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Desde 2007-2008, los grandes bancos centrales (BCE, Banco de Inglaterra, Fed en los Estados 
Unidos, Banco de Suiza) dan prioridad absoluta a intentar evitar el hundimiento del sistema 
bancario privado. Contrariamente al discurso dominante, el riesgo principal que amenaza a los 
bancos no es la suspensión de pagos de la deuda soberana |1| por parte de los Estados. Ninguna de 
las quiebras bancarias desde 2007 ha sido provocada por tal falta de pago. Ninguno de los rescates 
bancarios organizados por los Estados fue necesario debido a una suspensión de pago de parte de un 
Estado sobreendeudado. Lo que amenaza a los bancos desde 2007 es la cantidad de deudas privadas 
que los bancos han acumulado progresivamente a partir de las grandes desregulaciones que 
comenzaron a finales de los años 70 y que concluyeron en el transcurso de los años 90. Los 
balances de los bancos privados están cargados de activos |2| dudosos: estos comprenden desde 
activos tóxicos que son verdaderas bombas de relojería, a activos no líquidos (es decir que no 
pueden ser vendidos o traspasados en los mercados financieros), pasando por los activos cuyo valor 
está completamente sobrevalorado en los balances bancarios. Las ventas y las depreciaciones de 
activos que los bancos han registrado hasta el momento en sus cuentas para reducir el peso de estos 
activos tóxicos no bastan. Un número significativo de ellos dependen de la financiación a corto 
plazo (proporcionada o garantizada por los poderes públicos con el dinero de los contribuyentes) 
para mantenerse a flote |3| y para hacer frente a las deudas en sí mismas a corto plazo. Esto ha 
puesto al banco franco-belga Dexia, en realidad un hedge fund de grandes dimensiones, tres veces 
al borde de la quiebra en 4 años: octubre 2008, octubre 2011 |4| y octubre 2012 |5| . En el transcurso 
del episodio más reciente, a inicios de noviembre del 2012, los Estados francés y belga han 
aportado una ayuda de 5.500 millones de euros (de los cuales 53 % a cargo de Bélgica) para 
recapitalizar Dexia SA, institución financiera moribunda, cuyos fondos propios se han desvanecido. 
Según el diario belga Le Soir: « Los recursos propios de matriz de Dexia han pasado de 19.200 
millones a 2.700 millones de euros entre finales de 2010 y finales de 2011. Y a nivel del grupo, los 
fondos propios totales se han vuelto negativos (-2.300 millones de euros a 30 de junio de 2012) » |6| 
. A finales del 2011 sus deudas exigibles de forma inmediata se elevaban a 413.000 millones de 
euros, y los importes debidos por contratos de derivados a 461.000 millones de euros. La suma de 
estos dos importes representaba ¡más de 2,5 veces el PIB de Bélgica! A pesar de ello, los dirigentes 
de Dexia, el viceprimer ministro belga Didier Reynders y los medios de comunicación dominantes 
pretendían aún hacernos creer que el problema de Dexia SA había sido provocado en gran medida 
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por la crisis de deuda soberana en el sur de la zona euro. La realidad era que la posición acreedora 
de Dexia SA con Grecia no superaba los 2.000 millones de euros en octubre de 2011, es decir unas 
200 veces menos que las deudas a pagar de forma inmediata en ese momento. En octubre de 2012, 
la acción Dexia valía unos 0,18 euros, unas 100 veces menos que en septiembre del 2008. A pesar 
de ello, los Estados francés y belga han decidido una vez más resucitar esta sociedad quebrada 
haciendo aumentar de golpe la deuda pública de su país. En España, la casi quiebra de Bankia 
también ha sido causada por prácticas financieras dudosas, y no por riesgo de impago por parte de 
un Estado. Desde el 2008 el mismo escenario se ha repetido una treintena de veces en Europa y 
Estados Unidos: cada vez más los poderes públicos se han puesto (y continúan haciéndolo) al 
servicio de los bancos privados financiando sus rescates con fondos públicos.

Vuelta al inicio de la crisis en 2007

La suma gigantesca de deudas privadas comenzó a derrumbarse con el estallido de la burbuja 
especulativa en el sector inmobiliario de Estados Unidos (seguido de situaciones parecidas en 
Irlanda, el Reino Unido, España,…). La burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos cuando 
los precios de las viviendas construidas en cantidades exageradas empezaron a caer al no 
encontrarse compradores para estas viviendas.

Las explicaciones simplistas o directamente falsas de la crisis que estalló en los Estados Unidos en 
2007, con un enorme efecto de contagio hacia Europa occidental principalmente, han prevalecido 
en las interpretaciones dadas por los medios de comunicación dominantes. Regularmente en 2007 y 
durante buena parte de 2008, se explicó a la opinión pública que la crisis se inició en los Estados 
Unidos porque los pobres se habían endeudado demasiado para adquirir casas que después no 
podrían pagar. El comportamiento irracional de los pobres fue señalado con el dedo como el origen 
de la crisis. A partir de fines de septiembre del 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, el 
discurso dominante cambió y comenzó a señalar a las ovejas negras que, en el seno del mundo de 
las finanzas, habían pervertido el funcionamiento virtuoso del capitalismo. Pero, ni mucho menos 
las mentiras o las manipulaciones dejaron de circular. Se pasó de los pobres, responsables de la 
crisis, a las manzanas podridas presentes en la clase capitalista: Bernard Madoff, que había montado 
una estafa de 50.000 millones de dólares o Richard Fuld, el jefe de Lehman Brother.

Los inicios de la crisis se remontan al 2006, en el que el precio de las viviendas se derrumbó en los 
Estados Unidos debido al exceso en la construcción, que fue provocado a su vez por la burbuja 
especulativa que al inflar el precio de los inmuebles había conducido al sector inmobiliario a 
aumentar exageradamente su actividad en comparación con la demanda solvente. Fue esta caída del 
precio de los bienes inmuebles la que condujo al aumento del número de familias incapaces de 
pagar sus mensualidades de créditos hipotecarios subprimes. De hecho en los Estados Unidos las 
familias tienen la posibilidad y la costumbre de, cuando los precios de los bienes inmuebles están a 
la alza, refinanciar su préstamo hipotecario al cabo de 2 o 3 años a fin de obtener condiciones más 
favorables (esto sucedió aun cuando en el sector de los préstamos subprimes la tasa de los 2 o 3 
primeros años era baja y fija, alrededor del 3%, antes de subir vertiginosamente y de volverse 
variable al 3° o 4° año). Visto que los precios de los bienes inmuebles comenzaron a bajar desde 
2006, las familias que habían recurrido a los préstamos subprimes ya no estuvieron en medida de 
refinanciar favorablemente su crédito hipotecario, los impagos comenzaron a multiplicarse desde 
inicios de 2007, lo que provocó la quiebra de 84 sociedades de crédito hipotecario en los Estados 
Unidos entre enero y agosto de 2007.

