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Crisis, rescates bancarios y estados soberanos: 

¿Próximo tsunami financiero?

Enrique Casais

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo principal dar una señal de alerta respecto a las 
consecuencias que en el devenir de la crisis están teniendo los fallidos rescates bancarios 
realizados desde que estalló la fase actual de la crisis con la quiebra de Lehman Brothers. 
Por una parte, el gravísimo deterioro patrimonial que padecen las principales entidades 
financieras transnacionales es de tal magnitud que, para muchos expertos, el tsunami 
financiero que está por desencadenarse será mucho más grave que el ocurrido en 2008. 
Unido a esto, los fallidos rescates bancarios han dejado a los estados fuertemente en-
deudados, sin solucionar los problemas de solvencia de estas entidades, mientras deben 
detraer cada vez mayores cantidades del presupuesto público para atender las deudas 
adquiridas ahora en manos de las mismas entidades que fueron rescatadas, creando un 
círculo vicioso de retroalimentación de la crisis. 
Palabras clave: crisis mundial, entidades financieras, rescates bancarios, Estados sobe-
ranos.

Crises, Bank Rescues and Sovereign States: 
The Next Financial Tsunami?

AbstRAct

This essays aims to sound the alarm on the consequences of failed banking rescues 
during the crisis, since the collapse of Lehman Brothers. On the one hand, major 
financial entities have seen their wealth deteriorate to such an extent that, according to 
many experts, the financial tsunami that is about to break will be far more severe than 
what happened in 2008. In addition, failed bank rescues have left states severely in debt, 
unable to resolve issues with solvency. Increasingly, governments must allocate a larger 
portion of the public budget to deal with the debt acquired by the same institutions that 
were rescued, creating a vicious cycle that only makes the crisis worse.
Key words: Global crisis, financial institutions, bank rescues, sovereign States.
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“Señores, ustedes están ahora controlados por la tiranía 
de los mercados financieros internacionales”.

Hans Tietmeyer, ex presidente del Bundesbank (1993-1999).
Foro Económico Mundial de Davos, 1995

IntRoduccIón

El objetivo del artículo es alertar respecto a la grave situación patrimonial de 
las principales entidades financieras mundiales, ya que las dificultades por las 
que atraviesan podrían suponer un importante elemento desestabilizador de 
la economía mundial. Hasta la fecha, los intentos realizados por mantener a 
flote al sistema financiero internacional son sólo parches que no están consi-
guiendo disminuir el riesgo global al que se enfrenta la economía mundial. La  
gravedad de la situación es de tal magnitud que el tsunami financiero que 
está por desencadenarse será peor que el ocurrido en 2008 con la quiebra de 
Lehman Brothers. Las billonarias ayudas recibidas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (fed, por sus siglas en inglés) y, en el caso de las entidades 
radicadas en la Eurozona, de sus estados nacionales y del Banco Central Eu-
ropeo (bce) no han supuesto más que alivios temporales que sólo posponen 
en el tiempo la quiebra de muchas de ellas. Las inyecciones de liquidez se están 
concediendo para sanear sus cuentas y ajustar sus balances. No obstante, el agra-
vamiento de la crisis en los países centrales provoca que los activos bancarios 
se deterioren rápidamente, por lo que el próximo salvataje bancario deberá ser 
mucho mayor que los efectuados hasta la fecha, con el agravante de que los 
estados están actualmente gravísimamente endeudados como consecuencia de 
los inútiles esfuerzos realizados.

Para su desarrollo, el artículo se estructura en cuatro apartados y unas 
conclusiones. El primero desarrolla un breve marco conceptual que pretende 
mostrar el papel y la evolución del sector financiero en la naturaleza de esta 
“crisis sistémica muy peculiar”, en palabras de Lapavitsas (2011). Así, se ve 
que el desarrollo de productos y más avanzadas formas de financiación son 
intrínsecos a la dinámica capitalista, como medio necesario para valorizar sus 
capitales. El segundo apartado presenta el proceso de apalancamiento ban-
cario mundial, favorecido por una serie de regulaciones que permitieron al 
capital internacional superar las barreras de valorización a las que estaba su-
jeto. Asimismo, la llamada banca en la sombra muestra la extrema gravedad 
en la que se encuentran las entidades financieras transnacionales. En el tercer 
apartado se desarrollan los fallidos rescates bancarios que se impusieron como 
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norma general con el objetivo declarado de evitar la quiebra de las principa-
les entidades financieras mundiales, cuyas consecuencias se muestran en un 
proceso de concentración del capital financiero mediante la absorción de las 
entidades medianas y pequeñas por parte de los principales actores, y en el 
endeudamiento masivo de los estados, en un proceso en el que los grandes 
capitales internacionales se están adueñando del excedente mundial. El cuarto 
apartado muestra el caso específico de España, en el que los rescates bancarios 
ha dejado al Estado agotado y al borde de la quiebra, mientras los grandes gru-
pos financieros –de capital internacional– pugnan por quedarse por una parte 
con el 50% del sector financiero que se encontraba fuera de sus manos y, por 
otra, con los activos públicos todavía en manos estatales, ya que la principal 
exigencia del capital internacional es ahora la privatización de todos los servi-
cios públicos rentables como medio para seguir valorizándose. Para finalizar, 
se exponen las conclusiones principales de la investigación.

el pApel del sectoR fInAncIeRo 
en lA nAtuRAlezA de lA cRIsIs 

La crisis crediticia iniciada en Estados Unidos en agosto de 2007 y que a fi-
nales de 2008 se generalizó en escala internacional se convirtió en una crisis 
financiera y económica que se ha desarrollado y profundizado. La crisis mun-
dial está cargada de características poco comunes. Surgió al final de una gigan-
tesca burbuja de la vivienda, primero en Estados Unidos y, después, también 
en otros países desarrollados, en especial el Reino Unido. La burbuja de 2001 
a 2007 se alimentó principalmente del crédito interno barato que se apoyó en 
una política monetaria laxa en Estados Unidos. “Nos encontramos ante una 
‘crisis estructural’ muy peculiar” (Lapavistas, 2011: 14).

Desde su inicio se han planteado numerosas interpretaciones sobre su 
origen, características y desarrollo, que abarcan las posiciones oficiales do-
minantes, expresadas en los trabajos publicados por el Fondo Monetario 
Internacional (fmi), la fed, el bce y los enfoques críticos, que van desde el 
neokeynesianismo hasta el marxismo. 

Una de las posiciones más comunes sobre la crisis actual es que estamos 
viviendo problemas ocasionados por la expansión sin control de las finanzas 
(Chesnais et al., 2012). Para un grupo de economistas franceses,1 lo que ha 

1 Nos referimos a Suzanne de Brunhoff, François Chesnais, Gérard Duménil, Michel Husson y 
Dominique Lévy. Las contribuciones de estos autores han sido relevantes para caracterizar las 
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entrado en crisis no es la acumulación del capital, sino la forma particular de 
reparto de riqueza que se ha adoptado desde los años setenta del siglo pasado, 
es decir el neoliberalismo o capitalismo neoliberal como gustan llamarlo. Así, 
el creciente aumento de la deuda y la expansión de los mecanismos no son 
expresión de un capital ficticio, sino que se trata de plusvalía originada en 
la esfera productiva, que en lugar de ser reinvertida es girada al campo de lo 
financiero. El resultado es un aumento de la tasa de ganancia pero también un 
retroceso de la tasa de acumulación. Esta aseveración se encuentra también en 
las mediciones realizadas por Fred Moseley (2012), quien infiere que la tasa de 
ganancia no ha crecido en forma suficiente como para ampliar la acumulación 
del capital. 

