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ENSAYO: “LOS GURÚS DE LA CRISIS” 

Autor: Enrique Vázquez  Pita, periodista licenciado en Sociología y Derecho.

Este ensayo recoge los resúmenes comentados con anotaciones de los autores que han analizado la 
crisis del 2008 y que he publicado en el blog http://evpitasociologia.blogspot.com 

La mayoría de los autores estudiados creen que la crisis financiera  del 2008 es sistémica, es decir 
que no es coyuntural sino que conllevará cambios. El autor más explícito es Niño Becerra y otros 
como Stiglitz, Noubin, Judt o Hessel temen que sea así. El análisis de Galbraith sobre 1929 relata 
unos hechos sospechosamente parecidos a los actuales. Otros como Castel explican muy bien el 
cambio de los 80 y cómo influyó el lema “just in time” de Toyota en la precarización del empleo. 
He incluido al teórico Mokyr porque habla de los cambios de era a causa de los cambios 
tecnológicos que crean riqueza y generan avances. Una segunda parte está dedicada a quienes 
cuestionaron el modelo de la globalización como Klein o Stiglitz, o bien a teóricos optimistas como 
Alvin Toeffl. 

Confío en que la lectura de estos resúmenes comentados permita obtener una visión general de la 
crisis del 2008, dado que recoge un amplio abanico de autores.

Habrá sucesivas ediciones del mismo ensayo en PDF.
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Otros autores: Mokyr, Galbraith, Toeffl, Castel, Thomas L.Friedman, Klein.

LA CRISIS SISTÉMICA

1) "Caída libre", de Joseph Stiglitz (2010)

Sociología / Materia: estructura socioeconómica, cambio social.

Título: "Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial"

Título original: "Freefall, America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy"

Autor: Joseph E. Stiglitz

Fecha de publicación: 2010

Editorial: Taurus

CAPITULOS

1. LA GESTACIÓN DE UNA CRISIS.

2. LA CAIDA LIBRE Y SUS REPERCUSIONES

3. UNA RESPUESTA FALLIDA

4. EL FRAUDE DE LAS HIPOTECAS

5. EL GRAN ATRACO ESTADOUNIDENSE

6. LA AVARICIA ROMPE EL SACO

7. UN NUEVO ORDEN CAPITALISTA
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8. DE LA RECUPERACIÓN MUNDIAL A LA PROSPERIDAD MUNDIAL

9. REFORMAR LAS CIENCIAS ECONOMICAS

10. HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD

RESUMEN

Resumen: Stiglitz habla de que la Gran Recesión del 2008 es una crisis sistémica. Introducción: 
Stiglitz coincide con otros autores en que entre 1970 y 2008 hubo una época neoliberal que 
prometía el crecimiento ilimitado, con un elevado crédito para consumir y un elevado 
apalancamiento. 

Algunas notas: Reagan contrató a Greenspan porque no tenía escrúpulos para desrregularizar el 
sistema financiero. El nuevo gurú no hizo nada por evitar la burbuja de Internet ni la inmobiliaria. A 
lo largo de los años 90, hubo discretos rescates del sistema financiero en países de Asia y 
Latinoamérica, se dejaba creer que todo lo regulaba la mano invisible del mercado libre cuando era 
evidente que el estado tenía que intervenir para rescatar a los bancos en apuros.

Pero el problema no es un hombre sino el propio sistema. El 2008 dejó en entredicho la doctrina del 
neoliberalismo y, según el diagnóstico de Stiglitz, creó una crisis del sistema y que no es de tipo 
cíclica, lo cual suena a que la cosa va para largo.

En el capítulo 2 da una pista sobre la recuperación de los precios de las acciones, lo que no tiene 
que implicar que las cosas van bien. Puede ser porque los bancos centrales inundan el mercado de 
liquidez y los tipos de interés están bajos, por lo que las acciones son más atractivas que los bonos. 
Este dinero se supone que debería ir a aumentar el crédito de las empresas pero podría también 
alimentar una miniburbuja en la Bolsa. El aumento del precio de las acciones podría reflejar 
también el premio a las empresas que reducen costes con despidos y bajando salarios, lo que sería 
contraproductivo porque los trabajadores reducirían el consumo (supone el 70% del PIB)

Causas de otras recesiones: los bancos centrales aumentaban los tipos pero luego los corregían, 
había una acumulación excesiva de inventarios. En la Gran Depresión, el sistema financiero se 
desmoronó (la recuperación fue difícil). Stiglitz dice que las decisiones que se tomaron para 
estimular la economía solo han logrado retrasar más de lo necesario la recuperación.

En el capítulo 4, examina cómo se otorgaron las hipotecas a miles de ciudadanos sin exigirles una 
garantía. Lo preocupante es que los financieros olvidaron su sensatez y se vieron con decenas de 
casas devueltas cuando el precio de la hipoteca era mayor que la casa.

En el capítulo 5, señala que la Reserva Federal de EEUU concedió dinero del contribuyente para 
tapar los agujeros de los bancos, con un cheque en blanco y sin dar explicaciones. Stiglitz sospecha 
que muchos bancos y aseguradoras inflaron sus pérdidas para obtener más dinero del rescate. Los 
bancos obtuvieron la liquidez deseada pero no concedieron los créditos a las empresas como 
hubiera deseado el Gobierno. Además, este compró bonos-basura y activos tóxicos y dejó en manos 
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de los bancos aquellos que se podían salvar. Las pérdidas las asumió el contribuyente.

El capítulo 7 es un varapalo a los gobiernos Bush y Obama porque las medidas que adoptaron no 
castigaron a Wall Street y a la Reserva Federal por provocar una crisis sino que le regaló más dinero 
en subvenciones y aumento de poder y competencias a la vez que reducía los salarios, recortaba las 
pensiones y el déficit a la vez que los bonos de los banqueros se incrementaban, lo que considera 
injusto. Insiste en la idea de que los mercados sin regulación son ineficientes porque hay 
monopolios, asimetrías en la información. Es favorable a que el Gobierno regule e invierta 
sabiamente el dinero de los contribuyentes, no en subvenciones a la agricultura [nota del lector: lo 
que ya dijo el autor de "El economista camuflado"] viviendas, sino en infraestructuras, 
investigación, tecnología y protección social.

Pide un Nuevo Capitalismo: "Si queremos recuperar una prosperidad sostenida, necesitamos una 
nueva serie de contratos sociales basados en la confianza entre todos los elementos de nuestra 
sociedad, entre ciudadanos y gobiernos, y entre esta generación y las futuras".

Algo en lo que insiste es que la mano invisible del mercado sabe que si un banco "demasiado 
grande para caer" está a punto de quebrar, el gobierno lo va a rescatar. Lo que ya se ha dicho 
multitud de veces: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, todo ello a costa del bolsillo 
del contribuyente.

En el capítulo 8 critica la globalización por injusta ya que el FMI tuvo un doble rasero según los 
países eran desarrollados o en desarrollo. El libre mercado global no fue tal, ya que EEUU 
financiaba a sus agricultores y ponía trabas al tercer mundo, a quien exigía fuerte reducción del 
déficit, problema que no hubo para rescatar a los bancos. Las recetas para privatizar la economía de 
los países pobres, según Stiglitz, equivale a malvender los recursos de un país a empresas de países 
desarrollados, las desregularizaciones del sector financiero recomendadas por la escuela de Chicago 
acabaron en un colosal aumento de la deuda y bancarrotas, como ocurrió en el 2008.

Hace una comparación de las economías de EEUU y China (con una gran tasa de ahorro y reacia a 
prestar más dinero a EEUU). Propone la creación de una moneda de reserva mundial, recuperando 
una idea de Keynes.

El capitulo 9 es muy interesante desde el punto de visto teórico porque analiza La Riqueza de las 
Naciones de Adam Smith (1776) y demuestra que existen fallos de mercado y que su 
funcionamiento ni es eficiente ni perfecto. Habla del fracaso del modelo neoclásico, tanto sobre la 
desigualdad de los salarios, la financiación de las empresas con deuda, la demanda de trabajo no es 
duradera.

En el capitulo 10, insiste en la crisis moral, de que esta crisis la sufren más los contribuyentes, de 
que existe un feroz individualismo (no sé si fue él o Paul Krugman quien lo denominó 
"pensamiento cruel"). Dice que el PIB es una mala medida del bienestar social. Que la crisis es 
peligro pero también oportunidad (el símbolo chino representa eso mismo).
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[Conclusiones del lector: mi teoría es que Stiglitz defiende el libre mercado y, por ello, denuncia las 
"perturbaciones" que le restan libertad como la falta de información en los mercados, los 
monopolios, el excesivo peso del sector financiero o la intervención del Estado cuando esa acción 
no ayuda a que el mercado funcione libremente como sería lo justo].

[Nota del lector: comparto algunas ideas de Stiglitz. Tuve la intuición de que la crisis era sistémica 
porque, en mi opinión, el elevado consumo no podía mantenerse indefinidamente. No es eficiente 
cambiar de coche cada tres años si los recursos son escasos, y en creencias como esas de 
crecimiento indefinido se basan muchas industrias. Es probable que la crisis dure 10 años, que 
toque fondo en junio del 2011 y que hasta 2015 no se recupere la actividad previa al 2008. Se basa 
en la teoría de ciclos. Si la crisis no es cíclica, durará más porque requerirá un ajuste del sistema de 
producción.] 

2) "Algo va mal", de Tony Judt  (2010)
Materia: sociología de la estructura social, cambio social, política económica

Resumen y comentarios: E.V.Pita (2011)

Título: "Algo va mal"
Titulo original: "Ill fares the Land"
Autor: Tony Judt
Editorial: Taurus
Publicación: 2010

CAPÍTULOS

-Introducción. Guía para perplejos.
Cap. 1 - Cómo vivimos ahora.
Cap. 2 - El mundo que hemos perdido.
Cap. 3 - La insoportable levedad de la política
Cap. 4 - ¿Adiós a todo esto?
Cap. 5 - ¿Qué hacer?
Cap. 6 -¿Qué nos reserva el porvenir?

Resumen: en los primeros capítulos, Judt explica que desde 1980, el Estado [socialdemócrata 
protector que surgió tras la Gran Depresión] se disuelve frente a una oleada de neoliberalismo que 
privatiza los servicios públicos al entender que no son rentables ni eficaces y que es mejor que los 
regule la "mano invisible del mercado".

Centra el problema en que la política ya no se hará en función de más Estado o más mercado, sino 
en qué tipo de Estado quieres, si muy intervencionista o el actual de bienestar.
También examina las diferencias entre Estados Unidos, individualista y con bajos impuestos, y 
Europa, socialdemócrata y con impuestos retributivos de la renta.
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La cuestión es que desde los años 80, las desigualdades sociales, según Judt, han aumentado debido 
a esta política más centrada en el esfuerzo individual que en el colectivo.
La frase clave del libro es: "La nueva generación siente una honda preocupación por el mundo que 
va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustración: nosotros 
sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué podemos creer, qué 
debemos hacer?"

Anotación bibliográfica: muestra unas estadísticas que relacionan desigualdad de la renta y 
homicidios, trastorno mental y gasto en sanidad y esperanza de vida. Están extraídas de Wilkinson y 
Pickett, "The Spirit Level".

En el capitulo 1, Judt dice que la economía clásica consideraba que el individuo siempre adoptaba 
decisiones económicas racionales conforme a su interés y que busca la maximización del beneficio 
y que vinculaba libertad a libertad financiera, pero esto lleva a evaluar las decisiones con un vacío 
moral. Se pregunta qué pasa con otras componentes que influyen en el comportamiento como el 
altruismo o la colaboración gratuita.

Nota del lector: en Internet, vemos que hay altruismo y colaboración, donde el rendimiento
económico es cero. Efectivamente, no hay rentabilidad.

Capitulo 3.

Menciona a Le Corbusier y la planificación de las ciudades tras la posguerra, así como la creación 
de pisos-colmena y la destrucción de centros históricos en aras de la modernidad, sin contar con la 
opinión de los ciudadanos.

[Nota del lector: esto recuerda a toda la fase de desarrollismo de los años 60 y a la ley del suelo que 
permitía derribar cascos históricos para construir bloques de hormigón en aras del progreso.]

La escuela austriaca. Judt menciona a cinco economistas austriacos de la escuela de Chicago de 
libre mercado (Chicago boys): Von Mises, Hayek, Schumpeter (descripción de la creatividad 
destructiva del capitalismo), Karl Popper (defensa de la sociedad abierta) y Drucker (gestión 
empresarial). Todos trataron de explicar en los años 30 la debacle de la izquierda frente a los 
totalitarismos por la intervención del estado en la economía, frente a las recetas contracíclicas de 
Keynes. Para ellos, la planificación no tenía sentido porque se basa en cálculos y predicciones poco 
realistas.

Hayek en "Camino de la servidumbre" advierte de que el estado de bienestar deviene en 
totalitarismo, lo que fue desmentido en los prósperos años 50 a 70.

Para Judt, los cinco economistas de la escuela de Chicago, que tanto influyó en Reagan o Thatcher, 
estaban continuando un debate sobre los mercados libres y las libertades occidentales que se 
remonta al siglo XIX.

Capítulo 4 - ¿Adiós a todo esto?

Judt señala que la caída del muro no supuso el fin de la historia, fue una oportunidad perdida de 
reconfigurar el mundo en torno a instituciones y prácticas internacionales consensuadas y 
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perfeccionadas.

1989 y el final de la riqueza
Desde la Revolución Francesa había una fe secular por el progreso con doctrinas como el 
positivismo (uso político de datos sociales para remediar el mundo, ver a Beatrice Webb). Esta idea 
fue desmontada en el siglo XX por los totalitarismos. La caída del comunismo en 1989 dejó a la 
socialdemocracia (su discurso era que ellos estaban a favor de la libertad, igualdad, justicia social y 
mercados regulados) sin una doctrina ni narración de democracia frente al conservadurismo. Ahora, 
apenas se distinguen. Todos somos demócratas.

Las ironías del pos comunismo
El Estado no es tan malo si se compara con los estados fallidos. La caída de la URSS supuso el fin 
de la planificación y el control central pero no los desacreditó. El desafío, dice Judt, es organizarnos 
en beneficio común.

El párrafo clave del libro: "¿por qué iba a parecernos mejor que unos empresarios codiciosos salgan 
enriquecidos del derrumbamiento de un Estado autoritario es mucho mejor que el propio 
autoritarismo? Ambas situaciones sugieren que algo falla seriamente en nuestra sociedad. La 
libertad es la libertad. Pero si conduce a la desigualdad, la pobreza y el cinismo, deberíamos decirlo 
con claridad en vez de ocultarlo bajo la alfombra en nombre del triunfo de la libertad sobre la 
opresión".

El problema de los impuestos: tras la llegada del paro en 1970, los que aún trabajaban tuvieron que 
pagar más impuestos, lo que generó quejas. Nadie recordaba por qué se instauró ese sistema tras la 
Gran Depresión de 1929. La socialdemocracia no sobrevivió más de una generación porque a los 
hijos de los primeros beneficiarios les indignaba el coste de la subvención a la cultura, transporte 
público o las piscinas.

Judt propone el retraso de las jubilaciones como mal menor pese a que sea una medida impopular 
que los Gobiernos pusilánimes no quieren tomar.

La lógica del Estado protector preservó su forma democrática.

