiernos de muchas partes del mundo tienen que asignar un porcentaje mayor
del presupuesto a pagar los intereses de unas deudas nacionales muy abultadas
con el propósito de evitar una segunda Gran Depresión. Reinhart y Rogoff
(2010) calculan que el endeudamiento podría llegar a niveles que deprimieran
las tasas de crecimiento futuras en todo el planeta; cuando la proporción entre
la deuda y el PIB supera el 90 por ciento en los países y períodos de su conjunto
de datos, las tasas medianas de crecimiento se reducen en un 1 por ciento, tanto
en las economías avanzadas como en las emergentes; cuando la deuda externa
de las economías emergentes llega al 60 por ciento del PIB, el crecimiento anual
disminuye aproximadamente en un 2 por ciento y, a niveles más altos, las tasas
de crecimiento bajan a cerca de la mitad, al tiempo que sube la inflación. Estas
estimaciones son contrarias a la aserción de que, como varios grandes bancos
han devuelto con intereses el dinero que recibieron en virtud del Programa de
Socorro de Activos con Problemas, el salvamento de los bancos ha costado poco
a los Estados Unidos: su «precio» real estriba en el aumento de la magnitud de
la deuda respecto del PIB, en el desempleo y en la producción cesante.

En resumen, las finanzas mandaron a la economía mundial a una recesión
que ha causado un daño ingente a la economía real, especialmente a los trabaja-
dores de los países avanzados y, por lo tanto, incumbe a los legisladores y a los
gobiernos que deseen el bienestar de los ciudadanos corrientes poner los medios
para poner coto a la posibilidad de que haya catástrofes semejantes en el futuro
y para reducir su virulencia. Y habrán de actuar en el sitio en que surgen las ca-
tástrofes, esto es, en los mercados financieros.
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¿Por qué han sido las finanzas tan irresponsablemente
destructivas?
Observadores y analistas han tratado de explicar de distintas maneras el com-
portamiento que dio lugar a la implosión financiera.

Algunos achacan la exposición a riesgos excesivos y las actuaciones social-
mente nocivas de los financieros a la llegada de la moral a lo Gordon Gekko, que
ensalzó la codicia y los beneficios por encima de todo, como si los mercados fi-
nancieros se hubiesen dedicado menos a hacer dinero en años anteriores29.
Otros sitúan la raíz de la crisis, en parte, en las hormonas (un exceso de testoste-
rona de los operadores de Bolsa y los directivos de entidades financieras), acor-
dándose de los estados de euforia que, a juicio de Keynes (1936), son una causa
primordial de los auges especulativos30. Los estudios que relacionan la exposi-
ción al riesgo con las glándulas endocrinas situadas debajo del cerebro —y que
averiguan qué partes de éste se activan cuando las personas asumen riesgos fi-
nancieros— proporcionan sustento científico a esta hipótesis 31. Alan Greens-
pan terció en 2008, afirmando que Wall Street se había desplomado en parte
porque quienes habían concebido los modelos econométricos de riesgos habían
circunscrito los datos de su análisis a los períodos en que el mercado estaba bo-
yante (Thibodeau, 2008). Algunos dirigentes financieros dijeron al Congreso en
2010 que no entendían lo que estaba pasando, por lo que no se les podía acusar
de nada, mientras otros le echaron la culpa a las empresas rivales y a los especu-
ladores que querían sabotearles (Braithwaite, 2010).

La microeconomía nos indica que, en lugar de buscar explicaciones en la
ineptitud, la amoralidad o el desequilibrio hormonal, haríamos mejor averi-
guando el interés determinante en las ganancias monetarias que llevaron a que
esas personas adoptaran las decisiones miopes, arriesgadas y egoístas que propi-
ciaron la catástrofe financiera. En los Estados Unidos de los años setenta, Geral-
dine, un personaje del comediante Flip Wilson, acostumbraba a explicar su mal
comportamiento con la frase «el diablo me hizo hacerlo». La hipótesis explicativa