Sin embargo, algunos autores, como Andrew Kliman, critican su manera 
de evaluar la evolución de la tasa de ganancia y su forma de medirla porque 
sobreestima su crecimiento. Kliman (2011) señala que Moseley magnifica su 
ascenso al comparar el mínimo alcanzado con el máximo y no el máximo con 
el máximo. También cuestiona el método de cálculo por reevaluar el capital 
invertido a los precios de la ganancia, lo cual implica una subestimación de 
la misma.

En cualquier caso, más allá de los diferentes puntos de vista y problemas 
metodológicos como los planteados por Kliman, las diferentes mediciones de 
la tasa de ganancia en Estados Unidos parecen coincidir en que muestran su-
bidas desde 1982, aunque de una manera más lenta que en el periodo anterior. 
Mientras el promedio era de 16.7% entre 1947 y 1970, desde 1982 hasta el 
2007 es de 13.7% (Bakir y Campbel, 2009: 337).

El centro de la reflexión tiene en común una tesis: que en los inicios de 
este siglo xxi, en las nuevas condiciones del sistema capitalista internacional, 
el análisis del nivel y la tendencia de la rentabilidad general de la economía 
estadounidense es referente esencial y obligado para caracterizar la marcha de 
la economía mundial, pero también –en mayor o menor medida– la dinámica 
de las economías nacionales (Morera, 2011: 10).

Un planteamiento más general sobre la dinámica del capital es que éste se 
mueve en torno a las luchas por la distribución de la plusvalía. Según Duménil 
y Lévy, la plusvalía obtenida de la explotación obrera es la fuente de la riqueza, 
pero una vez generada en el ámbito de la producción hay una disputa por su 

 mencionadas transformaciones del proceso capitalista contemporáneo y los profundos cam-
bios espectaculares de los mercados e instituciones financieras, en donde el espacio financiero 
actúa como la punta de lanza del capital (Morera, 2011: 10).
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apropiación. En este sentido, definen a las finanzas como el sector superior de 
la burguesía y su característica es la capacidad de controlar los mecanismos  
de las instituciones económicas según sus intereses. “Por ‘finanzas”, entende-
mos: la fracción superior de la clase capitalista y las instituciones financieras y 
agentes de su poder” (Duménil y Levy, 2006: 132).2

Rolando Astarita está de acuerdo con Chesnais en cuanto a que el sistema 
bancario modifica la distribución del capital a favor de los capitalistas priva-
dos y usureros, pero a causa de ello, al mismo tiempo, la banca y el crédito se 
convierten en el medio más poderoso para impulsar la producción capitalista 
más allá de sus propios límites, y en uno de los vehículos más eficaces de las 
crisis y de las estafas, con plena validez multiplicada en los sistemas económicos 
modernos. Con el crédito se plantea entonces una nueva posibilidad desarrolla-
da de la crisis (Astarita, 2008: 10).

Además, hay que tener en cuenta el crédito que genera capital, que tiene 
especial relevancia en el sistema capitalista. Se trata de la creación de dinero 
para el inicio de la rotación del capital que se produce cuando los empresa-
rios solicitan créditos, que son concedidos por los bancos. Con este dinero se 
paga a trabajadores y proveedores, generando de esta manera depósitos en los 
bancos y ciclos de consumo y producción inducida. Una vez que se completa 
el ciclo con la venta de la producción, se devuelven los préstamos y el circuito 
se cancela. Se desarrolla así otra palanca para impulsar la acumulación, ya que 
en este caso el sistema crediticio no se limita a centralizar y canalizar hacia la 
producción recursos monetarios ya existentes, sino que genera el dinero (banca-
rio) que abre el circuito del capital y que se puede convertir en una poderosa 
palanca de la sobreacumulación, forzando el límite del proceso de reproducción 
(Astarita, 2008).

En el sistema capitalista, la competencia impulsa a cada capital a intentar 
valorizar al máximo los valores en proceso; de ahí la tendencia intrínseca a ex-
tender el crédito, a buscar nuevas fuentes de financiamiento, a inventar más y 
más medios crediticios que permitan apalancar los fondos disponibles, para a 

2 Según la periodización del desarrollo capitalista realizada por los autores franceses, la fase ac-
tual es la del capitalismo neoliberal y ésta es la que entró en crisis. Las pruebas fundamentales 
para su modelo es la regresión en el reparto del ingreso con respecto a la etapa keynesiana a fa-
vor del 1% más rico, la expansión de los órganos financieros, en particular el Banco Mundial 
y el fmi, el dominio en escala global de las políticas a favor de las finanzas a través del llamado 
Consenso de Washington, la liberalización de los mercados para agilizar el flujo financiero, 
el aumento de las ganancias financieras por sobre las industriales y las peores condiciones de 
vida de la clase obrera, entre otras cuestiones.
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su vez lanzar a la valorización más masas de capital dinero que impulse la sobre-
especulación (Astarita 2008: 13). Este punto es central para entender la diná-
mica en la que nos estamos moviendo en esta crisis sistémica del capitalismo.

La naturaleza del sistema financiero debe comprenderse entonces como 
complementaria a la del sistema productivo en su conjunto. Es, en cierto sen-
tido, parasitaria. Por eso Marx consideraba al sistema financiero improductivo 
desde el punto de vista técnico. El sistema financiero es un instrumento para 
espolear la producción, pero a la vez ejerce tensión sobre la misma. Tiene, por 
lo tanto, un papel contradictorio, ya que los bancos permiten centralizar el 
capital, incrementando el proceso de acumulación y ampliando el potencial 
del sistema económico. Marx era especialmente claro a este respecto: 

En la fórmula D-D’ tenemos la forma más absurda del capital, la inversión y 
materialización de las relaciones de producción elevadas a la más alta potencia: 
la forma del interés, la forma simple del capital, antepuesta a su mismo proceso 
de reproducción; la capacidad del dinero o, respectivamente, de la mercancía, de 
valorizar su propio valor independientemente de la reproducción, la mistificación 
capitalista en su forma más descarada (Marx, 1975: 578).

Cuanto más amplio y extendido sea el sistema de crédito, más dependien-
tes son todas las ramas de la producción del mismo, y en consecuencia más 
devastadores son los efectos de una interrupción súbita del crédito. Por eso el 
sistema del crédito actúa como un amplificador de la crisis, repercutiendo so-
bre toda la economía: “la crisis real no puede ser expuesta más que a partir del 
movimiento real de la producción capitalista, de la competencia y del crédito” 
(Marx, 1975: 611).