¿Qué hemos aprendido? [de 1989]
La socialdemocracia tuvo su momento con el New Deal y la Gran Sociedad (nota del lector: no sé á 
qué se refiere) y el neoliberalismo tuvo su momento en 1970 hasta que se desacreditó con la crisis 
financiera de 2008.
Para Judt, 1989 supuso el redescubrimiento de la libertad.
Otro párrafo clave del libro: "¿Por qué estamos tan seguros de que cierta medida de planificación o 
la tributación progresiva o la propiedad colectiva de lo bienes públicos son restricciones intolerables 
de la libertad mientras que las cámaras de circuito cerrado, los rescates estatales de bancos de 
inversión "demasiado grandes para dejarlos caer", las escuchas telefónicas y las costosas guerras en 
otros países son cargas aceptables que la gente debe aceptar?".
Se pregunta ¿qué hacer?

Capitulo 5. ¿Qué hacer?

En defensa de la disconformidad.
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Judt dice que la conformidad en las comunidades tiene un precio: no puede responder a los nuevos 
desafíos. Estados Unidos, como observó Tocqueville, se inclinó hacia la conformidad y los que 
dicen lo que quieren son marginados o sus palabras silenciadas. Y la tolerante Gran Bretaña 
descalifica al que no esté de acuerdo con la corrección política o los tipos impositivos.

Fuentes de disconformidad: diferencias teológicas, de clase, intelectuales (primero contra los abusos 
del poder y luego contra la opinión pública). Los debates han caído en manos de think-tanks.

Cláusulas de exclusión en debates de EEUU sobre el papel activo del Gobierno: Impuestos bajos, el 
Gobierno no se entrometa en asuntos, y nada de socialismo. En Europa, la tolerante Inglaterra llena 
sus calles de cámaras de videovigilancia que invaden la intimidad.

Duda que los intelectuales (que no se opusieron a la guerra de Irak) ni los políticos puedan cambiar 
nada. Según Judt, lo harán los jóvenes si no caen en el apoliticismo.

Aquí hay un párrafo muy interesante: "Lo primero que se le ocurre a un joven que quiere 
"comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o Greenpeace o a Human Rights Wacth o a 
Médicos sin Fronteras". Pero si renuncian a la política, abandonan su sociedad a los funcionarios 
más mediocres, sin la talla de un Churchill o un Roosevelt. "Políticamente, nuestra época es de 
pigmeos", dice Judt. Los sondeos dicen que hay desilusión con los políticos que no afrontan 
problemas como el calentamiento global.

-Una conversación pública renovada.
-Reabrir la cuestión local
-¿Una nueva narración moral?

Capítulo 6. ¿Qué nos reserva el porvenir?

-La globalización

Combina el crecimiento es bueno y es inevitable. Pero la expansión económica no garantiza ni 
igualdad ni prosperidad.

Aquí comenta algo muy interesante: en 1914, el mundo estaba globalizado pero tras las dos guerras, 
no se recuperó el comercio internacional hasta 1950.

En 2008, quedó dinamitada la idea de los estados corporativistas de mercado

Se pregunta: "¿Estamos seguros de que la globalización va a ser permanente?

-Pensar el Estado.

Las economías mixtas hicieron que la generación más joven diese por sentada la estabilidad y a 
exigir la eliminación del obstáculo de los impuestos, las regulaciones y la interferencia del Estado.

Tras la liberalización de 1980 a 2008, el Estado vuelve a intervenir pese a que oficialmente se 
rechaza su protagonismo. El problema, según dice Judt, es que el Estado genera desconfianza por el 
daño que causaron, porque ejerce coerción frente a la libertad política y que los Estados activistas 
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pueden equivocarse a gran escala.

Paradoja sobre que no se puede tener Estados que presten servicios sociales o eficientes mercados 
libres. El problema es que si el estado es débil, intervienen otros jugadores como los monopolios o 
los trust, que se benefician excesivamente de una economía desrregulada y las ganancias están mal 
distribuidas. Por eso recomienda actuar al estado para garantizar ciertas obras del bien público.

Demanda opcional: la cantidad que paga un individuo por tener un servicio a todas horas. Aquí no 
funciona la mano invisible del Estado.

-Los ferrocarriles, estudio de un caso

Los trenes son un monopolio. Pero su privatización lleva aparejadas varias condiciones: 
combinación de lo peor del control monopolista del mercado, interferencia estatal y albur moral.

En el transporte, Judt considera que el Estado debe dar un servicio aunque sea ineficiente y poco 
rentable a los más desfavorecidos (pueblos apartados de las ruta comerciales, jubilados...). Un 
economista propondría arrancar las vías para hacer las rutas poco rentables en coche.

Ejemplo de los ferrocarriles británicos privados, que recibieron importantes subvenciones. También 
se cerraron líneas para levantar autopistas, lo que generó un coste medioambiental.

Las estaciones de ferrocarril no envejecen como sistema de transporte, lo que entronca con el 
"individualismo" moderno y la aparición de la sociedad civil.

-La política del temor

La inseguridad vuelve a la vida política en las democracias occidentales, dice Judt, : terrorismo, 
cambio, paro, distribución de recursos, control de la rutina.

Ojo a esto que dice: "En Occidente hemos vivido un largo periodo de estabilidad, adormecidos en la 
ilusión de un progreso económico indefinido. Pero eso ya ha pasado".

Avecina una época de lideres locales y cree que un estado débil y un mercado libre no va a ayudar 
mucho (ver cleptocracias de Europa del Este). Dice que mucha gente prefiere un estado fuerte-
autoritario pero estable a uno fallido y que ahora la socialdemocracia ya no tiene argumentos para 
captar a sus votantes. Advierte de que las democracias liberales pueden zozobrar. Y el 
conservadurismo ha abandonado la moderación social.
Siente que la socialdemocracia abandonó los logros que tanto esfuerzo costaron conseguir.

Conclusión: Qué pervive y qué ha muerto de la socialdemocracia.

Los críticos preguntan si el estado de Bienestar debe permanecer. Y acusa a los socialdemócratas de 
no definirse o de guardar silencio ante atrocidades de Balcanes. A partir de los 90 se perdió la 
ilusión de la igualdad y volvió el egoísmo con el objetivo en la vida de tener éxito en los negocios.

Y finaliza: "Si pensamos que algo va mal, debemos actuar en congruencia con ese conocimiento". 
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3) "Indignaos", de Stéphane Hessel (2011)
Materia: sociología, pensamiento político, cambio social.

Título: "¡Indignaos!"
Subtítulo: Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica.
Autor: Stéphane Hessel.
Editorial: Destino, imago mundi
Título original en francés: "Indignez-vous!"
Año de publicación: 2011

INDICE
-Prólogo de José Luis Sampedro
-INDIGNAOS
-El motivo de la resistencia es la indigación
-Dos visiones de la historia
-La indiferencia: la peor de las actitudes
-Mi indignación a propósito de Palestina
-La no violencia, el camino que debemos aprender a seguir
-Por una insurrección pacífica
-Notas del editor de acuerdo con el autor
-Posfacio del editor

Resumen: el autor, de 93 años, luchó en la resistencia francesa y se queja de que el siglo XXI ha 
supuesto un retroceso en cuanto a libertades civiles y políticas, así como de derechos sociales. La 
frase clave del libro es: "el nazismo ha sido vencido [...] pero esta amenaza no ha desaparecido 
totalmente y nuestra cólera respecto a la injusticia sigue intacta. [...] Apelamos todavía a una 
"verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen otro 
horizonte para nuestra juventud que el consumo de masas, el desprecio hacia los más débiles y 
hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos". 

4) “El retorno a la economía de la depresión y la crisis actual", de Paul 
Krugman  (2009)

Sociología, materia: estructura económica y social

Autor del resumen: E.V.Pita (2011)

Título:"El retorno a la economía de la depresión y la crisis actual"

Título original: "The return of Depression Economics and the crisis of 2008"

Autor: Paul Krugman
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Editorial: Crítica

Publicación: 1999 (referido a crisis asiática) y 2009

Capítulo 1. "El problema principal se ha resuelto" [nota del lector: se refiere a las crisis cíclicas del 
capitalismo]
Capítulo 2. Aviso ignorado: las crisis latinoamericanas.
Capítulo 3. La trampa japonesa.
Capítulo 4. El crash asiático
Capítulo 5. Política de perversidad.
Capítulo 6. Los Amos del Universo.
Capítulo 7. Las burbujas de Greenspan.
Capítulo 8. Hacer banca en la sombra.
Capítulo 9. La suma de todos los miedos.
Capítulo 10. El retorno de la economía de la depresión.

Resumen: Paul Krugman, premio nobel de Economía en 2008, hizo un remix de un libro anterior 
sobre la crisis asiática para explicar la crisis del 2008. Examina con un lenguaje ameno las crisis 
que han seguido a la gran depresión de 1929 y se centra en la asiática y latinoamericana de los años 
90 y 2000, que le llamó la atención por su estancamiento. Dice que cuando todos auguraban una 
época de crecimiento ilimitado tras aprender las lecciones de la Gran Depresión y la eliminación de 
las crisis cíclicas, en Asia ocurría justo lo contrario. Para Krugman, en 150 años de capitalismo, si 
hay algo seguro, son las crisis, que se repiten continuamente.

Krugman pone un ejemplo del estancamiento económico para que todo el mundo lo entienda: un 
grupo de congresistas de Washington se ponen de acuerdo para hacer de canguros de sus hijos, cada 
uno tiene un bono por cada noche que haga de canguro a otra pareja. Todo va bien hasta que cae la 
demanda y la gente deja de salir para reservar cupones por si los necesita para una urgencia, por lo 
que la demanda se restringe más. Eso es lo mismo que le pasa a la economía actual, viene a decir 
Krugman.

En el capítulo 2, Krugman analiza las crisis latinoamericanas de los 70 y 80, con una elevada deuda 
e hiperinflación. Dice que el régimen dictatorial de Pinochet, del que condena su brutalidad, aplicó 
una política económica acertada, según las recetas neoliberales del FIM, que permitió el 
crecimiento y que esa política continuó durante la democracia. México siguió a principio de los 90 
la senda del crecimiento con políticas de saneamiento también según las recetas del FIM pero el 
país entró en recesión, la llamada "crisis Tequila" por un error al devaluar excesivamente el peso, 
por lo que el gobierno de EEUU tuvo que acudir al rescate. Lo mismo ocurrió, a menor escala, en 
Argentina. Tras los años 80 de hiperinflación, Memem privatizó el sector público siguiendo las 
recetas neoliberales y garantizó la paridad del peso y el dólar, un mecanismo ideado para evitar 
recesiones. Pero, cuando estalló la "Tequila crisis", esto provocó que los inversores y los ciudadanos 
convirtiesen de forma masiva pesos en dólares garantizados por el Estado, lo que dio lugar al 
llamado "corralito". En ambos casos, Krugman cree que hubo una crisis de confianza de los 
inversores, que se restableció rápidamente con una inyección de capital. Lo que pocos vieron es que 
estas minicrisis eran brotes, destellos, picos o dientes de sierra de otra mayor.
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En el capítulo 3, analiza la crisis de Japón de los 90. El país crecía al 9% en los 60 pero en los 80 
había frenado al 4%. Krugman cree que en el país nipón había un lazo muy estrecho entre empresas 
y gobierno, en el sentido de que si las empresas necesitaban préstamos o capital, tenían sus propios 
bancos (keiretsu) para servirse, que a su vez eran avalados por el Gobierno, lo que daba confianza a 
los depositantes. Esta carta blanca con el crédito permitió financiar la expansión de la industria 
japonesa a bajo coste, incluso por debajo del coste (dumping), para ocupar nichos de mercado en el 
extranjero. Hubo pérdidas y todo ello generó deuda. Por otro lado, cuando estalló la burbuja 
inmobiliaria en los años 90, Japón se quedó entrampado en una recesión de crecimiento, al borde de 
una depresión de crecimiento, con una tasa de paro real del 10%, y cayó en una trampa de liquidez.
Krugman resalta que EEUU había salido de tres recesiones (1981-82, 1991-92 y 2001-02) muy 
rápido mediante la inyección de liquidez pero ahora eso no funcionaba. La respuesta estándar ante 
una recesión, dice Krugman, consiste en reducir los tipos de interés y promover el consumo. Pero 
en Japón, los tipos llegaron a cero y no fue suficiente.

También aplicó la respuesta keynesiana de promover obras públicas con déficit y creó trabajo pero 
no impulsó el yen. La clave podría ser que la población de Japón está envejecida. Aumentaron los 
impuestos para aliviar el déficit y la economía cayó en recesión. Volvió a aumentar la deuda pública 
hasta el 100%. Una teoría dice que Japón se encuentra en una trampa de liquidez porque sus bancos 
son financieramente débiles. Por lo que la solución fue un plan de rescate bancario. La otra opción 
era provocar la inflación para que la gente se gaste el dinero, mejor que se pudra bajo el colchón. 
Japón se recuperó en el 2003 por las exportaciones a EEUU (manufacturas chinas tienen 
componentes japoneses). Pero solo fue una salida provisional dado que la recesión parecía 
profunda.

En el capítulo 4, Krugman habla del "crash asiático". La devaluación del bath tailandés causó una 
bola de nieve financiera en Asia. Este señala que Tailandia era un país corriente, con su moneda 
ligada al dólar, bajo déficit, y que financiaba con una expansión del crédito la expansión industrial e 
inmobiliaria, lo que generó un déficit del 8% en 1996, no muy importante, pero cuando hubo una 
pérdida de confianza y atacaron los especuladores, el Gobierno tuvo que comprar muchos dólares 
para estabilizar el bath hasta que no tuvo más remedio que dejar flotar la moneda. La devaluación 
incluso podía ser buena para las exportaciones, como ocurrió con la libra inglesa. Lo que dice 
Krugman es que nadie podía imaginarse que arrastraría a toda Asia, incluida Corea.

En el capítulo 5, sobre los Amos del Universo, Krugman estudia los ataques de George Soros a la 
libra esterlina que, paradójicamente, benefició al país porque pudo aumentar sus exportaciones. 
Apostaban a corto y largo, con compras y recompras aprovechando las devaluaciones de las 
monedas. No ocurrió lo mismo en Asia, donde Soros se ganó las quejas de Malaysia por sus 
especulaciones. Luego, siguió Rusia. La conclusión de Krugman es que los especuladores quizás no 
sean la causa de las crisis monetarias pero sí que lleguen antes o las precipiten. Solo Hong Kong, 
que detectó las maniobras financieras, logró pararle los pies inyectando mucho dinero en su moneda 
y haciéndoles perder dinero a los especuladores, que se retiraron. Al ser cinco o seis los que están 
metidos en este negocio, ellos eran el "mercado" por lo que no podían engañar a nadie ni vender 
entre sí.
[Nota del lector: un reportaje de El Semanal señalaba que Soros, posiblemente Paulson, y otros se 
reunieron para atacar la moneda de los PIGS]

Krugman también dedica espacio a explicar qué son los hedge funds (fondos en los que el inversor 
no tiene ni idea de lo que invierte y que tampoco suelen estar asegurados con fondos públicos).
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En el capitulo 6, Krugman trata de explicar las burbujas tecnológicas (2000) e inmobiliarias (2003-
2008). La primera parecía lógica, dada la expectación que crearon las nuevas tecnologías). 
Krugman compara estas burbujas con la pirámide de Ponzi, el famoso timo en el que todos ganan a 
costa de los tontos que se incorporan nuevos al tinglado, hasta que ya no queda ningún tonto. Nadie 
podía pensar que cada empresa puntocom que surgía en Internet iba a ser otro Microsoft. 
Greenspan, director de la Reserva Federal, advirtió en 1998 de que había riesgo de burbuja pero no 
subió el tipo de interés ni nada.