29 John McCain habló de «codicia, corrupción y exceso», pues «Wall Street trató la economía
estadounidense como un casino» (Klein, 2008, pág. 1). Charles Colson, el delincuente del caso
Watergate que halló una nueva vida como dirigente de pastores evangélicos de instituciones peni-
tenciarias, declaró que el problema era «la codicia sin límite moral alguno» (Colson, 2008). Green-
span se refirió a «una codicia contagiosa [que] parecía asolar a gran parte de nuestra comunidad
empresarial», como si la codicia no fuese la fuerza putativa primigenia del capitalismo de mercado
(Binswanger, 2002). Adaptando la fórmula clintoniana, un dirigente religioso explicó que se trataba
de pecadores sin moral (Stoddard, 2008).

30 «Dejando a un lado la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad que se
debe a la característica de la naturaleza humana según la cual una gran proporción de nuestras acti-
vidades constructivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática,
ya sea moral, hedonista o económica […] Probablemente, la mayor parte de nuestras decisiones de
hacer algo positivo […] pueden ser sólo consideradas como un resultado del instinto animal, de un
impulso espontáneo que incita más a la acción que a la pasividad, y no son el resultado de una re-
flexión serena de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas»
(Keynes, 1936, pág. 161).

31 He analizado varios de esos estudios en Freeman (2010b).
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que más parece acercarse a la verdad a propósito del comportamiento de las fi-
nanzas es que «lo hacen por el dinero».

Sin duda, lo que primero llama la atención a cualquiera acerca de las finan-
zas son las enormes sumas que se pagan a quienes ocupan cargos importantes en
ese sector. La remuneración de los ejecutivos estadounidenses permite a los di-
rectivos ganar cantidades ingentes por cumplir o aparentar que cumplen los cri-
terios de resultados que se fijan a sí mismos. A finales del decenio del 2000, los
ejecutivos estadounidenses ganaban grosso modo trescientas veces lo que los
obreros, cantidades que percibían sobre todo en opciones sobre acciones y en
primas. Estas últimas fueron el modo preferido de remuneración de los ejecuti-
vos tras la reforma fiscal de la Administración Clinton de 1993, que suprimió
una deducción del impuesto de sociedades de las remuneraciones superiores a
1 millón de dólares estadounidenses 32. Los emolumentos excepcionales de los
directivos de las empresas son la culminación de tres a cuatro decenios de agra-
vación de la desigualdad de ingresos que han llevado los coeficientes de Gini y
demás medidas de la desigualdad a niveles comparables a los existentes antes de
la Gran Depresión (Piketty y Saez, 2003). Buena parte de las alzas de los ingre-
sos registradas en los Estados Unidos en los tres últimos decenios fueron a parar
al estrato más rico, el 10 por ciento superior, buena parte de las alzas de ingresos
de ese 10 por ciento fueron a parar al 1 por ciento superior, buena parte de las
alzas de ese 1 por ciento fueron a parar al 0,1 por ciento superior, etc. (véase
Gordon y Dew-Baker, 2008).

Para ganar las opciones y cobrar primas gigantescas, los directivos de las
empresas tenían que comunicar las estadísticas financieras de forma que au-
mentaran los precios de las acciones. Podían hacerlo elevando las posibilidades
de producción de la empresa; redistribuyendo rentas económicas de los trabaja-
dores o los consumidores a la empresa; o hallando maneras de comunicar bene-
ficios elevados y de potenciar los precios de las acciones para redistribuir
ingresos de los accionistas a los directivos.

Hasta la implosión de Wall Street, era creencia muy extendida que las fi-
nanzas ganaban dinero creando mejores productos financieros, lo cual era pre-
suntamente la tarea a que se dedicaban los genios de las finanzas matemáticas
—que concebían nuevos modelos para evaluar el riesgo y nuevos instrumentos
financieros para repartir éste más ampliamente entre quienes tenían mucha to-
lerancia al mismo— y de los gestores de inversiones —que se dedicaban a colo-
car el capital de la manera más productiva—. El descubrimiento durante la crisis
de que tantísimos activos eran tóxicos y estaban valorados erróneamente o eran
de valoración imposible desacreditó esta creencia.