La caída de las ventas genera la crisis dineraria, que reactúa sobre la crisis general 
de la producción y el comercio, agravándola. Sobrevienen entonces las quiebras de 
los capitales más débiles, la centralización del capital, el aumento de la desocupa-
ción y de la miseria de las masas. Puede verse entonces que el crédito, si bien no es 
la causal autónoma del ciclo, reactúa sobre éste. Cada crisis por otra parte prepara 
el terreno para la siguiente recuperación, para la siguiente sobreespeculación, para 
la siguiente quiebra (Astarita, 2008: 13).

Para concluir, el sistema financiero incrementa el proceso de acumulación, 
centraliza el capital y amplía el potencial del sistema económico, convirtién-
dose en una poderosa palanca de la sobreacumulación, forzando el límite del 
proceso de reproducción. 
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ApAlAncAmIento de lA bAncA mundIAl 
y cRIsIs fInAncIeRA 

Las teorías económicas imperantes tienden a presentar las crisis financieras 
como una especie de accidentes inevitables y, precisamente por ello, también 
impredecibles. Los modelos que se enseñan en las facultades de economía 
muestran que la probabilidad de que los mercados financieros se perturben 
fatalmente cuando se les deja actuar libremente es casi nula, así que sólo el 
azar o fenómenos accidentales podrían considerarse como sus causas desen-
cadenantes cuando efectivamente se producen, como bien expresa el premio 
Nobel Joseph Stiglitz:

Según los modelos estándar, el tipo de crac de los mercados de acciones que se pro-
dujo el 19 de octubre de 1987 podría ocurrir sólo una vez cada 20 000 millones 
de años, un lapso de tiempo mayor que la existencia del universo. Pero, a conti-
nuación, otro acontecimiento “de una vez en la vida” se produjo tan sólo diez años 
después, como parte de la crisis financiera de 1997-1998 (Stiglitz, 2010: 131).

Desde la finalización de la segunda guerra mundial hasta los años ochenta 
del siglo pasado, el porcentaje de economías de alto, mediano o bajo ingreso 
que sufrieron crisis financieras fue prácticamente nulo, a diferencia de lo que 
había ocurrido en épocas anteriores y también a partir de dicha década. Por 
tanto, en principio, se puede establecer una hipótesis: las crisis financieras son 
evitables, puesto que prácticamente no se dieron durante un periodo muy 
largo de la historia contemporánea. Desde el punto de vista del marco ins-
titucional se daban dos circunstancias principales que limitan la generación 
de este tipo de crisis: una regulación de las finanzas nacionales y un control de 
capitales que hacía imposible que se dirigieran de un lugar a otro de manera 
imprevisible. Algo que además implicaba que, salvo en casos muy particula-
res y para operaciones expresamente prohibidas, no existieran los más tarde 
llamados paraísos fiscales. Si bien esta etapa no fue ajena a la expansión del 
crédito, su crecimiento fue relativamente moderado, sobre todo si se le com-
para con el que se da en las fases en las que la proporción de países sufriendo 
crisis financieras es mucho mayor. Esto es debido a que la inmensa mayoría 
de las operaciones financieras, y sobre todo bancarias, estaban principal o casi 
exclusivamente orientadas a financiar a las empresas, al consumo y al negocio 
productivo, por lo que en ese periodo apenas se daban innovaciones financieras 
vertiginosas que satisficieran demandas de liquidez para operaciones especula-
tivas (Navarro y Torres López, 2012).



162

Enrique Casais

A partir de los años noventa diversos cambios regulatorios, especialmente 
la derogación de la Ley Glass-Steagall, 3 supuso el salto cualitativo para que el 
capital estadounidense pudiera expandirse libremente y ampliar las bases de 
la sobreacumulación. Muy criticada desde mediados de los años setenta, fue 
finalmente revocada el 12 de noviembre de 1999 por la Financial Services Mo-
dernization Act, más conocida como Gramm-Leach-Bliley Act, justo a tiempo 
para permitir la constitución de Citigroup.

La idea de la Glass Steagall original era crear dos tipos de bancos completa-
mente distintos. Por un lado estarían los bancos comerciales convencionales, 
para que la gente tuviera sus cuentas de cheques y de ahorro y se financiaran 
las hipotecas o los préstamos para pequeñas empresas y particulares, mientras 
la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (fdic) garantizaría los depó-
sitos de estas cuentas, siempre que los bancos comerciales mantuvieran sus 
actividades en ese ámbito seguro. 

Por el contrario, los bancos de inversión gozaban de absoluta libertad para 
participar en cualquier negocio que estimaran pertinente, independientemen-
te de los riesgos asumidos. La diferencia con un banco comercial residía en 
que los de inversión no recibían depósitos sino que recaudaban dinero me-
diante la emisión de bonos u otras formas de endeudamiento. Por lo tanto, se 
componían de inversionistas que pretendían maximizar sus ganancias y para 
ello se encomendaban a un equipo de gestores. 

El final de la Glass-Steagall eliminó la separación entre los bancos de inver-
sión y los comerciales, permitiendo que hicieran inversiones arriesgadas con los 
depósitos a salvo por el gobierno. Si los clientes saben que su dinero está ga-
rantizado, no existe temor respecto a las actividades que esté realizando el ban-
co, por lo que la actuación del regulador es clave para imponer la disciplina.4

Con la abolición de esta ley, el capital estadounidense superó una barrera 
que le ha permitido adquirir la primacía mundial, autonomizándose cada vez 
más respecto de los procesos reales de producción y brindando unas opor-

3 La Ley Glass-Steagall es el nombre con el que se conoce generalmente a la “Banking Act” 
de Estados Unidos (Pub. L. No. 73-66, 48 Stat. 162), que entró en vigor el 16 de junio de 
1933, estableció la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (fdic) e introdujo reformas 
bancarias para controlar la especulación. Entre sus características destaca la separación entre 
la banca de depósito y la de inversión para evitar que se volviera a producir una crisis como la 
de 1929.

4 En principio, incluso después de la terminación de la Ley Glass-Steagall en 1999 se supone 
que los bancos deben mantener una estricta separación entre la banca comercial y las apuestas 
arriesgadas que toman sus divisiones de banca de inversión, pero esto depende de la capacidad 
de los reguladores para hacer cumplir esta restricción.
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tunidades de ganancia inalcanzables en los demás sectores de actividad de la 
economía real. 

Hasta el colapso de Lehman Brothers, muchos inversores estadounidenses 
podían intuir que el gobierno respaldaría las deudas de los grandes bancos, si 
es que alguna vez se enfrentaban a la bancarrota, pero no había ninguna garan-
tía de que este sería el caso. El colapso de Bear Stearns, en la que los acreedores 
quedaron protegidos por una toma de control diseñado y subvencionado por 
la Junta de la Reserva Federal, sin duda reforzó la expectativa del apoyo del 
gobierno en cuanto a las deudas de los principales bancos, retroalimentando el 
problema de riesgo moral en que estaba inmerso el sistema financiero estadou-
nidense –y, por extensión, el mundial–, respecto a las posibles ayudas estatales 
ante casos problemáticos en la banca.