Krugman dice algo importante: a pesar de lo que esperaban todos, el empleo creció hasta niveles 
desconocidos sin disparar las tasas de la inflación por encima del 5% a pesar de que la teoría lo 
predecía. ¿Qué fue lo que pasó?

En el capítulo 8, Krugman habla de cómo Greenspan dejó crecer una segunda burbuja, la 
inmobiliaria, y tampoco hizo nada por frenarla. Pero Krugman cree que el problema de fondo era 
otro: que el sector financiero había mutado sin que nadie se diese cuenta. Esto último lo explica en 
el capítulo 10: la globalización financiera no redujo el riesgo sino que lo multiplicó y creó el efecto 
"correa de transmisión" de forma que hundió las divisas de los países emergentes y las de sus 
inversores extranjeros. Dice que nos encontramos ante "la madre de todas las crisis de divisas y 
constituye un desastre nunca visto en el sistema financiero mundial".

También habla del sistema bancario en la sombra, que corría mayor riesgo que el comercial y que 
no estaba protegido. Trabajaba mucho con auction-rate security (el tipo de interés que saliese a 
subasta se aplicaría a todos los fondos invertidos en ese producto hasta la celebración de otra 
subasta,el que quisiese irse pagaba el 15% aunque eso no se contemplaba seriamente). Un ejemplo 
son los hedge funds.

En el último capítulo, Krugman admite que entramos en una economía de la depresión y propone 
medidas de rescate e inyectar el capital para restablecer el crédito seguidas de políticas de corte 
keynesiano (volver a la economía de la demanda frente a la economía de la oferta).
Sus propuestas son:
-Mayor recapitalización, facilitar el crédito a Europa, etc....
-Plan de rescate global para los países en desarrollo.
-Recuperar los viejos estímulos fiscales keynesianos.
-Ofrecer ayuda a gobiernos y ayuntamientos y más dinero para carreteras, puentes, etc... dado que la 
crisis será larga.
-Reformar el sistema financiero y regularlo luego para evitar riesgos excesivos.
-Dudas sobre si restringir o no los flujos internacionales de capital (porque la idea de los paises 
emergentes de dotarse de grandes reservas de divisas extranjeras para sortear la crisis no ha 
funcionado). Dice que la globalización financiera "ha acabado siendo más peligrosa de lo que nos 
figuramos".

Una frase de Keynes durante la Gran Depresión: "Tenemos problemas en el magneto".
Otra frase de Milton Friedman: "No hay comida gratis". 
Krugman dice que si, que en crisis, debe haber comidas gratis.

Y termina: los únicos obstáculos estructurales importantes para la prosperidad del mundo son las 
doctrinas obsoletas que pueblan la cabeza de los hombres.
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Conceptos:
-Chaebol: conglomerados que dominan la economía de Corea y que controlan a sus bancos.
-Keiretsu: redes de financiación por confianza entre empresas, bancos y Gobierno japonés.
-Recesión del crecimiento: Lo que sucede cuando una economía crece pero no con la suficiente 
rapidez para utilizar el aumento de su capacidad, de manera que se incrementa cada vez más el 
número de obreros y m
máquinas que están ociosos [definición de Krugman en 1998, pp. 72]
-Depresión del crecimiento: sigue a la recesión del crecimiento, como la que experimentó Japón 
durante más de 8 años desde 1991.
-Trampa de liquidez.
-Riesgo moral o riesgo inducido: asumes riesgos a sabiendas de que si ganas, te quedas el dinero, y 
si pierdes, lo pagan otros (por ejemplo, el contribuyente o lo accionistas).
-Economía de compadreo: hay conexiones entre industria, banca y Gobierno de forma que la banca 
presta a sabiendas de que si el empresario gana, él también, y si pierde, rescata el Gobierno. Por 
ello, no se seleccionan las inversiones más sensatas sino todas, incluso las más arriesgadas, porque 
las pérdidas son sufragadas por el erario público.
-A corto y a largo: a largo, es invertir a largo plazo mientras que a corto es apostar a perder.
-Auction-rate securities. 

5) "Cómo salimos de ésta", Nouriel Roubini / Stephen Mihm (2010)
Sociología, estructura económica, cambio social

Resumen, anotaciones y comentarios por E.V.Pita (2011)

Título: "Cómo salimos de ésta"
Subtítulo: Hoja de ruta del futuro de la economía, por el experto que predijo la crisis mundial.

Título original: "Crisis Economics"

Autores: Nouriel Roubini / Stephen Mihm

Fecha de publicación: 2010
Editorial en español: Destino
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Conclusión
Perspectivas

Ideas generales: ¿Alguien vio venir la crisis del 2008? Sí, Roubini lo advirtió en el 2006, pero no 
fue escuchado. La gente se creía que los pisos iban a subir etérnamente, el crédito estaba fácil y se 
derrochaba en fondos (hedge funs) que el cliente no sabía en que se invertían, los clientes 
compraban activos tóxicos sin saberlo que milagrosamente se revalorizaban, y Alan Greenspan 
bendecía este crecimiento desrregulado y otros decían que los mercados nunca fallan y se regulan 
solos. ¿No es de ingenuos pensar que esto iba a durar mucho? Es increíble que cualquier persona 
formada en Economía no dedujese en los años 2000 que tras la burbuja inmobiliaria que vivían, 
vendría inexorablemente una grave crisis de endeudamiento que paralizaría todo el sistema. Es algo 
que suele ocurrir. Así pasó con la burbuja de los tulipanes en Holanda en 1630, el fiasco de las 
compañías de los Mares del Sur en 1720, el crack financiero de 1825, la crisis de los ferrocarriles de 
1873, la de 1886 [nota del lector: no es mencionada por Roubini], la de 1907 o la de Wall Street de 
1929. En otras ocasiones, la caída de una moneda arrastró a las otras y causó una crisis global. Por 
ello, Roubini señala que lo normal en el sistema capitalista es que haya crisis (lo que se llama un 
"cisne blanco"). ¿Por qué no iba a pasar lo mismo en el 2008? Roubini describió en el 2006 incluso 
la caída de colosos financieros y un negro panorama para el comercio internacional, escenarios 
dantescos pero muy familiares para los estudiosos (forenses, nota del lector) de las crisis 
financieras. Pero nadie le hizo caso o lo acalló. Roubini no solo lo advirtió sino que tiene la 
solución para salir, según expone en el libro.

El capítulo 2 tiene interés respecto a los teóricos expertos en la crisis. En ellos, Roubini explica las 
ideas de los principales teóricos sobre el mercado y las crisis.

-Keynes, conocido de todos.
-Hyman Minsky, el intérprete más radical de Keynes.
-Robert Shiller, defensor de la economía conductual
-Joseph Schumpeter, teórico de la "destrucción creativa" capitalista
-Charles Kindleberg, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, de la corriente histórica.

- Adam Smith, su obra "La riqueza de las naciones" y la mano invisible que autorregula el mercado. 
No reconoció las vulnerabilidades del capitalismo porque le interesaba cómo triunfaban los 
mercados, no como fracasaban. 
David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Leon Walras y Alfred Marshall: teoría matemática sobre la 
autorregulación de los mercados y el equilibrio mágico de los precios de los activos. El matemático 
Louis Bachelier (Teoria de la Especulación, 1900) trabajó en eso. No están sobrevalorados porque 
la gente "vota" con su dinero [ojo, esto es del lector], lo que en 1929 se llamó "la inteligencia de la 
multitud" o "sabiduría de masas".

[Nota del lector: John K. Galbraith, en The Great Crash 1929, habla sobre lo mismo: la venta de 
solares sin valor en Florida en 1927 a precios astronómicos, que se triplicaban en semanas, y luego 
las acciones del petróleo, etc... no alarmó a los teóricos del mercado porque si la gente lo pagaba es 
por que lo valían y el precio era correcto].

Departamento de Economía de Chicago, Eugene Fama:
- los mercados son racionales y eficientes e incorporan a los precios toda la información conocida 
(nota del lector: ojo, Stiglitz hablará de las asimetrías en la información)
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-el precio actual es correcto
- teoría del paso aleatorio,

Crítico de esta teoría: Robert Shiller. Los precios de las acciones muestran más volatilidad de la que 
un mercado eficiente puede explicar. Fluctúa sin orden ni control por impulsos irracionales de las 
multitudes, lo que hace al capitalismo como un sistema muy inestable, con booms y estallidos.

1950- Economía conductual y conductismo financiero: pretende explicar mediante investigaciones 
de psicología humana por qué los mercados son ineficientes.

Descripción de una "burbuja"

-John Stuart Mill (siglo XIX): un shock externo hace que empiece a actuar la especulación. La 
burbuja por si sola no desencadena la crisis, sino también el crédito y la deuda. [nota del lector: esto 
me parece importante porque, en las descripciones que hacen otros autores, también detectan un 
exceso de liquidez y de endeudamiento, que no siempre se gasta en las inversiones más eficientes]

Posteriormente, Roubini propone varias ideas para regular la actividad de las agencias de inversión. 
Una primera idea es dividir los "bancos demasiado grandes para quebrar" porque no deberían de 
existir dado el peligro que suponen. En segundo lugar, mejorar la regulación y los reguladores. Hay 
demasiadas agencias de regulación que se solapan y los especuladores encuentran grietas en la ley 
para colarse o se amparan en la ley estatal más benigna. Dice que Goldman Sachs no cayó no 
gracias al fino olfato de sus directivos que se deshicieron antes de la crisis de sus activos tóxicos 
sino a la generosa ayuda del gobierno a través de ayudas a la aseguradora ING y otros.

Algo importante: Roubini advierte que una de las tentaciones de EEUU sería darle a la máquina de 
imprimir billetes para borrar su deuda, adquirida en su propia moneda, el dólar. Hasta podría haber 
impago de deuda, aunque lo ve difícil ya que primero EEUU intentaría jugársela aumentando la 
inflación. Eso generaría una inflación que quizás quedaría fuera de control y que le haría perder 
credibilidad ante sus acreedores, principalmente China. Hay que recordar que Paul Volcker 
(presidente de la Reserva Federal en la época Carter) logró frenar la inflación pero a costa de una 
grave recesión y alto desempleo.

El problema de generar inflación para borrar la deuda (y trasladarle el coste al acreedor) es que 
generaría a la par un aumento de los tipos de interés que compensarían el aumento de la inflacción. 
Si un hipotecado duplicase su salario y se alegrase de saldar más rápido su deuda de la casa, se 
encontraría con la sorpresa de que su cuota subiría a causa del aumento de los tipos de interés.

Una frase graciosa de Krugman respecto al comercio entre China y EEUU : "Ellos nos venden 
cosas envenedadas y nosotros les pagamos con papeles sin valor [nota del lector: una referencia 
irónica al dólar]"

También advierte que la crisis puede ir a peor o incluso entrar en una era de ciclos de crisis-
recuperación-crisis-más crisis. En esta línea, se encuadraría con Stiglitz o Niño Becerra, que hablan 
de una crisis sistémica en la que nada volverá a ser igual. Debido a que el dolar pierde peso (a partir 
de 1971, cuando ya no fue convertible en oro) en la economía tras 80 años de estabilidad y Pax 
Americana y que Occidente está en crisis, algunos inversores están buscando un valor refugio que 
no sea el dólar, por ejemplo, digamos que el yuan o, como el "bancor" que propuso Keynes en 
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Bretton Woods en 1944 y los mandatarios chinos, una cesta de monedas en la que esté incluido el 
yuan. Tampoco descarta que China reclame "activos" a EEUU, por ejemplo, el quedarse con una 
compañía petrolífera de Texas, comprar un banco nacional y otros bienes estratégicos para 
asegurarse su deuda. Respecto a Japón, el país está envejecido, no admite inmigrantes y el empleo 
es fijo, lo que dificulta su competitividad, lo mismo que Europa, donde las diferentes culturas 
obstaculizan el traslado.

Otro comentario interesante es respecto a las subidas del valor del oro, valor refugio, que asocia a la 
recesión y a la inflación, lo que explica las idas y venidas de su cotización. Sirve de pista para saber 
qué opinan los inversores sobre la marcha mundial de la economía.

Sobre la reforma que hay que hacer en el mundo financiero, Roubini propone que lo que cobren los 
directivos esté asociado a los intereses de los accionistas, por ejemplo ligar su salario a la cotización 
de la acción a largo plazo y no a corto. Y que los reguladores cobren, no como funcionarios pobres, 
sino justamente por la responsabilidad de su trabajo, que es vigilar que el mundo financiero siga 
unas reglas y no surjan inventos como esos fondos tóxicos  y basura a las que las agencias les daban 
la calificación de AAA como si fuesen oro. 

También pide que la Reserva Federal haga su trabajo y no se dedique a fomentar el "laissez-faire" 
como en los 90 y a estimular burbujas como hizo Greenspan; considera que el banco central puede 
jugar con los tipos de interés de forma moderada y progresiva para desactivar las burbujas antes de 
que estallen, ya que eso va acompañado de años de paro y crisis. Y recuerda que todas las crisis 
funcionan igual: el endeudamiento se dispara por la compra de activos, se desata el pánico, todos 
quieren cobrar, los valores caen, nadie cobra y la economía se paraliza por falta de liquidez. Esto 
pasa frecuentemente desde hace varios siglos por lo que "si la Reserva Federal debería cambiar de 
trabajo si no ve que hay una burbuja cuando los precios de las acciones de triplican en cosa de 
meses". A Roubini y el coautor no le extrañaría nada que vuelva a haber otra burbuja pronto porque 
los especuladores siguen activos y no se ha hecho una reforma a fondo del mercado financiero.

Otra idea es  reformar el FMI que considera obsoleto porque sobrerepresenta a una economía en 
decadencia, como EEUU, y a una Europa envejecida, cuando resulta que los países emergentes del 
BRICK (Brasil, Rusia, India, China y Korea) tendrían mucho que decir. Además, la influencia del 
FMI solo se aplica a países de poca monta y sus decisiones son ignoradas por colosos como 
Alemania, Reino Unido o EEUU.

Sobre el exceso de ahorro global, eso se refiere sobre todo a China, gran acreedor mundial. El 
problema es que el ahorro es interno porque los chinos carecen de seguridad social o seguro de 
desempleo, lo que les obliga a restringir su consumo (solo el 34% frente al 70% de EEUU). El 
consumo interno puede tirar de una economía si las exportaciones van mal. Hay que recordar que 
China e India suman 2.500 millones de consumidores potenciales y los países emergentes otros 
2.000. También critica que China se gaste sus ahorros en especular con la compra de materias 
primas (un valor refugio pero que puede sufrir grandes oscilaciones en los precios en cuestión de 
semanas como le pasa al oro).

