
UNA CRISIS SIN FIN ?
El caos económico se ha vuelto más errático que antes, con la 
instalación de un poder financiero tiránico que destruye pueblos y 
países sin ninguna oposición. 
Los esfuerzos más o menos reales para reanimar las economías no 
funcionan en un mundo globalizado. La crisis financiera sigue con 
una crisis económica generalizada.  
La única legitimidad para actuar se mantiene en el poder político con 
tal de que este elegido como representante de un bien común. A la 
fecha eso suena imposible tan la globalización socavó los Estados 
que han abandonado las palancas importantes para gobernar. 
La crisis se extiende de las finanzas a las economías y a la política. 
Los años por venir serán difíciles… 

Palabras claves : Caos, poder financiero, globalización, crisis, 
política, tiranía económica, crisis del Estado



      Durante los 4 siglos pasados, todas las locuras, 
las fiebres, fueron crisis de origen financiera : 
materias primas, productos manufacturados, tierras, 
inmuebles, acciones, divisas, todo sucumbe un día a la 
locura desestabilizadora de la especulación financiera: 

*Holanda : Tenía el mercado financiero más importante de 
la época cuando le tocó la especulación sobre los 
tulipanes en 1637. 

*Inglaterra en el siglo XVIII (la burbuja de la Sociedad de 
los Mares del Sur en 1720).

*Nueva York, Viena y Berlin en 1873. 

*Bolsa de Nueva York en 1929.

*Japón en 1990.
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LA REGLA ACTUAL ES LA 
INESTABILIDAD FINANCIERA.

Dos Razones:  
• Cuando los precios de los activos suben, la 
demanda aumenta. El precio de un activo es 
función de la anticipación de su alza.  

• Los activos se compran con crédito (fiado sobre 
el valor creciente de los activos).  
   Oferta y demanda de crédito dependen del      
mismo factor : la alza de los activos.  
      
      Todos los ciclos pasan por las mismas 4 fases3



1 - El despliegue : El valor de un mercado sube 
regularmente. Los profesionales observen y compran. 
Algunas personalidades hablan de la enorme  ganancia 
potencial. Durante un tiempo (a veces varios años) los que 
escuchan este consejo ganan mucho.
2 - Frenesí : el mercado se propasa. Profesionales, seres 
ordinarios, extranjeros, entran en el mercado.
 
3 - Pánico. Algo revuelca el mercado (rumor, nueva 
información). Los precios se derrumban. ES EL INICIO DE 
LA CRISIS

4 - Recoger los trozos. Quiebras, ruinas...Los precios 
retoman el nivel “normal”. Las autoridades Introducen 
reglas para evitar las crisis futuras. Eso no sirve. Las 
siguientes especulaciones se desarrollan en otros mercados 
con otras técnicas. 

4



 
 

A - La crisis de los subprimes 
 La crisis ACTUAL empezó en verano 2007. 

Origen :  

-El mercado inmobiliario, con una fuerte y 
regular alza de los precios. Desde 1996 hasta 
2006, la alza fue de 92%. 

-Entrada de capitales, para financiar los 
déficits. El balance de pago tenía un deficit = 
6,5% del PIB.  

- Abandono de la reglamentación. El sector 
financiero multiplicó su tamaño por dos entre 
1975 y 2007 (8%).



Engranaje 
+ En julio 2007, los mercados de productos 
financieros estructurados se derrumban.  
+ Los bancos, expuestos a los productos derivados, 
dejan de prestar. 
+ Inversión de fondos soberanos (Asiáticos y Árabes) 
en los bancos. 
+ baja de precios de todos los activos 
financieros. 
+ Octubre 2008 : plan Paulson para capitalizar los 
bancos. 



- Extensión internacional (2009) : Europa ; 
economías emergentes a través de la caída de las 
bolsas y de la cesación de préstamos.  
- Bloqueo de los gastos de los hogares y 
empresas.   
- Intervención de los agentes colectivos : Bancos 
centrales y Estados: 

* Los Bancos Centrales emiten dinero con condiciones muy 
favorables (tasas de interés bajas) para estabilizar el sector financiero 
y la actividad económica. 

* Los Estados inyectan dinero en los bancos y algunos nuevos países 
(BRICS) entran en el proceso de discusión de las políticas económicas 
al nivel del orbe.  

Las políticas presupuestales a partir de 2009 desembocan en crisis 
de la deuda pública en varios países. Los banqueros piden planes de 
austeridad. 



          La crisis tiene tres caracteres :    
Global, General, Durable.  
- Todos los países están afectados en 
sus estructuras, funcionamiento e ínter 
relaciones. 
- Todos los dominios están tocados: 
tecnología, empleo, ecología, cultura, 
estructura social.  
- La globalización no permite salir de la 
crisis por que el poder político está en 
crisis también.    



  CRISIS POLÍTICA
  La globalización pone en crisis al Estado de bienestar.

   º Expansión de la administración.  
    
 º Ocaso del parlamentarismo (crisis de la 
democracia y oligopolización de        
la vida social). 

          º Propaganda de los medios de masas.        
           º Nuevas poblaciones. 



CONCLUSIÓN 

1 - La necesidad de defenderse a través de 
nuevas organizaciones profesionales.   

2 - Proponer paradigmas mas apegados a 
la realidad.  

3 - Olvidarse de los medios de masas que  
provocan el olvido de que existió otro 
mundo.