La decisión de dejar caer a Lehman Brothers rompió temporalmente esta 
expectativa. Sin embargo, las consecuencias fueron tan catastróficas que ello 
llevó al gobierno estadounidense a moverse agresivamente para convencer a 
los mercados financieros de que no permitiría que otro gran banco fallara de 
esta manera. Así, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Programa de Alivio 
para Activos en Problemas (tarp, por sus siglas en inglés) para apoyar a los 
bancos con cientos de miles de millones de dólares y, adicionalmente, la Junta 
de la Reserva Federal prestó otros cientos de miles de millones de dólares me-
diante una serie de nuevas líneas de crédito especiales. Además de lo anterior, 
la fed y Hacienda también tomaron medidas extraordinarias para mantener 
a Citigroup y Bank of America lejos de la bancarrota, en un momento en que 
casi con toda seguridad se habrían derrumbado sin el apoyo del gobierno.

Una simple ilustración del gigantismo financiero alcanzado por la desreglamen-
tación y globalización de los mercados sugiere que este proceso no podía prose-
guir indefinidamente. En 1980, los beneficios captados por el sector financiero 
norteamericano representaban el 10% de los beneficios totales de las sociedades 
privadas. Este porcentaje se había elevado hasta el 40% en 2007. Esta última cifra 
ha de ir referida a que este sector representaba el 5% de los empleos asalariados de 
las sociedades privadas y el 15% del valor añadido (Aglietta y Rigot, 2009: 19).

La banca privada crea dinero a través del sistema de reserva fraccionaria 
con una de las más simples fórmulas matemáticas: m = 1/r, donde el mul-
tiplicador monetario, m, es el resultado del nivel de reservas exigidas, r, en 
porcentaje. Un nivel aceptable de r, por ejemplo 0.1, representa un nivel de 
reservas de 10%, lo que indica a su vez que cada euro real de la economía ha 
sido multiplicado diez veces. Los niveles medios de apalancamiento de la ban-
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ca europea en los años previos a la crisis se instalaron en niveles de 20 y 30; no 
obstante, como recoge Guillermo de la Dehesa: 

En ese momento ambos economistas (Gros y Micossi) mostraron que existían 
bancos europeos cuyo apalancamiento superaba 80 veces su capital, como Hypo 
Real Estate, o las 60 veces, como Dexia y Barclays, o más de 55 veces, como 
Deutsche, o cerca de las 50 veces, como ubs. Es realmente chocante pensar cómo 
ha sido posible encontrarse, tras el estallido de la crisis, con bancos comerciales 
y universales apalancados 40, 50 y 60 veces sobre su capital, cuando tradicional-
mente los bancos comerciales que toman depósitos, de acuerdo con Basilea I, no 
podían hacerlo más de 12.5 veces ya que exigía un 8 por ciento de capital por cada 
préstamo concedido o por cada compra de activo, y los bancos de inversión, tradi-
cionalmente, no se apalancaban más de 20 veces ya que mantenían por precaución 
un 5 por ciento de capital como garantía de sus activos (Dehesa, 2009: 176).

Respecto a la banca estadounidense, bancos como Citigroup o Goldman 
Sachs llegaron a niveles de apalancamiento de 100% y más, lo que indica 
que la banca hacía apuestas por 100 millones de dólares con sólo un millón  
de dólares de capital propio. Esta fue la tónica que alentó el gran volumen de 
endeudamiento desde la desregulación financiera en los años noventa. Y como 
el negocio era muy rentable, el efecto multiplicador de las ganancias atrajo a 
una gran cantidad de inversionistas. El problema que encierra este fenómeno 
es que basta una caída de 1% en el valor de las acciones para que se pierda todo 
el capital real y quede sólo el dinero ficticio. 

Unido a los problemas de riesgo moral que se instalaron en los sistemas 
financieros, existía la sensación de impunidad a la hora de acometer negocios 
de alto riesgo, e incluso delictivos. “Una vez que esto quedó claro, era obvio 
que se empezarían a dar fraudes contables sistemáticos” (Akerlof y Romer, 
1993: 4).5 

El corolario de esta elevada rentabilidad financiera fue la asunción de ries-
gos crecientes mal medidos por las agencias de calificación y los sesudos mo-
delos econométricos. La aparición periódica de burbujas especulativas y de 

5 Escándalos financieros ha habido desde siempre, pero sí que es fácilmente comprobable en 
las hemerotecas que éstos han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Como 
ejemplo baste recordar el reciente escándalo del líbor-Euribor como prueba de las prácticas 
fraudulentas y especulativas de este cártel, el cual alteraba el precio al que se presta el dinero 
e incrementó el coste de las hipotecas de los europeos. Entre los implicados están Barclays, el 
Deutsche Bank, Credit Suisse, ubs, Lloyds y Royal Bank of Scotland (rbs).
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crisis cambiarias va asociada a la libertad casi absoluta de la que gozan los 
movimientos de capitales en escala mundial.

Los mercados financieros en Estados Unidos crecieron de forma desorbitada, du-
plicando su volumen en tan sólo siete años, entre 2000 y 2007. Los mercados de 
deuda se expandieron desde un 168% del pib en 1981 hasta más del 350% en 
2007. El valor teórico de todos los contratos de derivados se disparó desde tres 
veces el pib en 1999 hasta 11 veces en 2007. Por su parte, los bancos de inversión 
alcanzaban una ratio de activos sobre capital cercano a 30 y los hedge funds incluso 
estaban más altamente apalancados. Los bancos comerciales parecían adecuada-
mente capitalizados pero sólo porque un alto porcentaje de sus activos permanecía 
fuera de balance (Alejo González, 2008: 19).

Para entender la importancia de la crisis actual es de vital importancia 
conocer las emisiones de titulización de activos y los derivados de crédito. La 
titulización ha permitido a los bancos eludir la reglamentación de los fondos 
propios, ha contribuido a ocultar un riesgo cuya valoración pasaba a ser casi 
imposible y ha generado unos encadenamientos financieros y económicos des-
estabilizadores que han provocado la actual crisis financiera mostrada cruda-
mente en la quiebra de Lehman Brothers en 2008. 

El sector financiero mundial se encuentra actualmente en situación de 
pre-quiebra debido a esta creciente actividad crediticia paralela, denominada 
sistema bancario en la sombra, que actúa sin ninguna regulación al ser una 
compleja red de intermediarios financieros que ofrecen servicios similares a los 
de la banca tradicional. Algunos de sus productos son los fondos de cobertura, 
los vehículos de inversión estructurada y los fondos del mercado monetario. 
Estas actividades no son supervisadas por los bancos centrales y esto ha per-
mitido que sus transacciones no aparezcan en los balances convencionales de 
contabilidad; por eso son invisibles para los reguladores. 

Los activos están sobrevalorados, aun a los deprimidos precios actuales. Muchas 
entidades financieras (entre las que probablemente se incluyen las más grandes) 
son insolventes, sin esperanza, tenedoras de muchedumbres de desechos tóxicos 
que jamás valdrán nada (Galbraith, 2009). 