Como ocurre a menudo, la crisis se explicó de manera simplista con el estallido de una burbuja 
especulativa, pero la causa real hay que buscarla a la vez en el sector de la producción y en la 
especulación. Por supuesto, el hecho de que una burbuja especulativa haya sido creada y terminara 
por estallar no hace sino que multiplicar los efectos de la crisis que se inició en la producción. Todo 
el sistema de los préstamos subprimes y los productos estructurados creados desde mediados de los 
años 90 se vino abajo, lo que tuvo terribles repercusiones sobre la producción en diferentes sectores 
de la economía real. Acto seguido, las políticas de austeridad amplificaron el fenómeno 



desembocando en el periodo recesivo-depresivo prolongado en el cual la economía de los países 
más industrializados se encuentra estancada.

El impacto de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y de la crisis bancaria que la remplazó 
tuvo un enorme efecto de contagio internacional ya que numerosos bancos europeos habían 
invertido masivamente en los productos estructurados y derivados estadounidenses. Desde los años 
90, el crecimiento en los Estados Unidos y en varias economías europeas estuvo sostenido por una 
hipertrofia del sector financiero privado y por un aumento incomparable de las deudas privadas: 
deudas de las familias |7| , deudas de las empresas financieras y no financieras. En cambio, las 
deudas públicas tuvieron tendencia a bajar entre la segunda mitad de los años 1990 y los años 2007-
2008.

Hipertrofia pues del sector financiero privado. El volumen de los activos de los bancos privados 
europeos en relación al producto interior bruto se infló de manera extraordinaria a partir de los años 
90 para alcanzar en 2011 |8| 3,5 veces el PIB de los 27 países miembros de la Unión Europea. En 
Irlanda, en 2011, los activos de los bancos representaban 8 veces el producto interior bruto del país.

Las deudas de los bancos privados |9| de la zona euro representan igualmente 3,5 veces el PIB de la 
zona. Las deudas del sector financiero británico alcanzan cifras récord en proporción al PIB: 11 
veces superiores, mientras que la deuda pública representa alrededor del 80% del PIB.

La deuda bruta de los Estados de la zona euro representaba 86% del PIB de los 17 países miembros 
en 2011 |10| . La deuda pública griega representaba 162% del PIB griego en 2011 mientras que las 
deudas de su sector financiero representan 311% del PIB, es decir el doble. La deuda pública 
española alcanzaba 62% del PIB en 2011 mientras que las deudas del sector financiero alcanzaban 
203%, es decir el triple de la deuda pública.

Un poco de historia: el establecimiento de una regulación financiera estricta como 
consecuencia de la crisis de los años 1930 

El crack de Wall Street en octubre de 1929, la enorme crisis bancaria de 1933 y el periodo 
prolongado de crisis económica en los Estados Unidos y en Europa de los años 1930 condujeron al 
presidente Franklin Roosevelt, y más tarde a Europa, a regular fuertemente el sector financiero a fin 
de evitar la repetición de graves crisis bursátiles y bancarias. Consecuencia: en el transcurso de los 
treinta años que siguieron la segunda guerra mundial el número de crisis bancarias ha sido mínima. 
Es lo que muestran dos economistas neoliberales norteamericanos, Carmen M. Reinhart y Kenneth 
S. Rogoff, en un libro publicado en 2009 y titulado Esta vez es distinto: Ocho siglos de necedad 
financiera. Kenneth Rogoff fue economista jefe del FMI y Carmen Reinhart, profesora de 
universidad, es consejera del FMI y del Banco Mundial. Según estos dos economistas, que son de 
todo salvo favorables a una puesta en tela de juicio del capitalismo, la cantidad muy reducida de 
crisis bancarias se explica principalmente « por la represión de los mercados financieros internos 
(en diversos grados), y luego por un recurso masivo a los controles de capitales durante muchos 
años después de la segunda guerra mundial » |11|.

Una de las medidas duras adoptadas por Roosevelt y los gobiernos de Europa (en particular bajo la 
presión de las movilizaciones populares en Europa después de la Liberación) consistió en limitar y 
regular estrictamente el uso que los bancos podían hacer del dinero del público. Este principio de 
protección de los depósitos dio lugar a la separación entre bancos de depósitos y bancos de 
inversión cuya ley americana, llamada Glass Steagall Act, constituyó la forma más conocida, 
aunque fue igualmente aplicada con ciertas variantes en los países europeos.

Con esta separación, sólo los bancos comerciales podían recibir los depósitos del público, que 
gozaban de una garantía del Estado. Paralelamente a esto, su campo de actividades fue reducido a 
los préstamos a particulares y a empresas, excluyendo la emisión de títulos, de acciones y de 
cualquier otro tipo de instrumento financiero. Los bancos de inversión debían, por su parte, captar 
sus recursos en los mercados financieros a fin de poder emitir títulos, acciones y cualquier otro 
instrumento financiero.
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La desregulación financiera y el giro neoliberal 

El giro neoliberal de finales de los años 70 puso en tela de juicio estas regulaciones. Al cabo de una 
veintena de años, la desregulación bancaria y financiera había sido consumada en términos 
generales. Como señalan Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, las crisis bancarias y bursátiles se han 
multiplicado a partir de los años 80, tomando formas cada vez más agudas.

En el modelo tradicional heredado del periodo prolongado de regulación, los bancos evalúan y 
corren el riesgo, es decir, ellos analizan las solicitudes de crédito, deciden o no si satisfacerlas, y, 
una vez los préstamos son concedidos, los mantienen en su balance hasta su vencimiento (se habla 
aquí del modelo originate and hold, « conceder y mantener »).

Aprovechando el profundo movimiento de desregulación que ellos mismos provocaron, los bancos 
abandonaron el modelo « conceder y mantener » para aumentar el rendimiento respecto a sus 
fondos propios. Para ello, los bancos inventaron nuevos procedimientos, en particular la 
titulización, que consiste en transformar los créditos bancarios en títulos financieros. El objetivo 
perseguido era simple: quitar de sus cuentas los créditos y riesgos correspondientes. Transformaron 
estos créditos en títulos bajo la forma de productos financieros estructurados, que vendieron a otros 
bancos e instituciones financieras privadas. Se habla aquí de un nuevo modelo bancario llamado 
originate to distribute, « conceder para traspasar », llamado igualmente originate repackage and 
sell, « conceder, empaquetar y vender ». Para el banco, la ventaja es doble: disminuye su riesgo al 
sacar del activo de su balance los créditos que ha concedido y dispone además de medios 
suplementarios para especular.