Respecto a la deuda soberana de los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), Roubini 
vaticina que ninguno va a poder pagar porque su deuda es interior (los propios ciudadanos se 
endeudaron con activos inmobiliarios que no mejoran sus infraestructuras ni añaden valor 
competitivo). El impago de un país no es cosa nueva, aunque lo aliviarán los rescates de la UE. 
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Según Roubini, estos países tienen que reestructurarse para hacer sus economías más competitivas, 
lo que supone bajar los salarios, que según él subieron durante la burbuja inmobiliaria. Mientras 
China se gastó el dinero en hacer autopistas, por las que no pasan coches, España se gastó el dinero 
fácil en comprar casas que han caído de valor y que no añaden nada a la economía. Por tanto, 
Roubini sería un halcón del déficit y entre sus recetas para EEUU propone rebajar el déficit frente a 
las políticas keynesianas de Obama. Cuanto más se endeude peor, porque esas inyecciones de 
dinero público solo parchean el problema unos años y luego la crisis rompe por otro lado.

[Conclusión del lector: Roubini es un halcón del déficit público que propone mayor regulación 
financiera y que advierte de que muchos países no van a poder pagar su deuda y previene del 
peligro de que el mayor deudor del mundo, EEUU, emita dólares para saldar su gigantesca deuda 
(400.000 millones anuales) porque ello generaría inflacción.]

Conceptos:
-Ley de Gramm-Leach-Bliley: creada en 1933 para regular los mercados financieros y que fue 
derogada en 1999, lo que permitió la creación de burbujas especulativas.
-SEC y NRSRO: agencias de regulación creadas tras la crisis del 29.
-BRICK (Brasil, Rusia, Inda, China y Korea). También BIC y BRIC. Los países emergentes.
-Basilea I y Basilea II: acuerdos intergubernamentales para regular la banca financiera. Su fallo fue 
pensar que el mundo financiero era estable. El Basilea II corrige la ingenuidad del  Basilea I, de 37 
páginas, cuyas grietas aprovecharon los especuladores.
-CDO: activos tóxicos
-Teoría del paso aleatorio: al elegir acciones, de nada sirve adelantarse al mercado.
-Teoría de la reatroalimentación (ec. conductual): los inversores apuestan por un valor y la subida 
atrae a otros, que lo inflan más hasta una espiral ascendente. Cuando estalla la burbuja, los precios 
caen en picado.
-Atribución sesgada: el inversor se autoengaña, se cree perspicaz y no un loco más.
-Riesgo moral o riesgo inducido: un inversor asume grandes riesgos porque no teme las pérdidas, ya 
que si tiene éxito, ganará mucho dinero, y si pierde, el coste lo asumirá otro. Todo ello le induce a 
arriesgar más. En caso de crisis, el prestamista último es el Gobierno. Krugman también estudia este 
concepto. 

6) "El crash del 2010", de Santiago Niño Becerra (2009)
Sociología, estructura social y económica

Resumen por E.V.Pita (2011)

Título: "El crash del 2010". Subtítulo: "Toda la verdad sobre la crisis".
Autor: Santiago Niño Becerra.

Fecha de publicación: 2009
Editorial: Libros del Lince SL

ÍNDICE
-IRLANDA
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-Lo que estamos viendo
-Lo que podemos percibir
-El invento del sector servicios
-Lo que se nos avecina

JOAN VIOLET ROBINSON
-¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
-¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
-¿Qué se pretendía llegando hasta aquí?

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
-¿Qué es una crisis sistémica?
-¿Qué significa enfrentarse a una crisis sistémica?

BROTHER, CAN YOU SPARE A DIME?
-La Gran Depresión
-El espejo en que mirarnos

LA CRISIS DEL 2010
-Los antecedentes
-El periodo de precrisis
-La fase de crisis

"THE WAY WE WERE"
-Lo que nunca volverá a ser
-Lo que perdimos sin tenerlo
-Molly Malone

ESPAÑA

Anexo 2: Historia decisiva del sistema capitalista.

Resumen: Al igual que Stiglitz, Niño Becerra cree que detrás de la crisis del 2008 hay una crisis 
sistémica, algo que se repite cíclicamente en los últimos 10.000 años [Nota del lector: desde que 
comenzó la agricultura]. 

Niño Becerra señala en el prólogo que la historia no depende de personas poderosas sino que 
comienza con los asentamientos en Mesopotamia hace 10.000 años y surgió la agricultura y la 
ganadería. Esto dio lugar a grandes imperios con unos volúmenes de producción espectaculares. Por 
ejemplo, en 1215 se eliminó el sistema feudalista en Inglaterra con la Carta Magna. Otro cambio en 
la dinámica histórica fue la Gran Depresión o el crash de 1929. En 2008, las deudas conducen a una 
gran crisis de proporciones similares a las de 1929 y que forma parte de una evolución de 10.000 
años. Habla de un punto "trágico pero inevitable".

Este señala que desde el año 0 hubo 18 crisis sistémicas separadas por 250 años. La primera se sitúa 
en torno al año 63-27 aC. cuando Augusto crea el Imperio Romano e instaura la pax romana, que 
dura hasta el año 235 dc. En esos años, la inflación devaluó el valor de la moneda. La conversión de 
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los esclavos en ciudadanos romanos conllevó el pago de impuestos, lo que hundió más la economía, 
que se ruralizó y el Estado perdió recursos. En torno al año 480, el Estado romano desapareció 
aunque solo era una sombra. En torno al 750, surgió el sistema feudal-carolingio, a su vez sustituido 
por otro más eficaz, y así, sucesivamente.
Las siguientes crisis sistémicas destacables son la de 1789, cuando la Revolución Francesa hunde el 
mercantilismo de Versalles y, tras las guerra napoleónicas, el Congreso de Viena dio manos libres a 
la burguesía, salvo en política, por lo que instaura en 1820 el capitalismo, un nuevo sistema que iba 
a durar 250 años. Desde entones ha habido tres crisis más pero no son sistémicas sino de 
autorregulación del sistema para mejorar su eficacia y expansión. La primera, en (1873) 1886, una 
crisis financiera que llegó cuando el capitalismo de tipo manchesteriano no pudo crecer más. La 
solución fue aumentar la demanda mediante el aumento del salario de los trabajadores, la reducción 
de la jornada laboral de 12 a 8 horas y la instauración de un sistema de protección social. La idea, al 
igual que al tratar los monopolios, es que había que maximizar el uso de los recursos productivos de 
la forma más eficiente, para que no quedasen ociosos. 
La segunda crisis sería en 1929, con la Gran Depresión, cuando hay un exceso de producción y falta 
de demanda, por lo que en 1945 se amplía el crédito para favorecer el crecimiento ilimitado 
mediante el consumo de masas. Son 30 años de crecimiento imparable hasta que en 1973 la energía 
se encarece y los salarios empiezan a bajar. La solución, dice Niño Becerra, fue abaratar los 
productos globalizando la producción (por ejemplo, traerlos más baratos de China, deslocalizar la 
producción) para revalorizar los salarios en continua caída. La última crisis sería la de 2008-2010, y 
esta es importante porque es sistémica ya que implicará un cambio de sistema, de uno capitalista a 
otro que Niño Becerra supone que será más eficaz, como lo han sido los anteriores. En sus gráficas 
muestra que todas las crisis sistémicas empieza por el hundimiento de la economía del viejo sistema 
agotado, le sigue una fase de adaptación.

[Nota del lector: según Niño Becerra, el actual modelo de capitalismo está agotado, pero sin 
embargo tanto en 1886 como en 1929-1945 se recurrió a una sencilla solución: aumentar la 
demanda. Y vemos que en 2010, cientos de millones de personas en países emergente como China, 
India y Brasil salen de la pobreza para demandar productos de consumo, con lo cual el problema del 
crecimiento quedaría resuelto otra vez].

Dedica unas páginas a ver la evolución cronológica de la crisis del 2008 desde la caída de Lehman 
Brothers y las intervenciones posteriores a firmas de seguros, finanzas, compras de bancos, 
subvenciones al automóvil para rescatarlos y a lo que siguió el rescate de países, como Grecia.

En el capítulo dedicado a España, hace una predicción completamente acertada. El libro está escrito 
en el 2009 y muestra una tabla con las predicciones oficiales de crecimiento del PIB para 2009, 
2010, 2011, que hablan de crecimientos del 1% en el 2010 y 2,5% en el 2011, cosas así. Niño 
Becerra cuestiona esas cifras porque en el 2008 y principios del 2009 se están dando caídas del 2% 
o más y ¿cómo puede ser que, con una restricción del crédito, milagrosamente se ganen tres puntos 
en un año, por encima de la media en épocas de bonanza?

En el mismo capítulo sobre España, Becerra advierte que la estructura económica española crece en 
sectores como el turismo, la construcción o las finanzas, que no sólidos a la hora de generar riqueza 
real, por lo que no augura una rápida salida de la crisis. [nota del lector: técnicamente, a efectos de 
computar el PIB, la inversión en vivienda no es inversión como sí lo sería construir una fábrica].

Aporta un dato importante sobre el endeudamiento privado en España (lo que deben los 
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ciudadanos).

El repaso a la historia económica de España es flojo. Técnicamente, no describe bien las crisis 
financieras de Felipe II. [Al hilo de esta lectura y otras, sobre todo de Krugman, 2008, tengo una 
anotación: las medidas impuestas a  España para reducir el déficit, etc... se parecen demasiado a las 
que impone el FMI a las economías emergentes que están endeudadas y que suelen conllevar otra 
recesión como ya ocurre en Grecia e Irlanda. Krugman dice que la explicación hay que buscarla en 
la fluctuación de las monedas a nivel global]

La transición sistémica de 1994-2007 / 2020

Según el esquema publicado por Niño Becerra:
-Fase: consecución de todos los objetivos capitalistas.
-Centro: el planeta global.
-Energía estratégica: Petróleo, nuclear. Eficiencia energética y energías alternativas. Energía de 
fusión: primeros ensayos de laboratorio.
-Progresiva combinación de las técnicas de producción masiva con la posibilidad de personalización 
de los bienes demandados.
-Mejora continuada de la productividad es un objetivo factible.
-Las tecnologías TIC permiten reducir los costes de producción.
-Replanteamiento del modo de producción durante 2007 a 2020.

Estudio de las fases de un sistema (por Niño Becerra)
Fases de un ciclo 
(ondas) Expansión-Declive-Contracción-Recuperación
Fases de un ciclo de un sistema
(campana) Recuperación-Expansión-Declive-Contracción
Fases sistémicas
(campana) Generación de antecedentes-Crecimiento-Declive-Muerte de un sistema
Fases sistémicas en el tiempo
(cresta de ola) Ganacia-Formación del sistema-Crecimiento-Declive y muerte (y generación de 
antecedentes del nuevo sistema)
Formación, crecimiento y declive del sistema (250 años)
Generacion de antecedentes, Fase de declive del sistema anterior, fase de formación, crecimiento, 
declive
1748                                                                                 1820,  1838                              1995, 
2067

Crisis sistémicas del sistema capitalista
1820, fase formación, 1875, 1930, crecimiento, 1995, tope crecimiento, 2010 inicio declive

Conceptos:
-Just-in-Time (Justo a tiempo): el stock de materiales para acometer una producción ha de ser cero / 
Ha de ser en el momento, ni antes ni después, y exactamente en un número preciso / el stock de 
productos acabados sea cero, y una vez finalizado debe ser expedido a su destino. Ejemplo de 
empresa just in time: Dell.
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-Offshoring o outsourcing: deslocalización
-Commodities: electrodomésticos.
-Hiperconsumo: los procesos de ingeniería financiera han lanzado ingentes cantidades de dinero sin 
un soporte real que justificase su existencia pero que es imprescindible para continuar con los 
crecientes procesos de consumo e inversión (ir a más). La existencia del sistema depende de esta 
economía financiera.
-Europa de la geometria variable: los países miembros no avanzarían a la misma velocidad debido a 
la existencia de diferencias estructurales irremediables. Es posible una cláusula de flexibilidad para 
que algunas regiones avancen más rápido.
-Tercera Vía: lanzado por Anthony Giddens. El partido New Labour británico defiende que las 
personas deben actuar responsablemente y que el modelo de protección social tenderá a la baja.
-Nuevo contrato social francés (promovido por Sarkozy): asumir la cultura del esfuerzo, contrato de 
trabajo más flexible, penalización de las jubilaciones anticipadas, sanciones a los desempleados que 
rechacen ofertas de trabajo, acabar con privilegios de funcionarios y profesiones industriales 
clásicas (ferrocarril, minería, gas, electricidad), reducción de funcionarios, ley de servicios mínimos 
en caso de huelga.

Bibliografía:
-The End of History (El fin de la historia), de Francis Fukuyama. Debido al triunfo del capitalismo 
liberal, ha finalizado la historia que conocemos basada en la oposición entre fuerzas económicas, 
políticas y sociales antagónicas.
-The Biotech 

7) "Grietas del sistema", de Raghuram G.Rajan (2010) 
Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones: E.V.Pita, licenciado en Sociología y Derecho.

Título: "Grietas del sistema, ¿por qué la economía mundial sigue amenazada?"

Título original: "Fault lines, How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy"

Autor: Raghuram G.Rajan

Edición en español: 2011
Editorial: Deusto

Introducción al resumen anotado: Este libro está escrito por un alto cargo del FMI y se suma a los 
de Krugman y Stiglitz sobre las causas de la crisis económica y como nadie hizo caso a los gurús 
que advirtieron sobre ella en el 2007. Rajan está en la línea de los autores, como Becerra, que 
consideran que la crisis es sistémica, lo que implica que, como mínimo, va a haber un reforma de la 
economía porque el actual sistema está obsoleto o ya no cumple las exigencias.

INDICE
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1. Que coman crédito
2. Exportar para el desarrollo
3. La inconstante financiación exterior
4. Una red de seguridad débil
5. De burbuja en burbuja
6. Cuando el dinero es la medida del valor de todas las cosas
7. Jugarse el banco
8. Reformar las finanzas
9. Mejorar el acceso a las oportunidades de Estados Unidos
10. La fábula de las abejas se repite.

En la introducción, Rajan habla de que él ya avisó en 2005 en la conferencia de Jackson Hole de 
que iba a haber problemas de financiación y lo abuchearon. El tema es que Estados Unidos entró en 
una espiral de consumo que fue financiada por inversores extranjeros que tenían exceso de capital y 
que ignoraban el riesgo de algunos productos "titularizados" (el riesgo de un crédito es 
empaquetado (titularizado) y vendido a un inversor, por lo que desaparece de las cuentas del banco).

En el primer capítulo, Que coman crédito, Rajan hace un paralelismo con la frase atribuida a María 
Antonieta dirigida al pueblo que pedía pan: "Pues si no tienen pan, que coman pasteles". En este 
caso, Rajan señala que la desigualdad se ha incrementado en Estados Unidos desde 1970 porque los 
más pobres han tenido menor acceso a la educación, que se ha vuelto de peor calidad. La 
consecuencia es que la población no está adaptada para trabajar en el nuevo entorno tecnológico. 
Quienes solo estudiaron hasta secundaria se han visto atrapados en empleos obsoletos y solo los 
licenciados obtienen empleos bien remunerados [Nota del lector: un licenciado-ingeniero gana 
80.000 dólares, una cifra astronómica si se compara con los 15.000 de los licenciados mileuristas 
españoles o los 60.000 de un médico o un juez].