El volumen de sus operaciones creció de manera extraordinaria desde el 
año 2000 con la industria de derivados, las titulizaciones fuera de balance y 
su cobertura de riesgo por la vía de los swaps de incumplimiento crediticio. 



166

Enrique Casais

Y al igual que los credit default swaps,6 que existen desde los años ochenta, se 
dieron a conocer en el año 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Sólo 
ahí quedó al descubierto esta enorme madeja de derivados financieros. En un 
reciente documento de la Comisión Europea, se alerta sobre la magnitud del 
problema, ya que la banca en la sombra supone una amenaza potencial para la 
estabilidad financiera a largo plazo.

La quiebra desordenada de las entidades del sistema bancario en la sombra puede 
acarrear riesgos sistémicos, tanto de forma directa como a través de sus interco-
nexiones con el sistema bancario ordinario. También ha indicado que mientras 
dichas actividades y entidades sigan sujetas a un nivel de regulación y supervisión 
menor que el resto del sector financiero, el reforzamiento de la reglamentación 
bancaria podría empujar una parte sustancial de las actividades bancarias fuera de 
los límites de la banca tradicional, hacia terrenos no regulados (Comisión Euro-
pea, 2012: 2).

El Consejo de Estabilidad Financiera (fsb) 7 ha calculado grosso modo que 
en 2010 el volumen del sistema bancario mundial en la sombra se situaba 

6 Credit default swap (cds) o permuta de incumplimiento crediticio en español, es un producto 
financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro 
de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de 
swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono o un 
préstamo) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (deno-
minados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de éste una cantidad de dinero en caso de que 
el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad 
emisora incurra en suspensión de pagos.

     Aunque un cds es similar a una póliza de seguro, se diferencia significativamente de ésta 
en que no se requiere que el comprador del cds sea el propietario del título (y por tanto 
haya incurrido en el riesgo real de compra de deuda). Es decir, un seguro se establece sobre 
algo que es propiedad del asegurado, pero un cds se hace sobre un bien que no es propiedad 
del que contrata el cds. A este tipo de cds se le denomina “desnudo” (naked), y en realidad 
es equivalente a una apuesta. El Parlamento Europeo prohibió las cds “desnudas” a partir 
del 1 de diciembre de 2011.

     Las permutas de incumplimiento crediticio son objeto de debate, al haberse utilizado como 
instrumentos de ataque a la deuda pública de los países periféricos de la ue, como Grecia o 
España en 2010. También fueron responsables de la caída en 2008 de la empresa estadouni-
dense American International Group (aig).

7 El Financial Stability Board se creó en abril de 2009 tras la reunión del G20 en Londres, con 
el mandato de evaluar las vulnerabilidades que afectan al sistema financiero global e identifi-
car y supervisar las acciones necesarias para hacerles frente.
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en torno a los 46 billones de euros (21 billones de euros en 2002), lo que 
representa 25-30% del total del sistema financiero y la mitad del volumen de 
los activos bancarios. En Estados Unidos esta proporción es incluso mayor, 
con una cifra estimada de entre 35 y 40%. Sin embargo, de acuerdo con las 
estimaciones del fsb, la proporción de los activos de los intermediarios finan-
cieros no bancarios situados en Europa como porcentaje del volumen global 
del sistema bancario en la sombra ha aumentado considerablemente entre 
2005 y 2010, mientras que la proporción de los situados en Estados Unidos 
ha disminuido (Comisión Europea, 2012: 5).

los fAllIdos RescAtes bAncARIos: lA supeRAcIón 
de unA nuevA bARReRA poR el cApItAl

Uno de los resultados del colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 
es que tanto la fed como el bce y la mayoría de los bancos centrales de países 
con entidades financieras que pudieran suponer un riesgo sistémico (en caso de 
quiebra o desajustes graves en sus estructuras contables y/o de capitalización),8 
formalizaron un compromiso para aplicar una serie de políticas cuyo objetivo 
era mantener a flote a estas entidades financieras a cualquier precio. 

En los primeros envites de la crisis, la mayoría de los grandes bancos de Es-
tados Unidos: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, 
casi seguramente hubieran quebrado sin el apoyo gubernamental. Los gobier-
nos precisaron de una campaña mediática sin precedentes para convencer al 
conjunto de la población sobre la absoluta necesidad de rescatar a los grandes 
grupos financieros; así se empezó a acuñar el concepto anglosajón Too big to 
fail (“demasiado grande para quebrar”, tbtf, por sus siglas en inglés) que, en 
esencia, consiste en dotar de liquidez ilimitada a las entidades financieras elegi-
das, de manera que se asegure su supervivencia, al menos momentáneamente. 
Como resultado, los grandes bancos obtuvieron su dinero de los contribuyen-
tes, consolidando sus balances y absorbiendo a una buena parte del sistema 
financiero mundial, por lo que ahora son más grandes que nunca. Además, 

8 En finanzas, riesgo sistémico es el riesgo común para todo el mercado entero. Puede interpre-
tarse como “inestabilidad del sistema financiero, potencialmente catastrófico, causado por 
eventos idiosincráticos o condiciones en los intermediarios financieros”. Se refiere al riesgo 
creado por interdependencias en un sistema o mercado, en que el fallo de una entidad o grupo 
de entidades puede causar un fallo en cascada, que puede hundir el sistema o mercado en su 
totalidad. La esencia del riesgo sistémico es la correlación de las pérdidas. 
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no sólo fueron rescatados con el dinero de los contribuyentes, sino que en esta 
nueva fase de la crisis mantienen en su poder ingentes cantidades de deuda 
pública de los mismos estados que los rescataron, por lo que ahora exigen po-
líticas que les permitan valorizar sus capitales a costa de los impuestos de los 
trabajadores y la mayoría de las poblaciones.

Unido a los rescates públicos, desde diciembre de 2007 a julio de 2010 la 
fed realizó cerca de 21 000 operaciones en secreto, a espaldas del Congreso 
y del gobierno de Estados Unidos, por 3.3 billones de dólares.9 A bancos y 
corporaciones amigas de la fed se les otorgaron préstamos gigantescos a tasas 
de interés de 0.25%. Estas transacciones fueron con los mayores bancos, ins-
tituciones financieras y corporaciones de todo el mundo, donde bancos y em-
presas extranjeras recibieron una parte muy importante de estos rescates. Las 
dimensiones y el alcance de los préstamos permiten dar cuenta de la gravedad 
del problema y de la nula transparencia del sistema financiero. Desde el prin-
cipio de la crisis, más de 2 000 bancos pequeños de Estados Unidos y Europa 
han desaparecido, absorbidos principalmente por estas megacorporaciones. 