La desregulación permitió al sector financiero privado y en particular a los bancos abusar de la 
llamada estrategia del apalancamiento. Xavier Dupret describe claramente el fenómeno: « El 
mundo bancario se ha endeudado mucho, estos últimos años, por medio de lo que se llama el efecto  
apalancamiento. El efecto apalancamiento consiste en recurrir al endeudamiento para aumentar la  
rentabilidad de los recursos propios. Y para que éste funcione, es necesario que la tasa de 
rentabilidad del proyecto seleccionado sea superior al tipo de interés a abonar por la suma tomada  
en préstamo. El apalancamiento se ha vuelto cada vez más importante con el tiempo, lo que 
evidentemente no deja de plantear problemas. Así, en la primavera de 2008, los bancos de 
inversión de Wall Street tenían un apalancamiento que oscilaba entre 25 y 45 (por un dólar de 
fondos propios habían tomado prestado entre 25 y 45 dólares). Por ejemplo, Merrill Lynch tenía un  
apalancamiento de 40 veces sus recursos propios. Esta situación era obviamente explosiva ya que 
una institución que tiene un ratio de apalancamiento de 40 a 1 ve desaparecer sus fondos propios 
con una bajada del 2,5% (es decir 1/40) del valor de los activos adquiridos. » |12|

Gracias a la desregulación los bancos han podido desarrollar actividades que implican volúmenes 
gigantescos de financiación (y por lo tanto de deudas) sin asumirlos en sus balances contables. El 
endeudamiento fuera de balance llegó a tal punto que en 2011 el volumen de las actividades en 
cuestión sobrepasaba 67 billones de dólares (67,000,000,000,000$, lo que equivale 
aproximadamente a la suma de los PIB de todos los países del planeta): este es el llamado sector 
bancario en la sombra, el shadow banking |13| Cuando la actividad fuera de balance desemboca en 
pérdidas masivas, ello repercute tarde o temprano en la salud de los bancos que la han iniciado. Son 
los grandes bancos los que dominan de muy lejos esta actividad oculta. La amenaza de la quiebra 
conduce a los Estados a prestarles auxilio, en particular recapitalizándolos. Mientras que los 
balances oficiales de los bancos registraron una reducción de volumen desde el inicio de la crisis en 
2007-2008, el volumen fuera de balance, el shadow banking, no siguió la misma evolución. 
Después de haber disminuido entre 2008 y 2010 volvió en 2011-2012 al nivel de 2006-2007, lo que 
constituye un síntoma claro de la peligrosidad de la situación de las finanzas privadas mundiales. En 
consecuencia, el alcance de la acción de las instituciones públicas nacionales e internacionales, que 
están a cargo, usando su vocabulario, de conducir las finanzas a comportamientos más responsables, 
es muy limitado. Los reguladores no tienen siquiera los medios para conocer las actividades reales 
de los bancos que se supone deben controlar.
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El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el órgano erigido por el foro del G20 a cargo de la 
estabilidad financiera mundial, ha revelado las cifras de 2011. « El tamaño del ‘shadow banking’, 
que escapa a toda regulación, es de 67 billones de dólares según su informe que incluye a 25 países  
(90% de los activos financieros mundiales). Se trata de 5 a 6 billones más que en 2010. Este sector 
‘paralelo’ representa él solo la mitad del tamaño de los activos totales de los bancos. En relación al  
Producto Interior Bruto del país, la banca oculta prospera en Hong-Kong (520%), en los Países 
Bajos (490%), en el Reino Unido (370%), en Singapur (260%) y en Suiza (210%). Pero, en 
términos absolutos, los Estados Unidos permanecen en primera posición puesto que allí este sector  
paralelo representa 23 billones de activos en 2011, seguido por la zona euro (22 billones) y el 
Reino Unido (9 billones). » |14|

Una gran parte de las transacciones financieras escapa totalmente al control oficial. Como se ha 
dicho anteriormente, el volumen de la actividad bancaria oculta representa ¡la mitad del volumen de 
los activos totales de los bancos! También hay que medir el mercado “over the counter” (OTC) – es 
decir sin control por parte de las autoridades de los mercados – de los productos financieros 
derivados. El volumen de los productos derivados ha crecido de manera exponencial entre los años 
1990 y los años 2007-2008. Si bien ha declinado un poco a inicios de la crisis, el valor hipotético de 
los contratos de derivados en el mercado OTC alcanzó en 2011 la astronómica suma de 650 billones 
de dólares (650,000,000,000,000 $), es decir unas 10 veces el PIB mundial. El volumen del 2° 
semestre de 2007 es superado y el del primer semestre de 2008 está a la vista… Los swaps sobre 
tipos de interés representan 74% del total mientras que los derivados en el mercado de divisas 
representan 8%, los Credit default swaps (CDS) 5%, los derivados sobre las acciones 1%, 
distribuyéndose el resto en una multitud de productos.

Desde 2008, los rescates bancarios no han desembocado en comportamientos más 
responsables

La crisis financiera de 2007 ha visto a los bancos, a pesar de ser culpables de maniobras reprobables 
y haber asumido riesgos inimaginables, ser favorecidos de inyecciones masivas de fondos a través 
de numerosos y costosos planes de rescate. En un estudio muy documentado |15|, dos 
investigadores se han propuesto verificar « si las operaciones de rescates públicos fueron seguidas 
de una mayor reducción de riesgos en los nuevos préstamos concedidos por los bancos ayudados 
en relación a los que no lo han sido ». Para hacer esto, los autores analizaron el balance y los 
préstamos sindicados (se trata de los créditos concedidos a una empresa por varios bancos) 
otorgados por 87 grandes bancos comerciales internacionales. Los autores han revelado que « les 
bancos que recibieron ayuda siguieron firmando préstamos sindicados riesgosos » observando que 
« los préstamos sindicados de los bancos que recibieron una ayuda para salir a flote luego, eran 
más arriesgados antes de la crisis, que los de las instituciones que no recibieron ayuda ». Lejos de 
constituir un remedio y una protección eficaz contra los extravíos de los bancos, los planes de 
rescate de los Estados han constituido, por contra, un potente incitador para proseguir e incluso 
intensificar sus prácticas culpables. En efecto, « la perspectiva de un apoyo del Estado puede 
acarrear una riesgo moral (moral hazard) y conducir a los bancos a tomar mayores riesgos » |16|.

En suma, una grave crisis de deudas privadas provocada por las maniobras irresponsables de los 
grandes bancos ha empujado enseguida a los dirigentes estadounidenses y europeos a ir en su ayuda 
usando fondos públicos. La música lancinante de la crisis de las deudas soberanas pudo ser entonces 
entonada para imponer sacrificios brutales a los pueblos. La desregulación financiera de los años 90 
ha sido el humus fértil para esta crisis con consecuencias sociales dramáticas. Mientras no pongan 
en jaque mate a las finanzas internacionales, los pueblos estarán en sus manos. Este combate debe 
intensificarse lo antes posible.

Eric Toussaint

Traducido por Inés Hidalgo, Sergi Cutillas y Itziar Gimenez. Revisión final por Stéphanie 
Jacquemont.
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Notas
|1| La deuda soberana es la deuda de un Estado y de los organismos públicos que dependen de él.

|2| En general, el término « activo » hace referencia a un bien que posee un valor realizable, o que 
puede generar ingresos. En el caso contrario, se habla de « pasivo », es decir la parte del balance 
compuesto de recursos de los que dispone una empresa (capitales propios aportados por los socios, 
provisiones por riesgos y cargas, deudas). Véase: http://www.banque-info.com/lexique-…

|3| Numerosos bancos dependen de un financiamiento a corto plazo ya que encuentran enormes 
dificultades para pedir préstamos en el sector privado a un costo sostenible (es decir el más bajo 
posible) en particular, bajo la forma de emisión de títulos de deuda. Como lo veremos más adelante, 
la decisión del BCE de prestar un poco más de 1 billón de euros (1,000,000,000,000 €) a una tasa de 
interés del 1% por un periodo de 3 años a más de 800 bancos europeos constituyó una tabla de 
salvación para un gran número de ellos. Luego, gracias a estos préstamos del BCE, los más sólidos 
de entre ellos, tuvieron nuevamente la posibilidad de emitir títulos de deuda para financiarse. Ello 
no habría sido el caso si el BCE no hubiera actuado de prestamista en última instancia y esto por 3 
años.