La redistribución de las rentas parece ser el principal mecanismo causante
de la elevación cada vez mayor de las remuneraciones del sector financiero. Es

32 Con un tipo del impuesto de sociedades del 35 por ciento, a las empresas les cuesta un
35 por ciento más que antes pagar a la alta dirección más de 1 millón de dólares estadounidenses al
año, motivo por el cual las empresas convirtieron una parte del sueldo de los consejeros delegados
en opciones: los beneficiarios no tienen que pagar impuestos hasta que ejerzan la opción de compra
y no figuran como gastos en la contabilidad (Domhoff, 2005).
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especialmente llamativo el negocio de las tarjetas de crédito, en el que cerca del
75 por ciento de los ingresos de las empresas por concepto de honorarios pagados
por los consumidores corresponden a cobros por sobregiros y fondos insuficien-
tes, debidos al menos en parte a la ignorancia de los consumidores del precio que
pagan por estos rubros (Kim, 2009). La oposición a la propuesta de la Adminis-
tración Obama de formar un organismo de protección financiera de los consu-
midores parece estar basada en el temor a que la lucha contra los productos
financieros fraudulentos o engañosos reduzca considerablemente los beneficios
y las remuneraciones. La redistribución basada en explotar la ignorancia de los
consumidores no perjudica directamente la producción nacional, pero puede
causar problemas económicos al inducir a aquéllos a endeudarse más y distribuir
de modo erróneo el capital humano en el sector, ya que los directivos dedicarán
más tiempo a hallar modos de engañar a los consumidores que a mejorar los pro-
ductos o reducir los costos.

Manipular el sistema de remuneraciones emitiendo informes trucados so-
bre la rentabilidad financiera afecta a la distribución de los ingresos y a la efi-
ciencia económica. Como las opciones sobre acciones son más valiosas cuando
la varianza de los precios de las acciones es elevada, una manera de incrementar
el valor de las opciones es tomar decisiones más arriesgadas de lo que aconseja
el interés de la empresa. Sanders y Hambrick (2007) averiguaron que las empre-
sas en las que la remuneración del consejero delegado estaba repleta de opcio-
nes registraban una mayor variación en sus resultados que otras empresas. Si los
beneficios de los ganadores superasen las pérdidas de los perdedores, ello au-
mentaría el producto total y probablemente iría en interés de la economía gene-
ral, pero esos analistas comprobaron, asimismo, que el comportamiento muy
arriesgado producía con más frecuencia grandes pérdidas que grandes benefi-
cios (ibíd.).

En un sencillo experimento de laboratorio, de solución de laberintos, en el
que los participantes que salían airosos de más laberintos ganaban una pequeña
recompensa, Alexander Gelber y el firmante vimos que, si se aumentaban los
acicates para lograr una mayor puntuación en el concurso, los participantes se
sentían inducidos a falsear el número de laberintos de los que habían salido
(Freeman y Gelber, 2010). Las gigantescas sumas en juego en las finanzas cons-
tituyen incentivos poderosos para falsear los resultados y, según una bibliografía
cada vez más abultada en los campos de la economía, la gestión y la contabili-
dad, es más probable que se presenten informes financieros trucados si los eje-
cutivos se benefician de ellos mediante opciones sobre acciones y valores. Los
estudios al respecto se basan en dos fuentes de datos estadounidenses: un infor-
me de 2002 de la Oficina Federal de Rendición de Cuentas (GAO) sobre las re-
gularizaciones financieras y los informes trimestrales de la Comisión del
Mercado de Valores acerca del cumplimiento de las normas de contabilidad y
verificación de cuentas (AAER). Ahora bien, como ambos conjuntos de datos
tienen relativamente pocas observaciones, la interpretación causal de los nexos
entre la remuneración de los ejecutivos y los informes manipulados depende de
la especificación econométrica que se aplique.
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Resumiendo la bibliografía especializada, Armstrong, Jagolinzer y Larc-
ker (2010) informan de que en ocho de cada diez estudios se constató que los in-
formes incorrectos aparecían cuando había incentivos sustanciosos; pero esta
conclusión no fue corroborada en las investigaciones con datos de los AAER,
que usaron modelos estadísticos supuestamente mejores basados en modelos de
puntuación de la propensión (que emparejan las empresas que emitieron infor-
mes falseados de su situación financiera con firmas equivalentes que se piensa
que no lo hicieron). Acaso, como en el experimento de Freeman y Gelber, sólo
sean necesarias pequeñas recompensas para generar informes manipulados.
Mas es difícil explicar el comportamiento de direcciones de empresas que mani-
pularon la contabilidad ilegalmente (Enron, AIG, Global Crossing, etc.) si no
fue por ganar dinero. De modo similar, la práctica de antedatar las opciones so-
bre acciones (que puede ser legal o no) no tiene más explicación que el deseo de
ganar dinero (Lie, 2005, y Heron y Lie, 2007 y 2009). Así pues, no se trata de si
hay intereses que inducen a presentar informes erróneos o a realizar otras ope-
raciones de acaparación de rentas, sino de si unos incentivos mayores inducen
más este comportamiento de manera que puedan detectarse en los reducidos
datos de que disponemos.