La lista de empresas rescatadas por la fed a espaldas de los contribuyentes 
es bastante larga. Entre las instituciones financieras de origen estadounidense 
están: Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill 
Lynch, Bank of America, Bear Stearns, Pacific Management Investment Co. 
(pimco), y la lista de bancos extranjeros incluye a Royal Bank of Canada, 
Toronto-Dominion Bank, Scotiabank, Barclays Capital, Bank of Scotland, 
Deutsche Bank, Credit Suisse, bnp Paribas, Societe Generale, ubs, Dexia, Ba-
yerische Landesbank, Dresdner Bank, Commerzbank, Santander y bbva.

La pregunta central que surge en este momento es: ¿por qué una insti-
tución como la Reserva Federal de Estados Unidos apoya en secreto a estos 
bancos? ¿Qué intereses tiene en estas entidades financieras para que sean las 
elegidas para sobrevivir?

Si se trataba de superar un riesgo sistémico, con unas entidades financieras 
demasiado grandes y excesivamente interconectadas para dejarlas quebrar, la 
operación fue un absoluto fracaso ya que ahora el sistema financiero está más 
concentrado que nunca debido a las fusiones y adquisiciones acaecidas en estos 
años. Si por el contrario había que encontrar nuevos espacios donde valorizar 
el capital internacional absorbiendo las entidades financieras rentables pero ab-
solutamente faltas de liquidez para continuar funcionando, debido al colapso 
financiero de entonces, entonces sí ha sido un rotundo éxito. Si a esto unimos 

9 En este artículo, cuando se hable de billones será siguiendo el idioma español; es decir, millón 
de millones (que en Estados Unidos serían trillones).
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el enorme endeudamiento de los estados que ahora se encuentra en manos del 
capital internacional, éste se está garantizando el cobro de plusvalías rentistas 
casi eternas ya que no hay que olvidar que la deuda pública se paga con im-
puestos futuros, y para los estados que tengan problemas con sus obligaciones 
se exigen políticas de reformas estructurales con las que básicamente se trata de 
privatizar los activos rentables del sector público a una fracción de su valor real 
y adelgazar lo máximo el aparato del Estado, de manera que el capital interna-
cional encuentre nuevas formas de valorización. Por lo tanto, en la nueva fase 
de la crisis que nos toca vivir, el problema ahora será la quiebra de los estados.

Como se ha visto, la fed apoya desde el principio de la crisis a las princi-
pales entidades financieras de Europa, mientras el bce aparentemente se man-
tuvo al margen de este asunto hasta finales del año 2011. 

A partir de 2010, la evolución de la crisis en la Unión Europea se fue de-
teriorando con rapidez, principalmente en los países periféricos de la misma, 
como Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda, donde, en el otoño de 2011, el 
costo de los credit default swaps en la Eurozona superó el nivel alcanzado en 
el momento del colapso de Lehman Brothers en 2008. Ante el temor de que 
esta situación de desconfianza pudiera generar un nuevo Momento Lehman 
que colapsara los mercados financieros mundiales, en diciembre de 2011 el 
bce concedió una primera facilidad de liquidez a los bancos de la Eurozona 
por un importe de 489 000 millones de euros y a finales de febrero de 2012 
otros 530 000 millones adicionales. Esta inyección de dinero a la banca es 
básicamente una postergación del problema en el tiempo con el fin de ayudar 
a que los bancos estructuren sus balances y puedan sanear sus activos en los 
próximos tres años, mientras que a corto plazo se les sigue ayudando de una 
manera escandalosa con el negocio del carry trade.10 

Actualmente, pese a la enorme inyección de capital público, la valoración 
de algunas entidades financieras está por debajo no sólo de lo reflejado por su 
valor en libros contables, sino de los importes que han recibido de las auto-
ridades, lo cual es una muestra clara de la desconfianza respecto a los activos 
contabilizados. En este aspecto, tiene mucho que ver la cifra total de derivados 
que se encuentran diseminados por el sistema financiero mundial. Al 31 de 

10 El carry trade es una práctica ventajosa para la banca, que consiste en que los bancos “rentables” 
pueden financiarse con dinero del bce al 1% y con esa financiación comprar deuda pública 
de los estados como España que estaba emitiendo la misma a tipos de interés cercanos al 7% 
durante el año 2012 y parte del 2013. De esta manera, se da una inestimable ayuda a la banca, 
ya que obtiene pingües beneficios sin realizar ninguna labor para conseguirlos. Mientras, se 
exigen aumentos de impuestos a los trabajadores para poder pagar esa deuda contraída. 
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diciembre del 2010 el total de derivados era de 601 billones de dólares, mien-
tras al 30 junio de 2011 la cifra ya ascendía hasta los 707.6 billones de dólares 
(bis, 2011). Dado que el pib mundial es de aproximadamente 63 billones de 
dólares, estos papeles juegan con la producción mundial de once años. 

Esto nos pone nuevamente frente a una de las características del esquema 
Ponzi, es decir que requiere de la constante inyección de dinero para su fun-
cionamiento. A la hora que se corta el suministro de dinero, como ha ocurrido 
desde el estallido de la crisis, viene el colapso total que se propaga rápidamente 
a la esfera de la economía real. Los bancos centrales han suplido ese sumi-
nistro de dinero con grandes inyecciones de liquidez que al servir sólo para 
enmascarar los balances han transferido el apalancamiento al sector público 
entorpeciendo la salida real de la crisis.

El análisis de la crisis bancaria se basa en una metáfora defectuosa: restaurar los 
flujos de crédito. El crédito no es un flujo. Los bancos no están escasos de fondos 
(nunca lo están). No están bloqueados. Añadir fondos a los bancos no los pondrá 
en mejor predisposición para prestar.[...] El crédito es un contrato. El colapso de 
los valores ha dejado a los bancos sin una buena cantidad de buenos prestatarios. 
No hay suficientes clientes con proyectos rentables. No hay suficientes clientes 
con ingresos estables. No hay suficientes clientes con garantías adecuadas. Los 
bancos no prestarán hasta que haya beneficios en hacerlo. Y los clientes no pedirán 
prestado hasta que vean más oportunidades que riesgos, y hasta que no vuelvan 
a tener activos que puedan respaldar esos préstamos. […] Garantizar los activos 
tóxicos no estabilizará los precios de la vivienda. No va a estabilizar los ingresos 
y las oportunidades de beneficio en la economía. Por lo tanto no va a resolver el 
problema de crédito. […] Mientras tanto, las garantías [a los bancos] apoyarán a 
los gestores actuales y a los accionistas. Se incrementará enormemente la deuda 
pública –directa o por medios de avales– haciendo más difícil el logro de otras 
prioridades del presente. Y van a distorsionar la distribución de la riqueza, garan-
tizando la situación financiera de un grupo de élite, mientras que la de tantos otros 
está colapsando (Galbraith, 2009:1-2).

consecuencIAs de los fAllIdos RescAtes bAncARIos: 
el cAso de espAñA

Desde los inicios de esta crisis hay una enorme presión sobre la banca de los 
países periféricos de la Unión para que reduzca su tamaño, pues se alega que 
el enorme volumen de la deuda de las empresas y las familias amenaza la sol-
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vencia de la deuda soberana de los países. En rigor, hay tres grandes áreas de 
desapalancamiento que están teniendo lugar en la economía europea y, con-
cretamente, en la española. Por un lado está el fuerte proceso de desinversión 
que viven las familias y las empresas, con una reducción a los préstamos de 
consumo e inversión, disparados por la aceleración del desempleo y las magras 
expectativas de crecimiento. Por otro, está el fuerte ajuste que realiza el gobier-
no por medio de los recortes y los planes de austeridad, y el desapalancamien-
to que realiza la propia banca por la vía de retener las inyecciones de liquidez 
para recapitalizarse. Todo este proceso conjunto es el que tiene a la economía 
de los países periféricos en el letargo y el estancamiento (Casais, 2011). 