|4| Sobre el episodio de octubre de 2011, véase Eric Toussaint, Crash de Dexia, “¿Ya está en camino 
un efecto dominó en la UE?”, 7 de octubre de 2011, http://cadtm.org/Ya-esta-en-camino-un-efecto-
domino

|5| Sobre el episodio de octubre de 2012 que desembocó en un nuevo salvataje bajo la forma de una 
recapitalización, véase Eric Toussaint, « Fallait-il à nouveau injecter de l’argent dans Dexia ? », Le 
Soir, 2 de noviembre de 2012, http://cadtm.org/Fallait-il-a-nouveau-injecter-de-l; véase igualmente: 
CADTM, « Pour sortir du piège des recapitalisations à répétition, le CADTM demande l’annulation 
des garanties de l’Etat belge aux créanciers du groupe Dexia », 31 de octubre de 2012, 
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El BCE y la Reserva Federal al servicio de los grandes bancos 
privados

Serie «Bancos contra pueblos: los entresijos de una partida amañada» (2a parte)

By Eric Toussaint
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La actuación del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal |1|

A partir de junio 2011, los bancos europeos entran en una fase realmente crítica. Su situación era 
casi tan grave como aquella en que se encontraban después de la quiebra de Lehman Brothers el 15 
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de septiembre de 2008. Muchos de ellos corrían el riesgo de morir por asfixia debido a que los 
money market funds americanos no habían satisfecho sus necesidades enormes de financiación a 
corto plazo (varios cientos de miles de millones de dólares) por considerar que la situación de los 
bancos europeos era cada vez más arriesgada |2|. La posibilidad de no poder hacer frente a sus 
deudas amenazaba a los bancos. En este contexto, y tras una cumbre europea convocada de urgencia 
para el 21 de julio de 2011 con el objetivo de hacer frente a una posible cascada de quiebras 
bancarias, el BCE volvió a adquirir volúmenes enormes de deuda pública griega, portuguesa, 
irlandesa, italiana y española para inyectar liquidez a los bancos y libralos de una parte de los títulos 
que habían comprado con avidez en el período precedente. Esto no fue suficiente para evitar que la 
cotización en bolsa de los bancos continuase su caída en picado. Los directores de los bancos 
pasaron el mes de agosto de sobresalto en sobresalto. Hubo una acción clave para mantener los 
bancos europeos a flote: el BCE, en coordinación con la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y 
el Banco de Suiza, abrió una línea de crédito ilimitada a partir de septiembre de 2011 que equivalía 
a una transfusión en vena para aquellas entidades bancarias desprovistas de dólares. Si bien esto les 
permitió volver a respirar, no fue suficiente. El valor de sus acciones continuó su descenso a los 
infiernos. Entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2011, la cotización de Société générale cayó un 
52,8 %, la de BNP Paribas un 33,3 %, la de Deutsche Bank un 28,8 %, la de Barclays en 30,5 %, y 
la de Crédit suisse en 36,7 %. En vista de ello, el BCE se vio obligado a sacar la artillería pesada: la 
LTRO (Long Term Refinancing Operation), en virtud de la cual, entre diciembre de 2011 y febrero 
de 2012, prestó más de 1 billón de euros (1.000.000.000.000€) a tres años con un interés del 1% a 
algo más de 800 bancos.

La Reserva Federal venía haciendo más o menos lo mismo con un tipo de interés oficial aún más 
bajo: 0,25%. En realidad, y así lo reveló en julio de 2011 un informe de la GAO (el equivalente en 
los Estados Unidos del Tribunal de Cuentas), la Reserva Federal había prestado 16 billones de euros 
(16.000.000.000.000€) a un tipo de interés inferior al 0,25% |3|. En este informe se viene a 
demostrar que, actuando de esta manera, la Reserva Federal no ha respetado sus propias normas 
prudenciales y que no advirtió de ello al Congreso. Según los trabajos de una comisión de 
investigación del Congreso de los Estados Unidos se ha dado una colusión evidente entre la Reserva 
Federal y los grandes bancos privados estadounidenses: « El consejero delegado de JP Morgan 
Chase formaba parte de la junta directiva de la Reserva Federal de Nueva York en el momento en 
que ’su’ banco recibió de ella una ayuda financiera de 390.000 millones de dólares Además, JP 
Morgan Chase actuó asimismo como intermediario para los créditos de emergencia que otorgó la 
Reserva Federal. » |4| Según Michel Rocard, ex primer ministro francés, y Pierre Larrouturou, 
economista, que se basan en una investigación realizada por la agencia financiera neoyorquina 
Bloomberg, la Reserva Federal habría prestado una parte de la suma mencionada con un tipo de 
interés infinitamente más bajo: 0,01%. Rocard y Larrouturou afirman en las columnas del periódico 
Le Monde : « Después de haber trillado 20.000 páginas de diferentes documentos, Bloomberg 
muestra que, en secreto, la Reserva Federal ha prestado a los bancos en dificultades una suma de 
1,2 billones (1.200.000.000.000$) a un tipo de interés increíblemente bajo, un 0,01 %. » |5|. 
Plantean igualmente la siguiente pregunta: «¿Es normal que los bancos privados, que normalmente 
se financian con préstamos de los bancos centrales a un 1% puedan, en caso de crisis, disfrutar de 
un tipo del 0,01 %, mientras que, en caso de crisis, ciertos estados se vean obligados por el 
contrario a pagar tipos 600 u 800 veces superiores? ».

Por otro lado, los grandes bancos europeos tuvieron igualmente acceso a estos préstamos de la 
Reserva Federal hasta inicios de 2011 (Dexia recibió por esta vía 159.000 millones de dólares en 
calidad de préstamo, |6|lo mismo que los bancos Barclays, 868.000 millones, Royal Bank of 
Scotland, 541.000 millones, Deutsche Bank, 354.000 millones, UBS, 287.000 millones, Credit 
Suisse, 260.000 millones, BNP-Paribas, 175.000 millones, Dresdner Bank, 135.000 millones, 
Société Générale, 124.000 millones). El cierre para los bancos europeos de esta fuente de 
financiación a través de la Reserva Federal (por la presión ejercida por el Congreso de los EE.UU.) 
ha sido una de las razones por las cuales los money market funds estadounidenses comenzaran a su 
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vez a cerrar el grifo de sus préstamos a las entidades europeas a partir de mayo-junio de 2011.

¿Cuáles han sido los efectos de que el BCE haya concedido a los bancos ese billón de euros a 
un tipo del 1%? 