La consecuencia de este análisis está en los antípodas de la acostumbrada
afirmación de los partidarios de la economía de la oferta de que son necesarias
enormes desigualdades para animar a quienes se encuentran en la cumbre a que
adopten las decisiones más acertadas; antes bien, indica que quizá sea necesario
reducir las recompensas en la cumbre para poner coto a la acumulación de dine-
ro corriendo riesgos arteros y actuando sin escrúpulos —pues ello propició la
implosión de Wall Street—, al menos en los Estados Unidos, donde los niveles
de ingresos son considerables (Andrews y Bajaj, 2009).

Por último, pese a que la ciencia económica destaca las respuestas cons-
cientes a los incentivos, éstos también pueden influir de manera inconsciente en
el comportamiento. Los científicos cuyas investigaciones tienen apoyo econó-
mico de empresas farmacéuticas informan más favorablemente sobre los medi-
camentos que los científicos cuyas investigaciones son sufragadas por otras
fuentes 33. Algunos beneficiarios de fondos de empresas farmacéuticas pueden
distorsionar conscientemente sus resultados, pero lo más probable es que en-
cuentren las respuestas «debidas» mediante decisiones inconscientes tomadas
en el curso de sus experimentos. Éste es el motivo de que la regla de oro de los
ensayos clínicos son los estudios «a doble ciego» en los que ni el investigador ni
los sujetos saben quiénes están en el grupo de referencia y en el de tratamiento;
después, los ensayos los realiza un laboratorio independiente que desconoce

33 Según Finucane y Boult (2004), ninguno de los treinta estudios patrocinados por empresas
del sector a los que pasaron revista arrojó un resultado contrario al medicamento estudiado, mientras
que un tercio de los estudios realizados sin apoyo de estas empresas arrojó conclusiones desfavo-
rables; según Lexchin y otros (2003), este sesgo sistemático favorece a los productos fabricados por
la sociedad que financia la investigación; según Yank, Rennie y Bero (2007), los meta análisis de-
muestran que las investigaciones que tienen algún vínculo financiero con una empresa farmacéutica
no suelen arrojar resultados favorables, pero sí conclusiones favorables.



¡Es la «financialización»! 197
qué muestras proceden de cada grupo. Conjeturo que algunas de las decisiones
amorales —movidas por la codicia— adoptadas por los banqueros y financieros
surgieron de respuestas inconscientes a los incentivos, aparte de los comporta-
mientos usuales y deliberados concebidos con el fin de enriquecerse a expensas
de los accionistas, los consumidores o los trabajadores.

¿Dónde estaban los poderes públicos?