Rajan dice que el Gobierno americano en vez de invertir en educación, un gasto que solo genera 
rendimientos a largo plazo, optó por mejorar la facilidad para obtener el crédito. Así, los más 
desfavorecidos podían participar de la sociedad de consumo mediante su tarjeta de crédito como un 
modo de redistribuir la riqueza. El asunto se llevó a más y las agencias semiestatales hipotecarias 
(creadas tras la crisis de 1929 para permitir el pago de la hipoteca en 20 años) como Fredic Mae 
entre otras concedieron hipotecas a los más pobres. Es posible que el Gobierno haya destinado 2,2 
billones de dólares a fomentar la compra de casas y crear nuevos propietarios. La expansión del 
crédito hizo aumentar el valor de las viviendas, la gente se sintió más rica, se crearon empleos, 
incluso los bancos animaron a comprar a quienes eran casi insolventes sin exigirles documentación 
(hipotecas subprime, NINJA..., que se revendieron empaquetadas a inversores extranjeros) hasta 
que todo reventó, el precio de la vivienda se estancó y comenzaron los impagos y los desahucios. 
Quienes no tenían nada, ahora acumulan enormes deudas mientras los contribuyentes deben 
afrontar el alto coste de la deuda impagada. Dice que el crédito fácil crea dependencia y crea 
problemas como la deuda externa de los países pobres en los 80 y 90.

[nota del lector: lo que dice Rajan es interesante porque aporta una explicación sobre la economía 
desde la década de 1980 al 2000 y la expansión del crédito como forma de redistribuir la riqueza al 
no poder reducir las desigualdades entre una población menos educada y con más problemas para 
acceder a un trabajo bien remunerado]

En el segundo capítulo, Rajan explica por qué las estrategias que siguieron países como India para 
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ahorrar dinero no valieron de nada porque reducían el consumo interno hasta la miseria mientras 
que otros países pobres (como Japón, Corea o China) dispararon su crecimiento al 8%-10% 
mediante políticas que fomentaban la exportación.

8) "El estallido de la burbuja", de Robert J. Shiller (2008) 
Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "El estallido de la burbuja"
Súbtitulo: Cómo se llegó a la crisis y cómo salir de ella

Autor: Robert J. Shiller

Título original: "The subprime solution"
Publicado en 2008
Edición en español: 2009
Editorial: Ediciones Gestión 2000

Introducción: Shiller promovió el concepto de "exuberancia irracional", un comportamiento 
impulsivo de los inversores que explica en parte las burbujas, la creencia de que "todo va a subir y 
crecer eternamente" con una generación de beneficios que no cesa de expandirse. La idea de un 
crecimiento ilimitado del valor de las casas convenció a los inversores de pagar más dinero por las 
casas en venta. 
Hay una frase de Shiller que es importante: este dice que "las hipotecas subprime, a pesar de su 
atractivo democratizador que amplió de un modo efectivo el derecho a la propiedad de activos de 
millones de personas de ingresos medios y bajos, se ha estrenado con un triste batacazo que denota 
una incapacidad para comprender los riesgos intrínsecos del sector".
Como otros autores, piensa que este tipo de crisis son psicológicas sobre todo ante el riesgo moral.

En el capítulo 2, Shiller aporta un estudio que se basó en el estudio de los precios de mercado de los 
pisos y casas en Estados Unidos desde 1900 al 2008. Hubo una zona sin estadísticas oficiales, de 
1933 a 1953, por lo que sus colaboradores rebuscaron en anuncios de periódicos. Las gráficas 
pruebas que el precio de la vivienda oscila cíclicamente con importantes vaivenes y también 
muestra lo que nadie quería ver en el año 2005: a una fuerte e ininterrumpida alza desde 1995, le 
sigue una caída en picado a partir de 2006 que nos da una pista de dónde van a tocar suelo los 
precios para desconsuelo de los que pagaron el doble o triple de su valor.
Shiller también aporta 3 claves que deben abordar los líderes:
-Abordar el problema creado por la burbuja financiera y sus consecuencias.
-Fundar instituciones más sólidas de gestión del riesgo para impedir el crecimiento de las burbujas 
financieras.
-Ampliar el alcance de los mercados financieros para que cubran un vasto espectro de riesgo 
económico.
-Crear instrumentos financieros al por menor, que incluyan hipotecas continuas para personas con 
apuros y un seguro de vivienda con el fin de ofrecer mayores garantías a los consumidores.
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Otro dato importante es que las casas, en contra de lo que se cree, tienden a abaratarse con el 
tiempo, aunque no el suelo, que es un bien escaso, sobre todo en zonas urbanas. (Eso es lo que 
encarece los precios si se especula con el suelo). Shiller estudia los materiales con que se 
construyen las casas y concluye que ninguno es escaso y que es fácilmente sustituible, por lo que no 
se explica los altos precios de las viviendas. Viene a concluir que no hay nada que justifique que el 
precio de la casa aumentará eternamente como creen muchas personas porque ni el suelo es escaso 
(el promotor siempre se puede ir a las afueras) ni los materiales son difíciles de sustituir.

Conceptos:

-Ley de Baumol: los costes de los bienes o servicios cuya producción dependa del progreso 
tecnológico tenderán a bajar con el paso del tiempo en relación a los costes de bienes y servicios 
que no estén, por su misma naturaleza, supeditados al progreso tecnológico. Ejemplo: la enseñanza 
magistral se encarece mientras la construcción de casas se abarata.

INDICE

1. Introducción
-Una crisis en una burbuja
-Arréglalo, no lo tire
-Lecciones de la última gran crisis inmobiliaria
-Tiritas para el estallido de la burbuja: respuestas actuales
-Establecer las reformas institucionales para el futuro
-De las hipotecas subprime a la democracia financiera
-Hoja de ruta de este libro

2. La historia de la vivienda
-Revelar los hechos de la historia
-Diversidad en la evolución de los precios

3. Problemas con la burbuja
-Un contagio de ideas
-Otras "causas" de la burbuja
-Cambios en la mentalidad que crea burbujas
-Entender la mentalidad popular en tiempos de burbujas
-Los previsibles precios de la vivienda

4. El mito del mercado inmobiliario
-Construir casas nuevas en ciudades que no están de moda
-Patriotismo urbano y provincianismo
-Costes de construcción: mito y realidad
-Urbanismo masivo
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-Respuestas a corto y largo plazo

5. Llámalo un plan de rescate financiero
-Por qué algunos rescates financieros son necesarios
-Una nueva Sociedad de Préstamos Hipotecarios para la vivienda
-Soluciones acertadas a corto plazo

6. La promesa de la democracia financiera
-Se trata de la tecnología
-Una nueva infraestructura de información
-Asesoramiento financiero integral
-Un nuevo organismo de control financiero
-Planificación financiera como una opción por defecto
-Difundir la información financiera
-Mejoras en las bases de datos financieros
-Un nuevo sistema de unidades de medición económica
-Nuevos mercados para riesgos verdaderamente importantes
-Nuevos mercados para el sector inmobiliario
-Otros nuevos mercados
-Nuevas instituciones de gestión del riesgo
-Hipotecas de continua actualización
-Asegurar el valor líquido de la vivienda
-Seguro de subsidio
-Gestionar o evitar el riesgo
-¿Y si...? El efecto conjunto de los elementos de una solución a largo plazo.

7. Epílogo 

9) "El crash de 1929", de John Kenneth Galbraith (1954) 
Sociología, estructura económica

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "El crash de 1929"

Título original: "The Great Crash 1929"

Autor: John Kenneth Galbraith

Año de publicación: 1954, y revisiones hasta 1983

Publicación en España: 1983, 1985, 2007 y 2008.

INDICE
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-La perspectiva desde los noventa
 -Ilusión, esperanza ilimitada y optimismo
-¿Era necesario hacer algo?
-"In Goldman, Sachs We Trust"
-Crepúsculo de la ilusión
-El crash
-Se agrava la situación
-Primera cosecha de consecuencias
-Segunda cosecha de consecuencias.
-Causa y efecto

Resumen:

Galbraith bromea sobre que su libro siembre se iba a descatalogar y, de repente, se salvaba porque 
surgía una nueva crisis. Un día preguntó en una tienda de un aeropuerto por qué no vendían su libro 
"The Great Crash" y la dependienta le contestó: "Ese tipo de libros nunca se va a vender en un 
aeropuerto".

Galbraith, fallecido hace años, advierte en su prólogo más actualizado que está viendo una burbuja 
y que va a estallar como otras muchas veces.

Galbraith describe los felices años 20 como una época de crecimiento moderado aunque feliz para 
las clases más acomodadas. El número de coches fabricados llegó en 1929 a los 5,3 millones, casi 
tantos como en 1957, cuando escribió el libro. Entre 1925 y 1927 se produjo la burbuja inmobiliaria 
de Florida, con una fiebre especuladora y de subida disparatada de los precios del suelo, que fue la 
antesala del crash del 29. La fiebre de la soleada Florida acabó estrepitosamente cuando un huracán 
barrió numerosas urbanizaciones y dejó a su paso 400 fallecidos.

En los siguientes capítulos aborda el frenesí de la Bolsa, en el que se llegaron a negociar 8 millones 
de dólares en un mismo día. Alguien que hubiese invertido en 1927 había quintuplicado en 1929 lo 
invertido. Se crearon cientos de trust, empresas de compra de valores, algunos de empresas que ni 
siquiera existían, y grandes compañías que no competían entre ellas se fusionaron, lo que calentó el 
parqué. A ello se añadieron los holdings, conglomerados de decenas de empresas en red. Los diarios 
económicos hacían todo tipo de predicciones al alza y cuando el presidente de EEUU, Colididge, le 
cedió el cargo a su sucesor Hoover se despidió con un: "Las acciones están a buen precio".  La 
burbuja era evidente, los altos cargos lo sabían y Galbraith acusa a la Reserva Federal y al 
presidente Colididge de no haber hecho nada para frenar la expansión que inevitablemente iba a 
reventar. La Reserva podía haber guardado su dinero en un cajón para que los bancos no pudieran 
prestarlo para comprar más acciones. De haber avisado, algunos habrían vendido a tiempo pero la 
Reserva Federal siguió la corriente y prometió acudir al rescate para evitar una quiebra financiera. 
Los avisos "morales" que lanzó en marzo de 1929 apenas hicieron efecto. Pero luego lanzó otro 
mensaje de que no iba a acudir en ayuda de todos. En el verano del 29, un demócrata dijo: "Todos 
los ciudadanos deben ser ricos, si invierte 15 dólares ahora ganará 80.000 en 20 años". Cualquier 
analfabeto podría haberse hecho rico en dos años porque todos los valores subían disparados. Los 
trust dispararon el valor de las acciones ordinarias con el mecanismo de la palanca y uno destacó 
entre todos: Golmand Sachs. El auge del mercado se contagió a Boston, San Francisco o Chicago.

En septiembre, algunos pesimistas mostraron preocupación por los préstamos bursátiles (137 
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millones en una semana de los agentes y 64 de los bancos) y el influjo de los fondos procedentes de 
las sociedades, lo que generó protestas de los banqueros y periodistas. Un banco dijo que no había 
razón para preocuparse hasta que los préstamos alcanzasen los 12 billones. Quienes alertaban eran 
censurados por conspirar contra el American way of Life. Hasta Irving Fisher dijo que los valores 
habían alcanzado un valor permanentemente alto. Solo la Hardvard Economic Society detectó 
síntomas de recesión pero el retroceso no se producía y confesó su error. Fue Paul M. Warburg 
quien advirtió de que sobrevendría una depresión general pero no le tomaron en serio. Por su parte, 
algunos periodistas económicas cobraban de los intermediarios por recomendar valores. Otros como 
Poor, advirtió del "espejismo de las acciones" mientras que ningún lector de The New York Times 
podía tener duda de que venían tiempos de ajuste.

A partir del 3 de septiembre, cesó el mercado alcista de los años 20 y a los pocos días empezó el 
retroceso. Los "blue chips" se mantuvieron que se negociaron 5 millones de acciones en un día. 
Babson advirtió de una inminente y terrorífica depresión pero lo ignoraron (por sus métodos 
mágicos para predecir la Bolsa) y luego denunciaron por alarmista.
En junio las cotas de producción industrial (acero, ferrocarril, vivienda) alcanzaron su cota máxima 
y empezaron a decaer. Las quiebras de las empresas empezaron en septiembre. La depresión ya 
estaba en marcha y Wall Street fue su espejo. Pero no había razón para temer un desastre. Según 
Galbraith, la depresión no se produjo porque el mercado se diese cuenta de que se avecinaba una 
gran crisis, cuando el mercado se contrajo no podía prever una depresión. En octubre se dieron 
noticias de problemas de algunos magnates para encontrar dinero para arreglar su yate. La retirada 
del mercados comenzó el lunes 21 de octubre y en la siguiente semana empezaron las pérdidas. El 
jueves 24 se desató el pánico con ventas de 12 millones de acciones y empezaron los rumores, y la 
gente a arremolinarse. El martes 29, el hundimiento fue general, con ordenes para vender 33 
millones de acciones. Hubo reunión de banqueros.

Al final del libro, Galbraith explica las causas de la depresión: la cesión de la actividad industrial en 
1929 y el proceso que siguió después y que agudizó la crisis. Los beneficios industriales se gastaron 
en bienes de capital. No se pudo enderezar la situación por los escasos conocimientos de la época y 
otros fallos técnicos. La economía funcionaba de modo incorrecto, concluye Galbraith.

[Nota del lector: Roubini, en el libro "Cómo salimos de esta" (2010), apunta que algunos creen que 
la Gran Depresión se debió a una súbita subida de los tipos de interés que reventó la burbuja].

Conceptos:
-SEC: sociedad reguladora
-Call market
-Trust: agencias de inversión. Por ejemplo: Goldman Sachs
-Holding: conglomerado de trust de inversión.
-El mecanismo de la palanca (crack-the-wip (latigazo)):  Es una progresión geométrica de valores 
en cartera. En un trust de inversión, el papel de la palanca lo desempeña la emisión de obligaciones, 
acciones preferentes y acciones ordinarias, lo cual permitía adquirir una cartera de acciones 
ordinarias. Cuando el valor de las acciones ordinarias así compradas aumentaba, lo cual se daba 
siempre por supuesto, no se alteraba el de las obligaciones y las acciones preferentes del trust. Estos 
tenían un valor fijo debido a que su rendimiento había sido fijado de antemano. Todo el aumento del 
valor de la cartera se concentraba en las ordinarias que prosperaban maravillosamente, se 
triplicaban en cosa de meses. Si esos títulos ordinarios eran detentados por otro trust con otra 
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palanca, el valor se multiplicaba por ocho. El costo era nulo para el que ponía en marcha un trust y 
conservaba el paquete de acciones ordinarias.

Notas bibliográficas:
-Paul C. Cabot, artículo publicado en The Atlantic Monthly en marzo de 1929. 

11) “La palanca de la riqueza”, de Joel Mokyr (1990)
 
Sociología del crecimiento económico y el cambio social.

Título: La Palanca de la Riqueza. Creatividad tecnológica y progreso económico.
Título original: The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress.
Autor: Joel Mokyr.

Resumen y comentario: E.V.Pita (2010-2011)

El libro, escrito en 1990, estudia el avance de las nuevas tecnologías y su relación con el 
crecimiento económico.

Primera parte. Crecimiento económico y progreso tecnológico.

Mokyr hace distinciones entre el crecimiento schumpeteriano (expansión económica mediante un 
proceso continuo de innovación tecnológica financiado por la extensión de créditos) y el smithiano 
(crecimiento de la actividad comercial).
Dice que las tecnologías evolucionan en el sentido darwiniano de supervivencia y progreso del 
diseño mejor adaptado. También que una "macroinvención" (como la carretilla o el alumbrado de 
gas) es seguida de "microinvenciones" que lo mejoran.
Habla del "almuerzo gratis": una tecnología como la noria hidráulica o el molino de viento genera 
energía extra a cambio de ningún esfuerzo.