En 2012, los bancos han usado ese caudal de liquidez para comprar de forma masiva títulos de 
deuda pública de sus respectivos países. Tomemos por ejemplo a España. El BCE, a través del 
LTRO, ha prestado a los bancos españoles 300.000 millones de euros a 3 años con un tipo de interés 
del 1%. |7|. Con una parte de este dinero, los bancos han incrementado fuertemente sus 
adquisiciones de títulos de deuda emitidos por el estado español. La evolución ha sido espectacular. 
A finales de 2006, los bancos españoles eran titulares de deuda pública de su país por un valor de 
sólo 16.000 millones de euros, mientras que en 2010, tras haber incrementado la compra de deuda 
pública, esa cantidad pasó a 63.000 millones. En 2011 aumentaron aún más las compras, llegando a 
ser titulares de 94.000 millones de euros en deuda española. Gracias al LTRO, las adquisiciones se 
dispararon, literalmente. El volumen del que son titulares los bancos se duplicó en el lapso de unos 
meses hasta alcanzar, en julio de 2012, los 184.500 millones euros. |8|Es necesario mencionar que 
es una operación muy rentable para ellos. Habiendo recibido el dinero al 1%, pueden comprar con 
él títulos de deuda española a 10 años con un interés que ha variado entre el 5,5 y el 7,6% en el 
segundo semestre de 2012.

Veamos a continuación otro ejemplo: Italia. Entre finales de diciembre de 2011 y marzo de 2012, 
los bancos italianos reciben créditos del BCE por valor de 255.000 millones de euros en el marco 
del LTRO |9|. Mientras que a finales de 2010 tenían títulos de deuda pública de su país por valor de 
208.300 millones de euros, a finales de 2011, pocos días después de que el LTRO comenzase a 
funcionar, el montante era de 224.100. A partir de ese momento, los bancos emplearon los créditos 
que recibían del BCE para comprar títulos de deuda italiana. En septiembre de 2012, llegaron a ser 
titulares de 341.400 millones de euros |10|. Lo mismo que en el caso español, la operación reporta 
una alta rentabilidad a los bancos: han recibido el dinero al 1% y con la compra de deuda italiana a 
10 años obtienen un interés que ha variado entre el 5 y el 6,6% en el segundo semestre de 2012.

Este mismo fenómeno se ha producido en la mayor parte de los países de la zona euro. Se ha 
producido una reubicación de una parte de los activos de los bancos europeos en dirección a su país 
de origen. En concreto, se constata que durante 2012 se ha producido un aumento sustancial del 
porcentaje de la deuda pública de un país dado que está en manos de instituciones financieras de ese 
mismo país. Este hecho ha tranquilizado a los gobiernos de la zona del euro, en particular a los de 
España e Italia, pues vieron que tenían menos dificultades para vender a los bancos los títulos de 
deuda que emitían. El BCE parecía haber encontrado la solución. Con sus préstamos masivos a los 
bancos ha conseguido salvarlos de una situación crítica, al tiempo que evitó que algunos estados 
tuviesen que poner en marcha nuevos planes de salvamento del sector bancario. El dinero cedido en 
préstamo se empleaba, en parte, para adquirir títulos de deuda pública de los estados de la zona 
euro. Con ello se consiguió frenar el ascenso de los tipos de interés de algunos de los países más 
frágiles e incluso llevó a una bajada del de algunos otros.

No es difícil comprender que, desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos de los 
países en cuestión, habría sido necesario adoptar un enfoque completamente diferente. El BCE 
debería haber concedido los préstamos directamente a los estados y a un interés por debajo del 1% 
(como lo ha hecho con los bancos privados desde mayo de 2012), o incluso a interés cero. 
Igualmente, habría sido necesario socializar los bancos, poniéndolos bajo el control de los 
ciudadanos.

En vez de ello, el BCE ha puesto toda su atención en los bancos privados y les ha abierto una línea 
de crédito ilimitada a un tipo de interés bajísimo (de entre el 0,75 y el 1%). Bancos que, a su vez, 
han hecho un uso dispar de este maná estatal. Como acabamos de ver, por una parte, han comprado 
deuda soberana de países que, como España e Italia, se encontraba sometidos a una gran presión y 
se han visto obligados a concederles una remuneración elevada (de entre el 5 y el 7,6% en la deuda 
a 10 años). Por otro lado, del crédito que les concedió el BCE, han depositado una parte… ¡en el 
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BCE! Los bancos tenían en el BCE entre 300.000 y 400.000 millones de euros en depósitos a un día 
con una remuneración del 0,25% a principios de 2012 y del 0% desde mayo de 2012. ¿Por qué 
hacen esto? Porque deben mostrar al resto de banqueros y al resto de actores privados que conceden 
créditos (money market funds, fondos de pensión, compañías de seguros) que disponen 
permanentemente de dinero líquido con el que poder hacer frente a la explosión de las bombas de 
relojería que se encuentran escondidas en sus libros contables. Si no tuviesen ese dinero líquido, los 
posibles prestamistas les darían la espalda o les obligarían a aceptar tipos de interés muy elevados. 
Otra medida que aplican los bancos para tranquilizar a los prestamistas privados es la compra de 
deuda soberana de estados que no presentan riesgos a corto o medio plazo: Alemania, Países Bajos, 
Francia… Y lo hacen con tal avidez que estos países pueden permitirse venderles su deuda a 2 años 
con un tipo de interés del 0% o incluso con un rendimiento ligeramente negativo (sin descontar el 
efecto de la inflación). Los intereses pagados por Alemania y el resto de países considerados como 
financieramente sólidos se han reducido considerablemente gracias a la política seguida por el BCE 
y al agravamiento de la crisis que afecta a los países llamados periféricos. Hemos asistido a una 
huida de capitales de la periferia europea en dirección al centro. Los títulos alemanes son tan fiables 
que, en caso de necesidad de dinero líquido, se pueden vender sin pérdidas de un día para otro. Los 
bancos no los compran con la perspectiva de conseguir ganancias, sino para tener cierta cantidad de 
dinero permanentemente disponible (sea en el BCE o en forma de títulos absolutamente líquidos) 
que les permita dar impresión de solvencia (a menudo falsa) y poder hacer frente a imprevistos que 
se puedan presentar. El beneficio lo sacan prestando dinero a España e a Italia, con lo que 
contrarrestan las perdidas que pudiesen sufrir con sus títulos de deuda alemana. Es de gran 
importancia señalar que los bancos no han incrementado el número de préstamos a las familias ni a 
las empresas, a pesar de que uno de los objetivos oficiales de los préstamos concedidos por el BCE 
era que aumentasen aquellos con el objetivo de estimular la economía.

Desde el punto de vista de las élites, ¿cuál es el balance del BCE?

Pongámonos por un instante en el lugar del 1% más rico para evaluar la acción del BCE. El 
discurso oficial insiste machaconamente en que el BCE ha realizado con éxito la transición entre el 
período de su antiguo presidente, el francés Jean-Claude Trichet, y el del actual, Mario Draghi |11|, 
antiguo presidente del Banco de Italia y expresidente de Goldman Sachs Europa. El BCE y los 
líderes de los principales países europeos han conseguido negociar una operación de reducción de la 
deuda griega convenciendo a los bancos privados para que acepten un descuento del 50% de la 
deuda que este país tenía con ellos, y consiguiendo del gobierno griego que se comprometa a un 
nuevo plan de austeridad radical que incluye privatizaciones masivas y una renuncia a una parte 
muy importante de la soberanía del país. Desde marzo de 2012 hay en Atenas enviados de la Troika 
permanentemente instalados en los ministerios cuya tarea es controlar de cerca las cuentas estatales. 
A partir de este momento, los préstamos a Grecia pasan por una cuenta controlada directamente por 
las autoridades europeas, que pueden bloquearla. La guinda del pastel es que los títulos de deuda 
griega ya no quedan dentro de la jurisdicción de los tribunales griegos. Las nuevas obligaciones que 
se emitan en el marco de este programa lo son de acuerdo con el derecho inglés y los litigios que 
surjan entre el Estado Griego y sus acreedores se dirimirán en Luxemburgo |12|.