Otro conjunto de explicaciones del mal funcionamiento del sector financiero se
centra en el fracaso de las autoridades estatales e internacionales. La hipótesis
es que los órganos reguladores no establecieron requisitos idóneos en materia
de capital y rendición de cuentas, no supervisaron las actividades bancarias «de
la zona gris» que aumentaron tanto la razón deuda-capital (tal fue el fruto de la
decisión de la Administración Clinton y de la Reserva Federal de confiar los de-
rivados a las fuerzas del mercado) y no reaccionaron ante las advertencias de
que había algo muy feo en el sector financiero.

Hay, efectivamente, pruebas de que no se reaccionó ante informaciones
relativas directamente al hundimiento de las hipotecas basura que desencadenó
la crisis de Wall Street. Mucho antes de que sucediera, el FBI había observado
una pauta peculiar en los «informes de actividades sospechosas» que elabora la
Red de Represión de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Teso-
ro de los Estados Unidos con información de bancos y otras empresas del sec-
tor 34. La cantidad de informes de fraudes hipotecarios comunicados a la FinCen
aumentó exponencialmente entre 1997 y 2006-2007. Ya en 2004, el FBI se en-
contraba tan alarmado que anunció públicamente que «el fraude hipotecario
[estaba] convirtiéndose en una ‘epidemia’» y que se corría peligro de que repro-
dujera la crisis de las cajas de ahorros del decenio de 198035. Ni la Reserva Fe-
deral ni la Administración Bush reaccionaron ante esta noticia. El presidente
Greenspan, que había afirmado en palabras memorables que era incapaz de dis-
tinguir un auge saludable de una burbuja en el sector inmobiliario, probable-
mente prestara poca atención a esos datos «no financieros» al evaluar la
economía. ¿Qué iba a saber el FBI que no supiera ya el mercado? Tal vez a jui-
cio de la Administración las investigaciones del FBI de actividades delictivas
eran irrelevantes con respecto a la actividad económica en general. De haberse
tomado las autoridades federales las advertencias bien fundadas del FBI tan en
serio como se toman, sin duda, las advertencias de terrorismo bien fundadas,
hubiesen podido ampliarse las investigaciones del FBI dedicadas a indagar las

34 El formulario (que se puede descargar en la dirección: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/
ffc109.pdf>, consultada el 18 de mayo de 2010) pregunta concretamente por el blanqueo de dinero y
la organización y financiación de terroristas, pero alienta a los bancos informantes a señalar también
las transacciones sospechosas de otros tipos.

35 Véanse las páginas: <http://www.usatoday.com/money/perfi/housing/2004-09-17-mort
gage-fraud_x.htm> [consultada el 18 de mayo de 2010] y <http://www.facebook.com/topic.php?uid=
2255675352&topic=7398> [consultada el 18 de mayo de 2010].
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actividades financieras sospechosas y acaso se habría deshinchado la burbuja in-
mobiliaria y puesto fin a la propagación de activos tóxicos.

Sin embargo, no debe considerarse que la inacción de los poderes públicos
y de los órganos supervisores fuese un factor exógeno de la crisis. También en
este caso es de suponer que intervienen los incentivos, porque el sector financie-
ro dona dinero a los políticos. Muchas veces, los supervisores acaban trabajando
en el sector que vigilaban antes o cabildeando en favor de él. Es casi seguro que
el movimiento de personas y dinero entre Wall Street y Washington disminuyó
el celo reglamentador e inspector, de conformidad con los modelos económicos
de la elusión reglamentaria. Examinando las relaciones entre las finanzas y la re-
glamentación, Simon Johnson, que fue economista principal del FMI, afirmó
que «los intereses de las empresas de élite —financieras, en [...] los Estados Uni-
dos— desempeñaron un papel importante en el surgimiento de la crisis […] [y]
ahora están empleando su influencia para impedir […] reformas. Una manera
de ejercer la influencia […] [es] la corriente de personas entre Wall Street y
Washington» (2009, págs. 4 y 6). En su testimonio ante el Congreso, el ex econo-
mista principal del FMI Raghuram Rajan dijo que la «mayor distorsión […] se
produce cuando las autoridades en las esferas política y de la reglamentación
consideran que varias entidades privadas son demasiado sistémicas para dejar-
las hundirse. […] Las consecuencias [son] un régimen de capitalismo amiguista
[…] dos conjuntos de normas, uno para los sistémicamente importantes y otro
para el resto de nosotros» (2009, pág. 1).