Uno de los puntos centrales que se debe tener en cuenta en este fenóme-
no es que apalancamiento y desapalancamiento no son procesos simétricos. 
Cuando se da un proceso generador de deuda, se hace en virtud de las renta-
bilidades futuras que se esperan obtener como producto de la deuda que se 
contrae. Pero todo esto se cae cuando la empresa deja de vender los volúmenes 
esperados, o cuando la persona que se ha comprado una vivienda se queda sin 
empleo o ve rebajado su salario. Aquí la espiral en reversa no sólo comprime 
los gastos en consumo sino también las decisiones de inversión que estipulaba 
para el futuro. La contracción del crédito y el consumo en la fase de caída 
tienen una fuerza que potencia el ciclo bajista y no es simétrica a la fuerza del 
ciclo expansivo. 

En la fase expansiva, sólo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el cré-
dito total destinado a la actividad productiva por 3.1, el dirigido a la industria 
por 1.8, el de la construcción por 3.6 y el encaminado a la actividad inmo-
biliaria por 9. En consecuencia, el crédito total a residentes pasó de 701 663 
millones de euros en 2002 a 1.8 billones en 2008. Mientras esto ocurría, los 
bancos españoles cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 
2000 la banca española recibía 1.43 euros en depósitos por cada euro que 
concedía a crédito, mientras que en 2007 sólo 0.76 euros. Así fue que la finan-
ciación interbancaria internacional y especialmente la europea recibida por 
la banca española pasó de 78 000 millones de euros a 428 000 en el último 
periodo de gran liquidez previo al inicio de la crisis (Banco de España, 2012a). 

En los años de bonanza económica, la suma de depósitos y capital dispo-
nible eran insuficientes para conceder más préstamos y créditos. Entonces, en 
lugar de aumentar su capital, la banca incrementó su endeudamiento y obtuvo 
liquidez adicional mediante operaciones de titulización: dos vías que han ter-
minado siendo letales con el devenir de la crisis. 
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Gráfica 1. España: apalancamiento y desapalancamiento del sistema financiero, 1962 - 2012

Fuente: Banco de España (2012a).

La falta de liquidez y la negativa de los inversores internacionales para pres-
tar a los bancos debido a su falta de solvencia se convirtió, desde los primeros 
momentos de la crisis, en el principal problema de los gobiernos de muchos 
países de la Eurozona. Ante el deterioro de la situación, los gobiernos decidie-
ron aplicar reglas contables más laxas que les permitieran mantener a flote a 
sus bancos. La solución que aplicó el Estado español fue la de prestar su aval a 
las entidades financieras para que emitieran deuda en el mercado y se pudieran 
financiar, como se ve en la gráfica 2.

A partir del otoño de 2011 este proceso se truncó debido a la negativa 
de los inversores especulativos mundiales a seguir financiando, pues alegaban 
falta de garantías del Estado español para poder cumplir con sus obligaciones 
como aval ante los crecientes volúmenes comprometidos. De esta negativa 
surgen dos gravísimos problemas: la banca no podía atender sus vencimientos 
y las subastas de deuda pública española quedaban desiertas, por lo que el Es-
tado no se podía financiar. Ante el riesgo del colapso del sistema, que hubiera 
supuesto la quiebra del Estado español y de sus entidades financieras, el bce 
autorizó ayudas masivas, pero nuevamente de manera indirecta. La solución 
fue que el Estado español vendiera avales a las entidades financieras y, sin pasar 
por el mercado, utilizarlos como garantía para que el bce les prestara dinero, 
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a tres años de plazo, a tasas de interés de 1%. Con estos recursos los bancos 
han adquirido deuda del Estado español a 6-7%, con el que atenderán venci-
mientos o comprarán emisiones propias que cotizan con fuertes descuentos y 
obtienen así importantes plusvalías contables. 

Esta solución es de elevadísimo riesgo: si un día los inversores deciden que, 
por ejemplo, Portugal puede caer, castigarán a los bancos españoles por el ries-
go de contagio, de manera que sus bonos se hundirán en los mercados, preci-
sando éstos urgentemente más capital, de manera que los problemas llegarían 
de nuevo al Estado, y el bce debería volver a intervenir si no desea detonar 
el temido tsunami financiero en un círculo vicioso sin fin, ya que cada nueva 
ronda de financiación será exponencialmente mayor.

La aplicación de los severos programas de ajuste asociados al rescate con-
cedido está provocando el cierre total del crédito a las empresas y los hogares, 
que se refleja en el hundimiento de la economía real y los niveles de empleo. Se 
crea así un círculo vicioso de deterioro de los activos bancarios en consonancia 
con el deterioro de la economía. 

Cada día hay un mayor consenso respecto a que la austeridad impuesta es 
un error, pero este error que ahora especula con la deuda soberana de los países 
del sur de la Eurozona está permitiendo tapar el enorme agujero financiero 
alemán que viene de las apuestas en productos financieros tóxicos realizadas 
en los años anteriores a la crisis. El rescate de la banca alemana se realizó des-

Gráfica 2. Ayudas del Estado español al sistema financiero en porcentaje del pib 2010,  2007-2010
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de 2008 internamente, es decir, el gobierno de la Canciller Merkel aplica en 
su sistema financiero lo contrario de lo que impone al resto de socios de la 
Unión: la supervisión por parte del bce.11 Los rescates y las nacionalizaciones 
han transformado a los gobiernos alemán, británico, suizo y estadounidense 
en cobanqueros que miran hacia otro lado ante la prolongación de los ataques 
especulativos del capital financiero internacional contra los estados más débi-
les de la Unión Europea. La consecuencia directa en los países afectados, como 
España, es la huida del dinero por miedo a un corralito. 

Como se ve en la gráfica 3, la fuga de depósitos de los bancos de los países 
periféricos de la Eurozona está siendo de una magnitud sin precedentes, y 
éstos van a parar a bancos de Suiza, Luxemburgo, Holanda y Alemania. 