Y eso no es todo. La presión del BCE y de los líderes europeos ha conseguido que el gobierno del 
Pasok, con Georges Papandreu a la cabeza, muy sumiso pero al mismo tiempo cada vez más 
impopular, dejase su lugar a un gobierno de unidad nacional formado por Nueva Democracia y 
Pasok y en el que desempeñan un papel clave ministros que provienen directamente del mundo 
financiero.

El panorama se completa con tres buenas noticias para el BCE y los líderes europeos: 1. Silvio 
Berlusconi se vio obligado a dimitir, dando paso a un gobierno formando por técnicos a cuya cabeza 
se encuentra Mario Monti, ex-comisario europeo muy cercano al mundo financiero y capaz de 
imponer a los italianos una vuelta de tuerca más en las políticas neoliberales |13|. 2. En España, el 
presidente de gobierno Mariano Rajoy, perteneciente al Partido Popular y en el cargo desde hace 
unos meses, está dispuesto a su vez a radicalizar la política neoliberal que ya había aplicado su 
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predecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 3. Los líderes europeos |14| han conseguido 
acordar un pacto de estabilidad que se va a construir sobre la base de la austeridad presupuestaria, la 
cesión por parte de los Estados Miembros de otro poco más de soberanía y una dosis adicional de 
sumisión a la lógica del capital privado. Finalmente, va a entrar en funcionamiento el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE), que mejorará las posibilidades de ayudar a los estados y a los 
bancos en la próximas crisis bancarias que no dejarán de producirse puesto que los Estados 
Miembros tienen dificultades para financiarse.

Todos estos ejemplos muestran que los líderes europeos, al servicio del gran capital, consiguen 
marginalizar cada vez un poco más al poder legislativo, dejando de lado lo que hayan elegido los 
votantes. Por otro lado, dónde queda la democracia, si los votantes que deseen rechazar 
categóricamente la austeridad no han de tener más posibilidad de hacerlo que con su voto, o si el 
significado político del mismo queda anulado en caso de no ir en el sentido deseado por los 
gobernantes, como sucedió en 2005 en Francia y en Países Bajos después del no al Tratado para una 
Constitución Europea, como sucedió en Irlanda y Portugal después de las elecciones de 2011, y 
como sucedió en Francia y Países Bajos, una vez más, después de las elecciones de 2012. Todo se 
ha dispuesto para que el margen de maniobra de los gobiernos nacionales y de los poderes públicos 
quede limitado por un marco contractual europeo cada vez más restrictivo. Se trata de una deriva 
muy peligrosa, a menos, naturalmente, que los gobiernos, apoyados por su población, decidan 
desobedecer.

Después de lo dicho, si nos ponemos en el lugar de Mario Draghi, de los principales dirigentes 
europeos y de los bancos, se puede decir que con lo sucedido en marzo-abril de 2012 tienen razones 
para estar felices. Todo parece salir bien.

Los límites del éxito del BCE y de los gobernantes europeos

Los nubarrones no tardan en llegar. Todo se complica a partir de mayo de 2012 cuando Bankia , el 
4º banco español y dirigido por el que fue director general del FMI, Rodrigo Rato, entra 
virtualmente en quiebra. Según diferentes fuentes, las necesidades de recapitalización de los bancos 
españoles varían entre 40.000 y 100.000 millones de euros, y Mariano Rajoy, que no quiere recurrir 
a la ayuda de la Troika, se encuentra en una difícil situación. A ello se suman varios escándalos 
bancarios que surgen a nivel internacional, de los cuales el de más resonancia es el de la 
manipulación del Libor, el tipo interbancario de Londres, en el que se ven implicados una docena de 
grandes bancos. Por no hablar de la actuación reprobable del banco HSBC facilitando el blanqueo 
de dinero proveniente de la droga y de otras actividades delictivas.

En Francia, la mayoría de los votantes ya ha tenido suficiente con Nicolas Sarkozy y el 6 de mayo 
de 2012 François Hollande gana las elecciones. Esto, sin embargo, no supone una preocupación 
para el mundo financiero, ya que pueden contar con que los socialistas franceses aplicarán el mismo 
pragmatismo del que han hecho gala otros partidos socialistas europeos a la hora de continuar con la 
austeridad. Y eso a pesar del pueblo francés, muy propenso a sobrerreaciones diversas y susceptible 
a la creencia de que es necesario un cambio real.

En Grecia la situación es menos satisfactoria para el BCE porque Syriza, la coalición de izquierda 
radical que promete derogar las medida de austeridad, suspender el reembolso de la deuda y de 
enfrentarse a las autoridades europeas, puede llevarse la victoria electoral. Para los defensores de la 
austeridad europea es necesario impedirlo a toda costa. En la tarde del 17 de junio de 2012 reina el 
alivio en el BCE, en las sedes de los gobiernos europeos y en los consejos de administración de las 
grandes empresas: el partido de derecha Nueva Democracia queda por delante de Syriza. Incluso el 
nuevo presidente socialista francés se felicita por el resultado del escrutinio. Y al día siguiente, los 
mercados respiran. Se puede reanudar la ruta de la austeridad, de la estabilización de la zona del 
euro y del saneamiento de las cuentas de los bancos privados.

Traducido por Fernando Lasarte Prieto. Revisión final por Eric Toussaint.
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Notas
|1| El Banco de Inglaterra y otros bancos centrales siguen, grosso modo, la misma política.

|2| Desde agosto de 2011, he venido describiendo esta situación en un momento en que muy pocos 
comentaristas financieros se ocupaban del asunto. Véase la serie titulada « En el ojo del huracán: la 
crisis de la deuda en la Unión Europea » : « Los bancos europeos financiaron y financian todavía 
los préstamos que conceden a estados y empresas en Europa a través los créditos que piden a los 
money market funds de Estados Unidos. Pero estos organismos tienen miedo de lo que pasa en 
Europa (…). A partir de junio de 2011, esta fuente de financiación con bajos tipos de interés estaba  
prácticamente agotada, especialmente a costa de los grandes bancos franceses, lo que precipitó su 
caída en bolsa y aumentó la presión que ejercían sobre el BCE para que les recomprara los títulos, 
proveyéndoles dinero fresco. En resumen, tenemos aquí también la demostración de la amplitud de 
los vasos comunicantes entre la economía de Estados Unidos y la de los países de la Unión 
Europea. De allí los contactos incesantes entre Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, el 
BCE, el FMI… y los grandes banqueros, de Goldman Sachs a BNP Paribas, pasando por el 
Deutsche Bank. Una ruptura de los créditos en dólares de los que se benefician los bancos 
europeos puede provocar una grave crisis en Europa, e igualmente, una dificultad de los bancos 
europeos para reembolsar los préstamos estadounidenses, podría precipitar una nueva crisis en 
Wall Street.» (http://www.cadtm.org/Llego-la-crisis-a-su-apogeo). Un reciente estudio de la banca 
Natixis confirma la situación de emergencia que atravesaron los bancos franceses en el verano de 
2011: Flash Economie, « Les banques françaises dans la tourmente des marchés monétaires » (Los 
bancos franceses en la tormenta de los mercados monetarios), 29 de octubre de 2012. En este 
documento se dice: « De junio a noviembre de 2011, los fondos monetarios americanos han 
retirado de improviso la mayor parte de la financiación dedicada a los bancos franceses. (…) Se 
trata de financiación a corto plazo por un valor de hasta 140.000 millones de dólares con los que, 
a finales de noviembre de 2011, han tenido que dejar de contar los bancos franceses, sin que se 
salvase ni uno de ellos. » (http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=66654). El cierre del grifo ha 
afectado igualmente a la mayor parte del resto de bancos europeos, según muestra este estudio 
publicado por Natixis.