El crecimiento económico puede darse por cuatro procesos: Inversión (aumento del capital social), 
expansión comercial (Adam Smith, el comercio es ejemplo de almuerzo gratis), efectos por escala o 
tamaño (aumento de la población genera aumento de la renta per cápita no siempre), aumento del 
caudal de conocimientos (crecimiento schumpeteriano).

Segunda parte.

2. La antigüedad clásica.

Uno de los planteamientos es que el Imperio Romano conocía la tecnología del vidrio, los molinos 
de agua, el vapor y el hierro pero apenas la desarrolló: no hizo altos hornos, ni a nadie se le ocurrió 
fabricar gafas, la innovación fue baja incluso en tiempos de crisis, cuando se agotó la agricultura. 
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Solo después, en la Edad Media, en torno al año 1000, esas tecnologías se emplearon masivamente 
y llegaron a los campesinos (como las herramientas de hierro) o los arados de doble reja, así como 
la rotación de cultivos más intensiva.

Respecto a las gafas en Roma, hay un texto clásico(¿Plinio el Viejo?) que habla de que Nerón, que 
era miope, usaba una gema para ver mejor los juegos de gladiadores.

Sobre las calzadas, tenían finalidad militar y no comercial.

Habla del mecanismo de Antikythera (que demuestra el uso de engranajes en Grecia Clásica) y que 
los astrolabios eran bastante sofisticados. Pero era un aparato científico, no económico.

En Grecia, a partir del 300 AC dejó de haber innovación tras las poleas, roscas. El hierro era malo y 
pobre mientras que en China conocían el arte de fundir hierro desde el siglo III aC.

En agricultura, no sabían como alimentar mejor al ganado. Alguien inventó una cosechadora pero el 
logro no se difundió. Las velas de sus barcos eran poco eficaces.

Los celtas eran buenos en maquinaria y ruedas. Pero el mayor logro de Roma fue la invención de la 
noria hidráulica de engranajes para moler harina. Eran de corriente baja. Las de corriente alta llegan 
al final del siglo III. En algunos barcos, llegó a haber cojinetes de bola y manivelas, pero sus 
inventores se llevaron el secreto a la tumba o fueron inventos que no tuvieron repercusión en la 
economía antigua.

Los romanos intensificaron la tecnología que ya existía previamente.

Mokyr se pregunta cómo es posible que una economía comercial y compleja como la antigua, que 
tenía transporte animal, producción artesanal e industria alimentaria, no halló soluciones obvias a 
los problemas técnicos.

La explicación podría estar en que se tarda un plazo en asimilar las nuevas tecnologías antes de 
sacarles todo el rendimiento.

La extrapolación es que en economías como la Internet, no se le esté sacando todo el provecho a la 
Red, o que estos usos se queden estancados en un futuro.

3. La Edad Media

Una propuesta es considerar que la Edad Moderna empezó en el año 1000 y que la Edad Media solo 
cubre los siglos V a X. Otros autores, Cameron y Neal, dicen que la Edad de Hierro realmente 
empezó en la Edad Media, cuando se popularizó el uso de herramientas de labranza de hierro o las 
herraduras, y no solo el metal usado para espadas o corazas de los romanos.

Del 500 al 800 DC, hay atraso, la economía mundial se redujo pero a partir del 900 surgen inventos 
prácticos que aumentan el bienestar así como la población. Lo importante es que el invento 
funcionase, sin importar su origen.

El primer logro fue el arado de metal arrastrado por bestias de tiro. El problema era alimentar a los 
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animales pero se hizo un tercer cultivo permitió a los animales pastar en el barbecho y obtener 
fertilizante para plantar avena para forraje. El segundo logro fue sacarle provecho a las ruedas 
hidráulicas: fuelles, prensas de vino, aserraderos. En el año 1086 ya había 5.624 molinos al sur de 
un río de Inglaterra.

Otro gran avance fue la herradura de clavos (frente al calzado romano), habitual en el siglo IX. El 
otro gran avance fue el estribo, petral, balancín y collera de las monturas (son correcciones del arreo 
romano que perdía 80% de eficacia). Por último, se inventó el arado con ruedas

En el siglo XII aparecieron las pastillas de jabón.

La movilidad en el mundo musulmán permitió viajar. Perfeccionaron la vela latina, los tejidos 
(algodón), perfumes y química, e introdujeron el papel (Occidente en el siglo XIII usó la energía 
hidráulica para procesar la pulpa). Al Jazari escribió El Libro del conocimiento de ingeniosos 
artefactos mecánicos. Pero su nueva tecnología perdió ímpetu por falta de mejoras.

Entre 1200 y 1500, Occidente despega con el molino de viento, el barco de tres palos, la carabela, e 
instrumentos de navegación (los vikingos eran víctimas de la hafvilla, la pérdida del rumbo en el 
mar), el compás (mencionado en 1180 en De Utensilibus), la traducción de la geografía de 
Ptolomeo y su latitud (que promovió el uso del astrolabio).

El otro progreso vino de la metalurgia en Alemania, Austria y Bohemia (altos hornos más baratos 
que fraguas) y la separación del cobre de la plata.

El reloj de pesas data del siglo XIII (fue una macroinvención). En el s. XIV, Dondi fabricó uno que 
imitaba los movimientos celestes. Todos los pueblos querían tener un gran reloj. Se le considera la 
máquina fundamental de la industria moderna. En el s. XIV se empezó a dividir las horas en 60 
minutos de 60 segundos. Aumentó la productividad, exactitud y la eficiencia.
El último gran invento fue la imprenta.

Otro invento fue el volante para el torno de hilar y creó una industria de lana en el siglo XII (y 
anticipó la correa de transmisión).

Las gafas datan del siglo XIII, se inventaron en Italia en 1285.
El botón apareció en Alemania en 1230.
En los Países Bajos se inventaron las esclusas para los canales.
El uso de pólvora en armas fue otro "avance".

Europa sabía menos en 1500 que Arquímedes en 22o AC pero su tecnología era superior.
A diferencia de la Antigüedad, la tecnología de la Edad Media no fue grandiosa pero sí práctica y en 
manos privadas. Cameron dice que los labriegos medievales tenían herramientas propias y por eso 
buscaban las mejores y más prácticas, lo que impulsó la industria del hierro.

4. El Renacimiento y la tecnología de 1500 a 1750.

Fue un periodo de desarrollo tecnológico pero no de revoluciones tecnológicas.
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En 1500, la tecnología china estaba agotada porque sus relojes de agua y sus imprentas no se 
difundieron a gran escala.
En Europa hubo microinvenciones pero no grandes macroinvenciones.
Los Países Bajos lanzaron la "nueva agricultura": nuevos cultivos, alimentación en establos y 
eliminación del barbecho (se sustituyó por el abono y la tierra arable). Los molinos de viento 
giratorios mejoraron. Se empezó a usar el carbón como energía y el coque, los altos hornos 
mejoraron el rendimiento, hornos de reverbero, trompa para soplar aire en la fragua, talleres de 
laminado de hierro.

Libros: Agrícola: De Re Metallica en 1556 (ingeniería minera).

Da Vinci: era un gran mecánico pero legó 5.000 páginas llenas de diseños sin publicar. Produjo 
pocos beneficios y ninguna idea práctica. El papel de los grandes científicos como Newton, Galileo 
o Boyle fue mínimo para el avance tecnológico, según Mokyr.

Pascal construyó una máquina que podía sumar y restar. Se introdujeron los número arábigos (ya 
desde el XII por Fibonacci)

5. Los años de los milagros: La Revolución Industrial, 1750 a 1830

-Tecnología de la energía.
-Metalurgia
-Tejidos
-Servicios.

Otto von Guericke hizo en Magdeburgo el experimento de las yuntas de caballo que no pudieron 
separar dos hemisferios que encerraban un vacío ( en 1691 ya se probó el primer pistón). 
El primer motor de vapor data de 1698 (Papin).
Thomas Newcomen logra una bomba de agua mecánica de vapor para las minas y se difundió por 
toda Europa y colonias.
Watt

La clave de los avances es que los ingenieros resolvieron problemas muy difíciles y también hubo 
un gran esfuerzo colectivo.

6. Finales del siglo XIX: 1830 a 1914.

Adam Smith: beneficios de la división del trabajo.
Producción en masa.
Tercera parte. Análisis y comparaciones.

El acero
El convertidor Bessemer.

La industria química especializada fue un "almuerzo gratis" (Bayern).
Químicos alemanes.
Leblanc y la producción de sosa.
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La electricidad

7. La comprensión del progreso tecnológico.

¿Por qué hay cambio tecnológico en unas sociedades y otras no?
Es una demanda del consumidor.
Los costes se abarataron.
La esperanza de vida
La nutrición
La disposición a aceptar riesgos
El medio ambiente geográfico
La dependencia de la trayectoria
Los costes de la mano de obra
Ciencia y tecnología
La religión
Los valores
Las instituciones y los derechos de propiedad
La resistencia a la innovación
La política y el Estado
La guerra
La apertura e información nuevas
Los factores demográficos

8. La tecnología clásica y medieval.

9. China y Europa.

China encabezó el avance tecnológico mundial hasta 1300 y llegó a explorar el Indico en 1400-
1430 y las costas africanas pero luego el país se replegó sobre sí mismo, justo cuando los 
navegantes portugueses iniciaban la exploración africana en busca de un paso a Oriente.

10. La Revolución Industrial: Gran Bretaña y Europa.

Cuarta parte. Dinámica y progreso tecnológico.

11. La dinámica del cambio tecnológico y la evolución.

12 ) Robert Castel; evolución del taylorismo, al fordismo y el 
toyotismo. / Malika Litim (2010)

Sociología, organización del trabajo

Resumen anotado por E.V.Pita (2011)
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Extraído de "El estado del mundo, 2011" / Akal, 2011 / Articulo de Malika Litim, psicóloga del 
trabajo de la universidad de París 13: "El neoliberalismo contra el trabajo humano".

Litim habla de 3 tipos de organización moderna del trabajo: 
 - el taylorismo. Siglo XIX. Frederick W. Taylor propuso la separación entre la concepción del 
trabajo y su ejecución. Esto fue clave para el capitalismo industrial. División de trabajo, en la que el 
empresario domina el proceso de producción.
Efecto: los inmigrantes sin preparación accedieron a un empleo y salario.
Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): a finales de la Segunda Guerra Mundial, las 
organizaciones aprobaron derechos y protecciones al trabajador. El trabajador tenía un nivel 
aceptable de ingresos.

- el fordismo. Principios del siglo XX. Henry Ford impuso la ganancia de tiempo, por lo que la 
productividad era el factor determinante. Origen de la standarización y de la producción en serie o 
de la producción en masa y consumo en masa.
Efecto: creó redes de subcontratas para amortiguar las fluctuaciones de la demanda.
Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): similar al anterior.

-el toyotismo. Finales del siglo XX. Taiichi Ono, de Toyota, corrigió la estandarización y ofreció 
una gama de productos más diversificada y adaptada a gusto de consumidores. Es el origen del "just 
on time" (justo a tiempo). La producción se organiza para producir lo que quiere el cliente y cuando 
éste lo quiere. Otros conceptos son "lean production" (lo más exacta posible) o re-engineering 
(reducción de costes y subcontratación), principio de calidad total.
Efecto: multiplicó los contratos temporales y precarios.
Consecuencias (según el sociólogo Robert Castel): a principios del siglo XXI, surgió un nuevo tipo 
de trabajador pobre cuya precariedad no era pasajera sino su condición social.

División de trabajo redujo la motivación. La mejora de las condiciones laborales y el 
reconocimiento motivaron al trabajador del siglo XX pero en el XXI la gestión es jerárquica e 
imperativa e impone objetivos imposibles de cumplir, medios insuficientes, plazos irreales... lo que 
generó estrés y fatiga mental, acoso moral e incluso agresiones por parte del público. Hay una 
obligación de obtener resultados.
Resultado: engaños a los clientes para cumplir objetivos, no declaración de accidentes para cumplir 
normativa de calidad, etc...

................

Otros textos del sociólogo francés Robert Castel sobre lo mismo:
El siguiente texto ha sido extraído de la entrevista: Reflexiones sobre la relación: Estado, mercado, 
neo-liberalismo, trabajador móvil y seguridad social
http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=26181

¿Cuál es el grado de repercusión del neo-liberalismo en la protección social? Detrás de esta gran 
transformación de la protección social a nivel mundial está el efecto de la salida del capitalismo 
industrial. El pasaje del capitalismo industrial hacia un nuevo nivel de capitalismo, que es más bien 
un capitalismo financiero y no industrial y que ejerce su hegemonía a nivel mundial es una de las 
causas de la desestructuración de la protección social por parte del Estado.
Esta transformación empezó a hacer sentir sus efectos hacia mediados de los años 70, pero no 
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fuimos inmediatamente conscientes de la amplitud que tenia. Hemos sido sensibles primero al 
desempleo masivo que se desarrolló y a la precarización de las condiciones de trabajo, que son 
fenómenos importantes, pero con un poquito de perspectiva empezamos a entender que más allá de 
este desempleo masivo y esa precarización hay sin duda un proceso más profundo que está en 
juego, que es a la vez un proceso de descolectivización y de reindividualización y que juega en 
varios niveles.
A nivel de la organización del trabajo, asistimos a una individualización de las tareas que exige la 
movilidad, la adaptabilidad y la toma de responsabilidades por parte del trabajador. En lugar de la 
organización colectiva y jerarquizada del trabajo del capitalismo industrial, el capitalismo 
financiero exige una implicación personal del trabajador, de los "operadores" , como se dice 
actualmente, en la constitución de pequeñas unidades de trabajo que administran ellas mismas su 
producción. En esta instancia el convenio colectivo de trabajo puede quedar completamente disuelto 
dentro de ese trabajo en red donde los trabajadores se conectan durante el tiempo de realización de 
un proyecto y luego se desconectan una vez que el proceso se ha llevado a cabo sin necesidad de 
reconectarse nuevamente ni de tener que ocupar el mismo espacio, ya que uno se puede conectar a 
la distancia por intermedio de la informática.
Desde luego, no todo el mundo del trabajo está organizado en esa forma, hay todavía formas de 
taylorismo en algunos sectores o de nuevo taylorismo, pero son los sectores más dinámicos o que 
ejercen presión sobre los demás. Incluso empresas que existen hoy en día están profundamente 
trasformadas por esta nueva organización del trabajo, ya que están terciarizadas y apelan al modelo 
de trabajador intermitente. El trabajo se hace dentro de estas unidades, y no ya a través de grandes 
cadenas de montaje; el trabajador también esta individualizado y puesto en competencia con otros. 
Un ejemplo de esto es la fábrica Peugeot, que en un momento fue un gran bastión del capitalismo 
industrial.
Me gustaría agregar un último punto que es la cuestión de si es posible luchar contra este proceso de 
desregulación y promover seguridades sociales mínimas para todos. Yo creo que hay que partir del 
hecho de que se produjo algo irreversible desde hace unos 20 o 25 años en nuestras sociedades, a 
partir del momento en el que se empezó a hablar de la crisis que corresponde sin duda a una 
mutación del capitalismo, por la salida del capitalismo industrial. Yo creo que hay que tomar 
conciencia de que no se pueden conservar las formas de organización del trabajo y las protecciones 
vinculadas al trabajo que estaban asociadas al capitalismo industrial. Si queremos ser lúcidos, no 
vamos a volver más de las mutaciones tecnológicas que se produjeron en los últimos años, no 
vamos a volver tampoco de la mundialización del intercambio y a las formas exacerbadas de la 
competencia internacional.
Parece que estamos obligados a tener en cuenta que esta nueva puesta en movilidad de la sociedad, 
aún cuando no nos guste, nos obliga a volver a tomar en serio la existencia del mercado, porque el 
mercado esta ahí para quedarse y no se puede pensar en una sociedad moderna sin esa presencia 
fuerte del mercado. Entonces la cuestión que habría que plantearse es si se puede, aceptando al 
mercado, encuadrarlo,  "domesticar" al mercado por medio de procesos de regulación social que 
sean capaces de imponer nuevas seguridades, nuevas protecciones. 