Si este proceso continuara en el tiempo, quebrarían la bancas española e 
italiana, pero también la alemana, que es acreedora de las demás. El Bundes-
bank no tendría dinero para ayudar a los bancos alemanes ya que está atado 
a una deuda de un billón de euros con el bce, que pediría esta cantidad a 
Alemania para rescatar a los bancos de la periferia europea y el país germano 
se sentiría obligado a incumplir el target2, 12 lo que supondría la ruptura 

11 Sólo por nombrar los casos más significativos de bancos rescatados: Hypo Real Estate necesitó 
más de 100 000 millones de euros y en 2009 fue nacionalizado en 90%; el Industriebank 
(ikb), 10 000 millones de euros; los Landesbank (cajas autonómicas), como el Baden-Würt-
temberg, el West o el Sachsen, unos 150 000 millones de euros; el Dresdner Bank, segunda 
entidad del país, quebró y fue absorbido por el Commerzbank, que a su vez recibió un rescate 
de 100 000 millones y cuyo 25% todavía está en manos del Estado alemán. El caso del Com-
merzbank es ilustrativo, pues el año pasado devolvió parte del rescate por 14 000 millones 
de euros, ganados gracias a sus apuestas contra los países periféricos de la Eurozona realizadas 
presumiblemente con información privilegiada proporcionada por el propio gobierno (bce, 
2012).

12 El target2, acrónimo de Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express 
Transfer system, es un sistema de pagos entre entidades bancarias de diferentes países de la 
Zona Euro, en dinero de banco central, proporcionado por los bancos centrales nacionales, y 
gestionado por el eurosistema. Cuando se transfiere un depósito de un banco privado de un 
país A a otro banco de un país B, inicialmente se genera una deuda entre ambos bancos que 
sólo puede ser cancelada con dinero del banco central. En este caso, el banco central del país A 
facilita los euros para que el primer banco cancele la deuda con el segundo, y transfiere dichos 
euros al otro banco central vía target2, pero entonces el banco de A contrae una deuda con 
su banco central. Desde mediados de 2007, los países periféricos de la Zona Euro (Grecia, 
Irlanda, Portugal y España) están acumulando deudas crecientes con sus bancos centrales 
nacionales, y éstos con el target2, al tiempo que los bancos privados de Alemania está acu-
mulando reservas en el Bundesbank mientras que éste acumula derechos sobre el target2. 
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de la Unión Monetaria, y probablemente de la Unión Europea. El coste en  
términos de contracción económica, cierres de empresas y desempleo desbor-
daría cualquier análisis, ya que el contagio de esta excepcional situación sería 
de escala planetaria. 

En este escenario, los procesos de recapitalización abiertos, la falta de trans-
parencia de las entidades financieras con los procesos de adjudicación de acti-
vos inmobiliarios y las continuas refinanciaciones que se están llevando a cabo 
en todas las entidades suponen una bomba de relojería retardada en el tiempo, 
ya que estas prácticas mencionadas no arreglan el problema, pues incluso lo 
agravan en cada nueva refinanciación. 

En conclusión, el sistema financiero español mediado el año 2013 presenta 
un serio problema que amenaza con arrastrar a la quiebra a todo el sistema. La 
solución aportada por el gobierno ha consistido en crear un banco malo donde 
se han recogido todos los activos tóxicos de las entidades financieras nacionali-
zadas, con el objetivo de venderlas al capital internacional totalmente saneadas, 
consiguiendo así éste poseer 50% del sistema financiero español que hasta esta 
crisis era propiedad de los españoles por medio de su red de cajas de ahorros.

El Estado está concentrándose en tapar los agujeros para que el sistema finan-
ciero quede saneado, pero ahora viene el problema: imaginemos que el sistema 

Gráfica 3. Balance neto del eurosistema. Target 2 en millones de euros
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financiero queda perfectamente limpio gracias al desembolso masivo del Esta-
do, pero, ¿a quién prestará ahora? ¿Con quién compartirá la ganancia produc-
tiva? Teniendo presente que no hay ganancia productiva en España, el sistema 
financiero no quiere prestar porque significará asumir pérdidas. Por lo tanto, 
el sistema financiero no volverá a prestar hasta que la economía crezca. Pero 
por otro lado la supervivencia del sistema financiero depende del sistema pro- 
ductivo, que está hundiéndose. Es decir, cuanto más se hunda la actividad 
productiva, más lo hará el sistema financiero. Eso significa que en la medida 
en que se siga deteriorando la capacidad económica de los sujetos económicos  
–empresas, familias, estados–, los activos que tiene el sistema financiero per-
derán valor, es decir, tendrá nuevas pérdidas y activos tóxicos. Y de momento 
sobrevive con impuestos, a falta de actividad productiva. Y esos impuestos 
provienen de los recortes a los servicios públicos.

conclusIones

La interpretación de que estamos en una crisis causada por la desregulación 
del sector financiero, bancario y no bancario, es sólo parcial. Este debilita-
miento de reglas habría generado incentivos perversos a la especulación y la 
aceptación de riesgos desmedidos, pero los problemas de la economía real 
están en la raíz de esta crisis y mientras no se les haga frente, la economía 
mundial seguirá padeciendo sus consecuencias.

El panorama económico mundial, en el otoño del año 2013, se podría 
calificar como de elevado riesgo, con unas entidades financieras en los países 
centrales al borde de la bancarrota y sostenidas por las billonarias inyecciones 
de capital tanto de la fed como del bce. Las consecuencias de los fallidos 
rescates financieros se están mostrando con toda su crueldad, especialmente 
(y hasta la fecha) en los países periféricos de la Unión Europea, ya que está 
provocando enormes dificultades a los mismos estados que se endeudaron ma-
sivamente en un intento desesperado de contener el temido tsunami financiero 
que amenazaba con producirse. 

Aunque esta crisis tiene un componente financiero central, produce efec-
tos económicos duraderamente adversos. El empleo se contrae, el consumo 
merma como consecuencia del desendeudamiento de los particulares, del 
incremento del paro, del aumento del ahorro de precaución, las inversiones 
son recortadas y la crisis de crédito agudiza estos efectos contractivos de la 
economía real. Así, el sistema bancario está expuesto a un segundo shock fi-
nanciero provocado por la insolvencia creciente de los agentes económicos y 
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los mecanismos conjugados del desendeudamiento financiero, paro masivo y 
deflación económica.

En el devenir de la crisis ahora no sólo tenemos un problema bancario, 
sino que los estados deben obedecer los dictados del capital internacional en 
aras de cumplir con sus emisiones de deuda pública y los compromisos cre-
diticios en manos de los bancos internacionales. Así, se imponen las políticas 
de privatización y austeridad que amplían nuevos horizontes de valorización 
al capital internacional, mientras se constriñen los salarios y derechos de la 
mayoría de las poblaciones. La ofensiva contra los asalariados y la expansión 
del sector financiero son dos caras de la misma moneda: la caída en la tasa de 
ganancia, un problema con raíces profundas en la evolución del capitalismo.

En el análisis actual no se suele ver la vinculación entre la expansión finan-
ciera y la sobreproducción como la forma adoptada por la lenta recuperación 
de la tasa de ganancia y, por lo tanto, que se avecina una profunda concentra-
ción y centralización de capital. Un proceso que por supuesto distará de ser 
pacífico ya que por la escala de los capitales en cuestión y por la mencionada 
expansión del capital ficticio en manos públicas, los estados desempeñarán un 
papel fundamental en el enfrentamiento. 
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