|3| GAO, “Federal Reserve System, Opportunities Exist to Strengthen Policies and Processes for 
Managing Emergency Assistance”, julio de 2011. http://www.gao.gov/assets/330/321506.pdf. Este 
informe del Tribunal de Cuentas (GAO = United States Government Accountability Office) ha sido 
realizado gracias a una enmienda a la ley Dodd-Frank (véase más adelante) que fue presentada por 
los senadores Ron Paul, Alan Grayson y Bernie Sanders en 2010. Bernie Sanders, senador 
independiente, lo ha hecho público (http://www.sanders.senate.gov/imo/media/doc/GAO%20Fed
%20Investigation.pdf ). Más aún, según un estudio independiente del Instituto Levy en el que 
colaboran economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y James K Galbraith, los créditos de la 
Reserva Federal habrían alcanzado un montante más elevado que el dado a conocer por la GAO, 
que sería en concreto de 29 billones de dólares y no de 16 billones. Véase James Felkerson, 
“$29.000.000.000.000: A Detailed Look at the Fed’s Bailout by Funding Facility and Recipient », 
www.levyinstitute.org/pubs/wp_698.pdf

|4| “The CEO of JP Morgan Chase served on the New York Fed’s board of directors at the same 
time that his bank received more than $390 billion in financial assistance from the Fed. Moreover, 
JP Morgan Chase served as one of the clearing banks for the Fed’s emergency lending programs.”, 
http://www.sanders.senate.gov/newsroom/news/?id=9e2a4ea8-6e73-4be2-a753-62060dcbb3c3

|5| Michel Rocard y Pierre Larrouturou: « Pourquoi faut-il que les Etats payent 600 fois plus que les 
banque ? »(¿Por qué han de pagar los estados 600 veces más que los bancos?), Le Monde, 3 de 
enero de 2012 http://www.larrouturou.net/2012/01/pourquoi-faut-il-que-les-etats-payent-600-fois-
plus-que-les-banques/

|6| Véase el informe de la GAO que se menciona más arriba, en la pagina 196, y en el que se da fe 
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de préstamos a Dexia por un valor de 53.000 millones de dólares, lo cual no representa más que una 
parte de los préstamos de la Reserva Federal a favor de Dexia. 
http://www.gao.gov/assets/330/321506.pdf

|7| Financial Times, “Banks plot early repayment of ECB crisis loans », 15 de noviembre de 2012, 
pág. 25.

|8| Según el periódico financiero español El Economista, 
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4252377/09/12/La-deuda-del-Estado-en-manos-de-la-
banca-se-duplica-en-siete-meses.html

|9| Financial Times, ibid.

|10| Véase 
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc/pimsmc12/sb58_12/en_s
uppl_58_12.pdf, cuadro 2.1a.

|11| Mario Draghi asumió el cargo de presidente del BCE el 1 de novembre de 2011.

|12| Véase http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_dette_publique_grecque#cite_ref-92. Véase 
igualmente Alain Salles y Benoït Vitkine, « Fatalisme face à un sauvetage échangé contre une perte 
de souveraineté » (Fatalismo frente a un salvamento a costa de pérdida de soberanía), Le Monde, 22 
febrero de 2012, http://www.forumfr.com/sujet448690-….

|13| Mario Monti, primer ministro desde el 13 de novembre de 2011, fue nombrado senador vitalicio 
por el Presidente de la República Giorgio Napolitano. Con motivo de su nombramiento, dejó una 
serie de cargos de responsabilidad: la presidencia de la universidad privada italiana de más 
prestigio, la Bocconi,, así como la de la sección Europa de la Trilateral, uno de los cenáculos más 
importantes de la élite oligarca internacional, su cargo en la junta directiva del poderoso club 
Bilderberg y la presidencia del instituto neoliberal de análisis y estudio Bruegel. Monti fue 
consejero internacional de Goldman Sachs de 2005 a 2011 (en calidad de miembro del Research 
Advisory Council del Goldman Sachs Global Market Institute). Desempeñó en Bruselas el cargo de 
comisario europeo para el Mercado Único (1995-1999) para serlo después de la Competencia 
(1999-2004). Ha sido miembro del Senior European Advisory Council de Moody’s, consejero de 
Coca Cola, sigue siendo uno de los presidentes del Bussiness and Economics Advisory Group del 
Atlantic Council (un instituto norteamericano de análisis y estudio que promueve el liderazgo de los 
EE.UU.) y es parte de la junta directiva de Friends of Europe, un influyente instituto de análisis y 
estudio basado en Bruselas.

|14| Con la excepción del Reino Unido y la República Checa.

Eric Toussaint, maestro de conferencias de la Universidad de Lieja, es presidente del CADTM 
Bélgica (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo,www.cadtm.org ) y miembro del 
comité científico de ATTAC Francia. Ha escrito, junto con Damien Millet, AAA. Audit Annulation 
Autre politique, (AAA – Auditoría, Anulación, Alternativas políticas), Editorial Seuil, París, 2012.
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Que no se subestime la capacidad de los gobernantes de sacar provecho de una situación de 
crisis

Los grandes medios abordan de forma regular las cuestiones de un posible estallido de la zona euro, 
del fracaso de las políticas de austeridad en materia de relanzamiento económico, de las tensiones 
entre Berlín y París, entre Londres y los miembros de la zona euro, de las contradicciones en el seno 
del consejo del BCE, de las enormes dificultades para encontrar un acuerdo sobre el presupuesto de 
la UE, de las crispaciones de ciertos gobiernos europeos con el FMI a propósito de la dosificación 
de la austeridad. Todo esto es cierto, pero sobre todo no hay que olvidar un punto fundamental: la 
capacidad de los gobernantes, que se han puesto dócilmente al servicio de los intereses de las 
grandes empresas privadas, de gestionar una situación de crisis, incluso de caos, para actuar en el 
sentido demandado por esas grandes empresas. La relación estrecha entre los gobernantes y el Gran 
Capital no es siquiera disimulada. A la cabeza de varios gobiernos, colocados en puestos 
ministeriales importantes y en la presidencia del BCE, se encuentran hombres directamente salidos 
del mundo de las altas finanzas, comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. Algunos 
políticos de primera fila son recompensados con un puesto en un gran banco u otra gran empresa 
una vez que han realizado sus buenos oficios para el gran capital. No es nuevo pero es más evidente 
y regular que durante los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos vasos comunicantes.