De hecho, en cuanto los bancos recuperaron la rentabilidad, hicieron pre-
sión sobre el Congreso para impedir toda reforma del sector financiero que
amenazara con disminuir su influencia en la economía y  —cabe suponer— asi-
mismo sus ganancias. Aportaron fondos a las campañas electorales de miem-
bros del Congreso que formaban parte de los comités que estudiaban las leyes
de reforma y desplegaron a un número considerable de agentes a hacer cabil-
deo. Adam Smith había advertido hace mucho que «se suele decir que la unión
de los patronos es muy rara y que la de los trabajadores es muy frecuente; pero
los que, de acuerdo con estos dichos, piensen que los patronos raramente se
unen, son tan ignorantes de lo que pasa en el mundo como de este asunto»
(1776, libro 1, capítulo 8).

Reformar el sector financiero o atenerse 
a las consecuencias
De la implosión del modelo de capitalismo de Wall Street podemos extraer tres
lecciones.

La primera es que «los mercados financieros pueden destruir las econo-
mías, cosa que no pueden hacer los mercados de trabajo», lo cual quiere decir
que buena parte del debate de los últimos veinte años sobre la necesidad de re-
formar el mercado de trabajo para mejorar las economías no venía al caso. Los
analistas y los poderes públicos se han centrado en las modestas ineficiencias del
triángulo del bienestar social causadas por la reglamentación o por la actividad
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sindical (relacionadas con el reparto más igualitario de los ingresos) y han pasa-
do por alto al gorila financiero de 400 kg (relacionado con el reparto más de-
sigual de los ingresos). Para evitar otra catástrofe económica, tendrían que
hallar la manera de reducir al gorila y convertirlo de amo en servidor de la eco-
nomía real.

La segunda enseñanza es que «los incentivos muy potentes existentes en el
sector financiero son una causa fundamental de la exposición excesiva al riesgo,
las argucias y el fraude que pueden destruir los mercados financieros». Como el
comportamiento de los mercados obedece a los incentivos, los agentes serán
forzosamente propensos a exponerse a riesgos excesivos, a actuar con argucias
y a cometer fraudes financieros. Dejar que Wall Street sea Wall Street en la
creencia de que el mercado se regulará a sí mismo manteniendo sus incentivos
financieros colosales es ir de cabeza a otro crac. Un nuevo sistema de remunera-
ciones que recompense a las finanzas por contribuir a la economía real y que
castigue la falta de ética profesional en materia de finanzas y acaparamiento de
rentas es una parte necesaria de todo programa de reformas.

La tercera, y más deprimente, enseñanza es que «reformar el sector finan-
ciero será una batalla dificilísima de librar con éxito: para ello harán falta fuer-
zas de grupos ajenos al sector que hagan de contrapeso». Inmediatamente
después del desplome de Wall Street, muchas personas pensaron que los bancos
y banqueros cuya supervivencia dependía del salvamento de los poderes públi-
cos mantendrían un perfil bajo cuando los Estados Unidos y otros países empe-
zaron a estudiar la manera de reformar el sector. A fin de cuentas, es lo que
había pasado con las reformas bancarias llevadas a cabo en la Gran Depresión.
Mas esta vez, casi desde el día mismo en que recibieron el dinero salvador, los
bancos han recuperado su poder hechicero y luchan por restablecer todo lo po-
sible la situación anterior.

La inmensa mayoría de la población que se gana la vida en la economía
real necesita un sector financiero que funcione bien y que cree valor, no uno que
se dedique a acaparar rentas y que destruya valor. Sería una negligencia punible
dejar que el sistema financiero siga actuando como en los últimos años. No será
fácil hacer reformas, pero debemos conseguirlo, así que lo conseguiremos.
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