SOBRE LA GLOBALIZACIÓN

12) "La tierra es plana", de Thomas L. Friedman (2005)
Sociología, globalización, deslocalización y cambio social
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Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "La tierra es plana"
Título original: "The world is flat"

Autor: Thomas L. Friedman

Fecha de publicación: 2005
Fecha de publicación en España: 2006
Editorial: Ediciones Martínez Roca

INDICE

CÓMO SE VOLVIÓ PLANA LA TIERRA

-Mientras dormía

-Las diez fuerzas que aplanaron la Tierra
-  1989... Los muros se derrumban y las ventanas se levantan
. 1995... Netscape sale a Bolsa
-Aplicaciones informáticas para el flujo del trabajo (workflow software)
-El acceso libre a los códigos fuente (open-sourcing)
-Subcontratación (outsourcing)
-Traslado de fábricas para abaratar (Offshoring)
-Cadena de suministros (Supply-chaining)
-Intromisión de los subcontratistas en las empresas contratantes (insourcing)
-Acceso libre a la información.
-Los esteroides.

-La triple convergencia
-La gran reorganización

ESTADOS UNIDOS Y LA TIERRA PLANA
-Estados Unidos y el libre mercado ¿Sigue teniendo razón Ricardo?
-Los intocables
-La crisis silenciosa
-Esto no es una prueba

LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LA TIERRA PLANA
-La Virgen de Guadalupe

LAS EMPRESAS Y LA TIERRA PLANA
-Cómo se las apañan las empresas

GEOPOLÍTICA Y LA TIERRA PLANA
-La Tierra no es plana. Prohibido entrar con armas y móviles.
-La teoría Dell de prevención de conflictos. Viejos tiempos frente justo a tiempo.
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Conclusión: la imaginación
9/11 frente a 11/9

Comentario : 

«Primero teníamos miedo al lobo, luego bailamos con él y ahora queremos ser nosotros el lobo».
Quien decía esto era un alto mandatario del comercio chino. Thomas Friedman, ganador de
tres premios Pulitzer, da la voz de alarma sobre la globalización.
Lo que parecía un cuento de hadas neoliberal gracias al comercio sin fronteras, las ventas por
Internet y la rebaja de los costes mediante la subcontratación se ha convertido en una pesadilla para
los adormilados trabajadores de Occidente.
La predicción de Karl Marx sobre el colapso del capitalismo va camino de ser cierta, dice este autor.
El mundo se ha aplanado y las multinacionales se fugan a China (la gran fábrica del mundo). 
El resultado: pérdida de empleo en el mundo rico. Friedman dedica 500 páginas a advertir al 
proletariado de ue debe trabajar y estudiar más duro para evitar que su puesto de trabajo se lo lleve 
un teleoperador de la India o un tornero de China, quienes dedican más tiempo y entusiasmo por un 
salario diez veces inferior.
Friedman elogia los éxitos de la mayorista Wall-Mart, que gracias a su logística mundial sabe en 
cada momento los productos que debe reponer en las estanterías, o la difusión por Internet del 
software gratuito. También advierte de que una nueva generación, muy prometedora, de estudiantes 
de ciencias chinos e hindúes pide sitio en las universidades americanas.
La conclusión es que el mundo plano será todavía más estresante que cuando la Tierra era dominada 
por los yuppies de Wall Street. Defiende una globalización compasiva que ayude socialmente a los 
perdedores (los parados del primer mundo).

El libro La Tierra Plana abre los ojos sobre el fenómeno de la deslocalización de industrias para 
abaratar costes aprovechándose de un mundo globalizado. Esto conlleva la pérdida de empleos de 
escasa cualificación en los países que fundaron dichas empresas. La solución de Friedman es que 
los trabajadores de los países que deslocalizan sus industrias y servicios puedan adaptarse y 
convertirse en mentes pensantes y diseñadores de contenidos. Por ejemplo, si una compañía 
telefónica de Chicago deslocaliza su centralita de atención al cliente en la India, los trabajadores de 
Chicago pueden adaptarse y convertirse en ingenieros de telecomunicaciones o en desarrolladores 
de contenidos para el teléfono móvil, subir un nivel en la escala del trabajo.

Resumen.

En el capítulo 1, Friedman visita unas oficinas de Infosys en Bangalore, el Silicon Valley de la 
India. En este complejo, con piscina y otras comodidades, hacen una videoconferencia con 
ejecutivos de Estados Unidos y Londres. A diferencia de Cristobal Colón, la Tierra no es redonda 
sino plana, todo se está aplanando. Friedman habla de 3 globalizaciones: La Globalización 1.0 
surgió con Colón y los países se expandieron por la fuerza. La Globalización 2.0 empieza en 1800 y 
termina en el 2000, y la promueven las empresas multinacionales gracias al abaratamiento de los 
transportes y las telecomunicaciones. La Globalización 3.0 empezó en el 2000, y en ella los 
individuos compiten a escala global, como aquellos hindúes subcontratados como contables que 
hacen la declaración de Hacienda a estadounidenses, informáticos o teleoperadores que venden 
tarjetas de crédito y gangas de tarifas telefónicas en nombre de empresas de USA. El trabajo 
engorroso o pesado, como leer los escáners médicos, se subcontrata a países emergentes, que crean 
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nuevas empresas, mientras Estados Unidos decide el camino a seguir. Hasta han subcontratado en la 
India y Bangkok un servicio de noticias de Bolsa que difunde los datos en bruto en cuestión de 
segundos aunque el valor añadido sigue dependiendo de los análisis de periodistas "de verdad". 
En telefonía, los operadores indios cobran 200 dolares pero pueden llegar a 700, lo justo para 
pagarse un apartamento y un coche. Hay cientos de solicitudes de empleo y los cursos de los 
reclutadores se siguen con gran entusiasmo. Hay tensión en el ambiente, pero de éxito. Ello explica 
que las empresas informáticas radicadas en Bangalore tramiten 1.000 patentes y las de su sede 
americana, 225. En la India están desarrollando nuevas ideas continuamente.
Luego visitó Dalian, una especie de Bangalore chino que trabaja para empresas japonesas. Tiene 22 
universidades con 200.000 estudiantes.
Incluso en el negocio de las hamburguesas, los centros de teleoperadores se pasan a regiones 
deprimidas de EEUU con salarios más bajos.

En el capítulo 2, Friedman estudia los 10 pasos que llevaron a este aplanamiento global. 
[continuará] 

13) “Caliente, plana y abarrotada”, de Thomas L. Friedman (2010) 
Sociología, cambio social y estructura económica, globalización y cambio climático.

Autor del resumen con anotaciones: E.V.Pita (2010-2011)

Título: "Caliente, plana y abarrotada"
Subtítulo: "Por qué el mundo necesita una revolución verde.

Titulo original: "Hot, Flat, and Crowded 2.0"
Subtítulo original: Why We Need a Green Revolution - And How it Can Renew America

Autor: Thomas L. Friedman

Fecha de publicación: 2008-2009
Publicación en España: 2010
Editorial: Planeta

Link de interés: 
http://www.thomaslfriedman.com/files/hot_flat_and_crowded_guide.pdf

ÍNDICE
PARTE 1... Cuando el mercado y la madre naturaleza descarrilaron
-Por qué Citibank, los bancos de Islandia y los bancos de hielo de la Antártida se derrumbaron al 
mismo tiempo.
-Tan necios como queramos ser
-La Re-generación

PARTE 2... Dónde estamos
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-Estamos a 1 del 1 de la ECE y el clima es caliente, plano y abarrotado.
-Nuestras copias en papel carbón (demasiado estadounidenses)
-Lléneme el depósito de dictadores, por favor
-La anomalía global
-La Edad de Noé
-La pobreza energética
-La nueva bandera roja, blanca y azul es verde.

PARTE 3.... Cómo avanzar
-205 maneras fáciles de salvar la Tierra
-El Internet de la Energía: cuando la TI coincide con la TE
-La Edad de Piedra no se acabó porque se agotasen las piedras.
-Si no es aburrido, no es verde
-Un millón de Noés, un millón de arcas
-Superar a Al-Qaeda apostando por lo verde (o "Compra uno y llévate cinco")

PARTE 4.... China
-¿Puede la China roja convertirse en la China verde?

PARTE 5... Estados Unidos
-China por un día (pero no por dos)
-¿Una China democrática o una república bananera?

Resumen con anotaciones.

La Tierra es caliente, plana y abarrotada, de Thomas L. Friedman autor de la Tierra es plana.
Es una teoría de la globalización (ver novedades en facultad de Sociología de Coruña).

Puntos débiles: el autor dice que el ascenso de la clase media en países emergentes como China y la 
India ha incrementado el consumo de energía, que es mayor porque esos países copian modelos de 
desarrollo anticuados e ineficientes de aprovechar la energía fósil o eléctrica. Friedman dice que 
todos quieren ser americanos, precisamente los que más energía gastan y que eso no puede ser, no 
porque desee que los demás sean pobres sino porque once Américas en el mundo en vez de las dos 
actuales (Norteamérica y Europa) agotarán los recursos de un planeta superpoblado y con algunas 
fuentes energéticas a punto de agotarse como el petróleo. Es decir, que, según sus previsiones, el 
mundo está abocado al desastre si todos quieren consumir al estilo americano. Por ello, dice que los 
americanos deben dar ejemplo y diseñar sistemas para aprovechar mejor la energía. Habla de placas 
solares, etc... pero no menciona la nuclear ni la de fusión de hidrógeno.

También estudia las dictaduras del petróleo y mantiene una dudosa teoría: si los precios del petróleo 
suben, baja la democracia y, a la inversa. En tiempos de petróleo barato hay más países 
democráticos o progresistas que cuando el precio del barril es caro. Esta teoría solo la aplica a los 
países productores y en desarrollo, no a Europa ni EEUU. Su argumentación es un poco floja y 
aunque quiere demostrar la correlación en unas gráficas en plan 2005, el precio del barril a 70 
dólares y el presidente de Irán, amenaza con destruir Israel, etc... o que Barheim se ha convertido en 
una monarquía parlamentaria porque ya no tiene petróleo. Pero estas anécdotas no se pueden tomar 
como una correlación científica respecto al precio del petróleo. En su teoría, se le escapan algunos 
detalles como que España entró en democracia en 1977 cuando los precios del petróleo estaban 
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altos y que en los 80 le siguió toda América Latina, cuando los precios no bajaron a su mínimo 
hasta los 90. Si alguien quisiera defender la teoría contraria, probablemente con los mismos datos lo 
lograría.

Enlaces: http://www.thomaslfriedman.com/

Twitter de Tom Friedman (2009): http://twitter.com/tomfriedman

Lectura gratuita del capítulo 1 de "Hot, flat and crowed" (segunda edición, en inglés):
http://www.thomaslfriedman.com/files/hot_flat_2.0_chap1.pdf

Lectura gratuita del capítulo 2 de "Hot, flat and crowed" (segunda edición, en inglés):
http://www.thomaslfriedman.com/files/hot_flat_2.0_chap2.pdf 

14) "La revolución de la riqueza", de Alvin Toffler (2005)
Sociología, sociología industrial

Título: "La revolución de la riqueza"
Autores: Alvin y Heidi Toffler. 
Año: 2006
Editorial: Debate.

Crítica por E.V.Pita (2006)

La Revolución de la riqueza es un ensayo ameno sobre los cambios que se avecinan en la vida 
diaria. Es una vacuna contra la antiglobalización y quienes se oponen el progreso tecnológico.
La optimista tesis sostiene que la nueva sociedad de la información generará un gran progreso y 
que,por inercia, nos hará a todos más ricos.
El sociólogo industrial Alvin Toffler y su esposa Heidi saben de lo que hablan. Recién licenciados 
recorrieron varias fábricas de Estados Unidos y trabajaron cinco años de obreros en las cadenas de 
montaje. En sus viajes charlan con el Dalái Lama, un agricultor  de Tejas o el primer ministro de la 
India. Los frutos han sido superventas como El shock del futuro o La tercera ola.
En su libro, estos gurús de la tecnología comparan el grado de riqueza alcanzado durante la era de la 
agricultura (hasta el siglo XVIII), la revolución industrial(hasta mediados del siglo XX) y la 
sociedad del conocimiento,en la que estamos inmersos para bien o para mal con inventos como el 
ordenador, el móvil o
Internet. La riqueza ya no se obtiene con la producción masiva de coches o cacerolas, sino con 
mayor inversión en innovación e investigación. Países como China han captado el mensaje y, a la 
vez que se industrializan, invierten en universidades y laboratorios. Al igual que la India, en una 
década ha sacado de la pobreza a millones de campesinos.
Toffler recuerda que en el mundo actual conviven países de modo de vida agrícola, con lo justo para 
subsistir, con otros de tipo industrial y unos pocos Estados muy ágiles que se enriquecen porque 
aprovechan las nuevas oportunidades del I+D.
Cambiar a ese nuevo tipo de vida afectará al modelo de familia, dejará oficios obsoletos y, a veces, 
generará conflictos con lo agrícola o industrial.

40



Resúmenes comentados de “LOS GURÚS DE LA CRISIS” / Enrique Vázquez Pita (2011)

Advierte que la nueva sociedad exige una gran agilidad para tomar decisiones. Ya no vale el modelo 
de horarios de la sociedad industrial, donde los niños eran adiestrados en masa en escuelas que 
parecían fábricas con rígidos horarios y disciplina. Ahora, Internet puede mejorar la educación, que 
será más personalizada.
También ha cambiado el consumidor clásico, pero para peor. Ahora el cliente compra un mueble y 
debe montarlo, por lo que en su tiempo de ocio trabaja gratis para el fabricante. Ya no digamos el 
esfuerzo extra que trajo consigo la cámara digital. O el ama de casa que cocina para su marido e 
hijos sin tener Seguridad Social.
En el futuro, los consumidores tendrán sus propias máquinas de fabricación en 3-D en casa. Toffler 
cree que esta economía invisible crecerá aún más y propone cuantificarla.
Su defecto es que habla demasiado de Estados Unidos, al que toma como modelo. Algunos 
capítulos son poco académicos: están deslabazados o parecen un collage de recortes de prensa. Su 
optimista tesis la resume en: ¿acaso un pesimista habría inventado la rueda o el tren? 

15) "No logo", de Naomi Klein (1999)
Sociología, consumo de masas

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "No Logo"
Subtítulo: El poder de las marcas
Autora: Naomi Klein

Fecha de publicación: 1999
Publicación en España: 2001

Editorial: Paidós

ÍNDICE

Introducción: Una red de marcas

SIN ESPACIO
-El nuevo mundo de las marcas
-Las marcas se expanden / Cómo el logo llegó a ocupar el centro de la escena
-Alt. Todo / El marcado joven y el marketing del estilo cool.
-Las marcas y la enseñanza / Los anuncios en escuelas y universidades
-El patriarcado se hace funky / El triunfo del marketing de la identidad

SIN OPCIONES
-El bombardeo de las marcas / Las franquicias en la edad de la supermarca
-Fusiones y sinergia / La creación de las utopías comerciales
-La censura empresarial / La protección de la ciudad publicitaria

SIN TRABAJO
-La fábrica abandonada / La degradación de la producción en la época de las supermarcas
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-Amenazas y tentaciones / De trabajar por nada a "País de los Autónomos"
-La incitación a la deslealtad / Quien siembra vientos, cosecha tempestades

NO LOGO
-La piratería publicitaria / Los anuncios bajo ataque
-Recuperar las calles
-Crece el mal humor / La nueva militancia contra las empresas
-El bumerán de las marcas / Las tácticas de las campañas publicitarias de las marcas
-Historia de tres logos / La flecha, la concha y los arcos
-La política exterior local / Los estudiantes y las comunidades se unen en la batalla
-Más allá de las marcas / Los límites de la lucha contra las marcas

Conclusión: El consumismo contra la ciudadanía / La lucha por la representación popular global
Epílogo: Dos años en las calles: traspasar los símbolos

Resumen con anotaciones

Este libro empieza con una visita a unas antiguas naves industriales de Toronto reconvertidas en 
lofts para artistas. ¿A dónde se fueron las fábricas? 

16) "El malestar en la globalización", de Joseph E. Stiglitz (2002)

Sociología, estructura económica, globalización

Resumen con anotaciones de E.V.Pita (2011)

Título: "El malestar en la globalización"
Título original: "Globalization and its Discontents"

Autor: Joseph E. Stiglitz

Fecha de publicación: 2002
Editorial: Taurus - Santillana

EL MALESTAR EN LA GLOBALIZACIÓN 
Joseph E. Stiglitz

INDICE
Capítulo 1... La promesa de las instituciones globales
Capítulo 2....Promesas rotas
Etiopía y la lucha entre la política del poder y la pobreza
Capítulo 3.... ¿Libertad de elegir?
Privatización
Liberalización
El papel de la inversión extranjera
Secuencias y ritmos
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Economía de la filtración
Prioridades y estrategias

Capítulo 4... La crisis del Este asiático
De cómo las políticas del FMI llevaron al mundo al borde de un colapso global
De cómo las políticas del FMI y del Tesoro de EEUU condujeron a la crisis
La primera ronda de errores
Políticas contractivas "hooveritas": una anomalía en el mundo moderno
Políticas de "empobrecerse a uno mismo"
Estrangular la economía con altos tipos de interés
La segunda ronda de errores: la reestructuración chapucera
Sistemas financieros
Provocar una carrera bancaria
Reestructuración empresarial
Los errores más penosos: el riesgo de la agitación social y política
La recuperación: ¿vindicación de las políticas del FMI?
Malaisia y China
Corea, Tailandia e Indonesia
Efectos sobre el futuro
Explicación de los errores
Una estrategia alternativa

Capítulo 5... ¿Qué perdió a Rusia?
Desafíos y oportunidades de la transición
La historia de la reforma
La crisis de 1998
Rescate
Fracaso
Las transiciones fallidas
Más pobreza y desigualdad
De cómo las políticas equivocadas malograron la transición
Inflación
Privatización
El contexto social
Terapia de choque
El enfoque bolchevique de la reforma de los mercados

Capítulo 6.... Leyes comerciales injustas y otros agravios
Lo que debió hacerse
Los intereses de EEUU y la reforma en Rusia
El caso del aluminio
La seguridad nacional, en rebajas
Lecciones para Rusia

Capítulo 7... Mejores caminos hacia el mercado
La vía del futuro
Responsabilidad democrática y los fracasos
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Capítulo 8...La otra agenda del FMI
¿Se pierde la coherencia intelectual?
Del FMI de Keynes al FMI actual
¿Un nuevo papel para un nuevo régimen de tipos de cambio?
Contagio
¿Cuándo es el déficit comercial un problema?
Bancarrota y riesgo moral
Del rescate al rescate compartido
La mejor defensa es el ataque: expandir el papel del FMI como "prestamista de última instancia"
La nueva agenda del FMI

Capítulo 9.... Camino al futuro
Intereses e ideología
La necesidad de instituciones públicas internacionales
Gobernanza
Transparencia
La reforma del FMI y del sistema financiero global
Los esfuerzos reformistas
Lo que se necesita
La reforma del Banco Mundial y la ayuda al desarrollo
Ayuda
Condonación de la deuda
La reforma de la OMC y el equilibrio de la agenda comercial
Hacia una globalización con un rostro más humano

Resumen oficial de la contraportada de la edición española del 2002:
"Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía [2001], ha sido testigo de primera línea -gracias a su 
puesto como vicepresidente del Banco Mundial- del efecto devastador que la globalización puede 
tener sobre los países más pobres del planeta. En esta obra sostiene que la globalización puede ser 
una fuerza benéfica y que su potencial es el enriquecimiento de todos, especialmente de los países 
más pobres, pero siempre y cuando nos replanteemos el modo en el que ha sido gestionada. El 
proceso de globalización orientado por el FMI y las organizaciones internacionales ha causado un 
sufrimiento excesivo a los países en desarrollo. La fuerte reacción contra la globalización tiene sus 
raíces no solo en los perjuicios ocasionados a estos países debido a políticas ideológicas sino 
también en las desigualdades del sistema comercial mundial. Es hipócrita pretender ayudar a los 
países subdesarrollados obligándolos a abrir sus mercados a los bienes de los paises industrializados 
y al mismo tiempo proteger los mercados de éstos porque hace a los ricos cada vez más ricos y a los 
pobres cada vez más pobres. Los gobiernos deben y pueden adoptar políticas que orienten el 
crecimiento de los países de modo equitativo. Somos una comunidad global y para convivir 
debemos cumplir unas reglas equitativas y justas que atiendan tanto a los pobres como a los 
poderosos, y reflejen un sentimiento básico de decencia y justicia social. En el mundo de hoy, 
dichas reglas deben ser el desenlace de procesos democráticos y deben asegurar que se escuche y 
responda a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares 
distantes".

Resumen comentado:

Stiglitz narra sus desencuentros con el FMI durante su estancia en el Banco Mundial. Este señala 
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que la idea del FMI y el Banco Mundial surgió en la conferencia de Bretton Wodds fue cosa de 
Keynes que proponía que un banco de este tipo aportase recursos a los gobiernos para estimular la 
demanda en tiempos de crisis y buscar el pleno empleo y eliminar la pobreza para garantizar la 
estabilidad mundial. Las potencias ganadoras de la guerra acordaron repartirse la presidencia: 
Banco Mundial para Estados Unidos y FMI para los europeos. Pero en los últimos años, dice 
Stiglitz, a partir de Reagan y Thatcher, han actuado con hipocresía y fomentado las desigualdades 
entre los países pobres y los ricos, cada vez más ricos.

 El Banco Mundial pensaba a nivel estructural sobre cómo mejorar el crecimiento de un país en 
desarrollo y el FMI se encargaba de la financiación.  Así funcionó desde 1944 hasta los años 70, que 
fueron tres décadas de crecimiento económico, pero, a partir de entonces, el FMI cambió de 
orientación ideológica y impuso condiciones a los países deudores para luchar contra el déficit 
presupuestario y reducir la inflación a costa del empleo. El argumento del FMI es que e un 
mensajero de la escasez y que un país no puede vivir por encima de sus medios. Lo que suele 
ocurrir es que sus políticas "de dolor" acaben en tumultos callejeros y violencia urbana de los 
ciudadanos del país que recibió el préstamo.

En realidad, lo que hizo fue imponer también las políticas estructurales porque exigía a los países 
deudores las privatizaciones de sus empresas públicas, la apertura del comercio o liberaciones del 
mercado financiero. Se suponía, decía la teoría del mercado, que la demanda y la oferta se 
equilibrarían pero generalmente lo que pasaba es que se perdían empleos porque las empresas 
privadas despedían a parte de la plantilla para rentabilizar su inversión y la apertura del comercio 
situaba a las firmas locales en desventaja respecto a las multinacionales, más competitivas y con 
precios más baratos. El resultado fue que muchas firmas locales quebraron, porque los grandes 
países cerraron sus fronteras a sus productos, mientras las empresas extranjeras coparon el mercado 
nacional gracias a la liberalización del comercio. La globalización arruinó a muchos de los países 
emergentes aunque China logró esquivar la ruina porque, debido a una política sabia, no abrió sus 
mercados al extranjero hasta que su industria pudo competir en igualdad de condiciones y tenía 
reservas para pagar el préstamo. 

Nadie duda que las medidas de austeridad son eficientes, dice Stiglitz, pero si esa receta se aplica a 
un país en crisis, lo único que hará será agravar su recesión. Así ocurrió en la mayoría de los paises 
que solicitaron créditos al FMI, salvo unos pocos que guardaron reservas y fueron muy cautelosos. 
Stiglitz critica a los funcionarios del FMI que cuando llegan a los países a los que van a aplicar 
recortes, "se alojan en hoteles de 5 estrellas" en vez de visitar a las familias que van a sufrir sus 
recortes, como sí hacen los funcionarios del Banco Mundial, que están sobre el terreno. Stiglitz 
recuerda el caso que vivió él en Etiopía gobernada por un presidente responsable que un día se le 
ocurrió amortizar una deuda y el FMI se le echó encima para exigirle explicaciones de porqué había 
pagado esa deuda sin pedirle autorización. Estaban a punto de restringirle el crédito cuando Stiglitz 
intervino a través del Banco Mundial en favor de Etiopía. Dice que hay cuestiones tan irónicas 
como que un donante dé dinero para una escuela y el FMI lo incluya como gasto público, por lo que 
supone un problema para las cuentas del país  por un aumento del déficit y un nivel de riesgo para 
los inversores extranjeros. Es posible que algunos países hayan desviado fondos y que el FMI sea 
receloso pero en realidad, dice Stiglitz, está aplicando unas políticas que bordean el 
neocolonialismo porque no dejan de ser países intervenidos económicamente por un órgano surgido 
de la II Guerra Mundial y que es controlado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido. 
Mientras estos dos hacen caso omiso a las recomendaciones del FMI, el resto del planeta debe 
cumplir sus recetes.
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Otro ejemplo fue Bostwana, que tuvo una buena politica macroeconómica y que se salvó de la crisis 
por el hallazgo de nuevas minas de diamantes tras luchar por una renegociación de las concesiones 
mineras a De Beers. Un dato clave es que el presidente no aceptó por las buenas al funcionario que 
le quería enviar el FMI y fue a Washintong a entrevistarlo.-

Un dato importante: Stiglitz dice que hay una especie de consenso respecto a que el aumento del 
empleo supone un aumento de inflación por lo que es preferible mayor desempleo y menor 
inflación. La ecuación no se ha visto cumplido en el mandato de EEUU en los 90, cuando registró 
una tasa de desempleo muy baja (un 4%), una inflación baja y un alto crecimiento económico. Esto 
es importante porque tras la crisis del 2008 se han vuelto a impartir las mismas recetas, sobre todo 
del Banco Central Europeo, para controlar la inflación a toda costa, incluso con un empleo alto.

Sobre la liberalización de mercados, Stiglitz considera que ha perjudicado a los países pobres 
porque hay una manifiesta desigualdad. EEUU y Europa blindan sus mercados y subvencionan a 
sus agricultores para competir en desventaja en los países que abren sus fronteras comerciales. El 
resultado es que los productos subvencionados occidentales encuentran nuevos mercados mientras 
que los agricultores de los países pobres no logran vender los suyos fuera y además se ven 
invadidos por productos foráneos. No es extraño que la globalización tenga tan mala fama porque 
solo ganan unos pocos mientras la inmensa mayoría se arruina. Es cierto que un producto extranjero 
puede ser más barato pero al que esté en paro le va a dar igual porque no tiene dinero para comprar.

Con las privatizaciones pasa algo lo mismo. Las recetas para privatizar las industrias de los países 
deudores tenían su razón de ser: reducir el gasto público y aumentar la competitividad. El problema 
es que un servicio público suele llenar el vacío que deja el privado y, por tanto, cuando se 
produjeron las privatizaciones, le siguió un despido de las plantillas, no solo de los funcionarios 
vagos, sino también de los empleados que eran necesarios para aseguran la rentabilidad a los 
accionistas, situados en el otro extremo del planeta y a quienes les daba igual la situación de esas 
familias. Por otro lado, como ocurrió en Rusia, las privatizaciones bajo un gobierno supuestamente 
poco honrado servían para garantizar beneficios anuales a los amigos de los burócratas y a ellos 
mismos. La conclusión de Stiglitz es que los mercados no son eficientes ni la demanda ni la oferta 
se equilibran de forma natural y que hay muchas distorsiones. A nivel general, no se pueden aplicar 
recetas macroeconómicas ni estructurales con un mero "corta y pega" en el ordenador, como dice la 
leyenda, que basta con cambiar el nombre del país.

Los países emergentes que han podido beneficiarse de la globalización han sido casos contados. 
Sobresale China porque actuó de forma sabia para aplicar las reformas que piden las instituciones 
internacionales no de forma rápida sino progresiva, ganando tiempo para preparar a su industria. Así 
se ha salvado de la ruina como otros países que aplicaron al dedillo las recetas de adelgazamiento 
del FMI.

Este recuerda los acuerdos firmados durante la guerra del opio en China, para que abriese sus 
mercados a Occidente, y los compara con las fotos de los presidentes que firman acongojados los 
acuerdos con el FMI, con el funcionario del FMI de pie en postura de superioridad.

Stiglitz critica las recetas del FMI de los países asiáticos en los años 90 porque los que la siguieron 
al pie de la letra acabaron en recesión y con peores resultados que quienes tuvieron sus propias 
fórmulas. Hubo países que aplicaron controles de capitales, lo que resultó beneficioso. De la lectura 
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de este capítulo, uno saca la conclusión de que el FMI parece más preocupado porque los 
acreedores cobren que por sacar a los países de su quiebra, ya que los programas de crecimiento son 
pospuestos. Stiglizt cree que la idea de que “con dolor se sale de la crisis” no responde a la realidad 
como prueba que los alumnos aventajados salen más tarde y con un crecimiento más bajo que 
aquellos que aplican una política seria pero sin seguir la doctrina del FMI que conduce directamente 
por la senda de la recesión, el paro y el estancamiento. [Nota del lector: no hay que restarle méritos 
al FMI. Esta entidad intervino en Portugal en dos ocasiones, ahora tres, y sus recetas causaron una 
fuerte recesión que los empresarios todavía recuerdan. Sin embargo, estos hombres de negocios 
admiten que gracias al FMI lograron salir del bache. Eso sí, Portugal lleva en estancamiento y crisis 
20 años seguidos, no se puede decir que sea un éxito de crecimiento económico aunque haya 
pagado las deudas.] 

Conceptos:
-GATT: acuerdo de libre comercio
-OMC: Organización Mundial del Comercio

(continuará el resumen) 
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