Considerar que la política de los dirigentes europeos es un fracaso porque el crecimiento económico 
no ha vuelto es en parte equivocarse de criterio de análisis. Los objetivos perseguidos por la 
dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la 
UE, por las direcciones de los bancos y de las demás grandes empresas privadas, no son la vuelta 
rápida al crecimiento, ni la reducción de las asimetrías en el seno de la zona euro y de la UE a fin de 
hacer de ella un conjunto más coherente al que volviera la prosperidad.

Entre sus objetivos principales, hay que subrayar dos:
1. evitar un nuevo krach financiero y bancario que podría revelarse peor que el de septiembre de 
2008 (las dos primeras partes de esta serie han abordado este objetivo que será de nuevo 
desarrollado en la cuarta parte);
2. utilizar varias armas (el aumento muy importante del paro, el reembolso de la deuda pública, la 
búsqueda del equilibrio presupuestario, el látigo de la búsqueda de la mejora de la competitividad 
de los estados miembros de la UE unos respecto a los otros y en relación a los competidores 
comerciales de los demás continentes) para avanzar en la mayor ofensiva realizada desde la 
Segunda Guerra Mundial a escala europea por el Capital contra el Trabajo. Para el Capital, se trata 
de aumentar aún más la precarización de los trabajadores, de reducir radicalmente su capacidad de 
movilización y de resistencia, de reducir los salarios y diferentes subsidios sociales de forma 
importante a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores dentro de la 
UE a fin de aumentar la competencia entre ellos. Primero, están las disparidades entre los 



asalariados de un mismo país: entre mujeres y hombres, entre fijos y eventuales, entre trabajadores 
a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo. Por iniciativa de la patronal y con el apoyo de 
los gobiernos sucesivos (y en su seno los partidos socialistas europeos han jugado un papel activo), 
esas disparidades han crecido en el curso de los últimos 20 años. Y luego están las disparidades 
entre los trabajadores de los diferentes países de la UE. Las disparidades entre trabajadores de los 
países del Centro y los de los países de la Periferia en el interior de la UE son el complemento de 
las que se profundizan en el interior de las fronteras nacionales.

Las profundas disparidades entre los trabajadores de los diferentes países de la UE

Los salarios de los trabajadores del grupo de países más fuertes (Alemania, Francia, Países Bajos, 
Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca) son el doble o el triple de los salarios de los trabajadores de 
Grecia, Portugal o Eslovenia, son 10 veces más elevados que los salarios de los trabajadores de 
Bulgaria, de 7 a 9 veces más que los salarios rumanos, lituanios o letones |1|. En América del Sur, 
aún cuando las diferencias son grandes entre las economías más fuertes (Brasil, Argentina, 
Venezuela) y las más débiles (Paraguay, Bolivia, Ecuador…), la diferencia entre el salario mínimo 
legal es del orden de 1 a 4, por tanto una disparidad netamente más débil que en el seno de la Unión 
Europea. Esto muestra hasta qué punto es fuerte la competencia entre los trabajadores de Europa.

Las grandes empresas de los países europeos más fuertes en el plano económico se aprovechan a 
fondo de las disparidades salariales en el seno de la UE. Las empresas alemanas han optado por 
aumentar fuertemente su producción realizada en los países de la UE en los que los salarios son más 
bajos. Los bienes intermedios son luego repatriados a Alemania sin pagar impuestos de 
importación/exportación, para ser allí ensamblados y luego reexportados principalmente hacia los 
demás países de Europa. Esto permite disminuir los costes de producción, poner en competencia a 
los trabajadores alemanes con los de los demás países y aumentar la rentabilidad de esas empresas. 
Además, esos bienes ensamblados en Alemania y vendidos en los mercados externos aparecen por 
supuesto en las exportaciones alemanas, una parte importante de las cuales es en realidad el 
resultado del ensamblaje de productos importados. Las empresas de los demás países fuertes de la 
UE hacen ciertamente lo mismo, pero la economía alemana es la que se beneficia 
proporcionalmente más de los bajos salarios y de la precarización del trabajo en el seno de la zona 
euro (incluso en el interior de las fronteras de Alemania |2|) y de la UE. En 2007, los excedentes 
comerciales de Alemania se debían en un 83% a sus intercambios con los demás países de la UE 
(145.000 millones de euros respecto de los demás países de la zona euro, 79.000 millones respecto 
de la Europa fuera de la zona euro y 45.000 millones con el resto del mundo) |3|.

El modelo alemán como producto de la ofensiva neoliberal

Los patronos alemanes, ayudados por el gobierno socialista de Gerhard Schröder en 2003-2005, 
lograron imponer sacrificios a los trabajadores. El estudio Acabar con la competitividad publicado 
conjuntamente por ATTAC Francia y la Fundación Copernic resume así las grandes etapas de los 
ataques a las conquistas de los trabajadores de Alemania y a sus derechos sociales y económicos: 
““Las leyes Hartz (por el nombre del ex Director de Recursos Humanos de Volkswagen y consejero 
de Gerhard Schröder) se han aplicado de forma gradual entre 2003 y 2005. Hartz I obliga a los 
parados a aceptar el empleo que se les propone, incluso por un salario inferior a su subsidio de 
desempleo. Hartz II instituye “mini-jobs” (mini trabajos) a menos de 400 euros mensuales (exentos 
de cotizaciones sociales salariales). Hartz III limita a un año el pago de los subsidios de desempleo 
para los trabajadores mayores y endurece las condiciones de su atribución. Hartz IV fusiona el 
subsidio de paro de larga duración y las ayudas sociales, y les pone un techo de 345 euros por mes. 
A las leyes Hartz se añaden las reformas sucesivas de las jubilaciones y del sistema de salud 
pública: jubilación por capitalización (jubilaciones Riester); subida de las cotizaciones, retraso de la 
edad legal de jubilación (objetivo 67 años en 2017)”. Los autores de este estudio subrayan: “El 
conjunto de estas reformas ha llevado a un impresionante aumento de las desigualdades sociales. Es 
un aspecto a menudo olvidado del “modelo alemán” y vale la pena dar algunas cifras detalladas. 
Alemania se ha convertido en un país con muchas desigualdades: un anteproyecto de informe 
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parlamentario sobre la pobreza y la riqueza |4| acaba de establecer que la mitad más pobre de la 
sociedad posee solo el 1% de los activos, contra el 53% para los más ricos. Entre 2003 y 2010, el 
poder de compra del salario medio ha bajado un 5,6%. Pero esta bajada se ha repartido de forma 
muy desigual: -12% para el 40% de los asalariados peor pagados, -4% para el 40% de los 
asalariados mejor pagados |5|. Los datos oficiales muestran que la proporción de bajos salarios ha 
pasado del 18,7% en 2006 al 21% en 2010 y esta progresión de los bajos salarios -hay que 
subrayarlo- se hace por lo esencial en Alemania del Oeste”.

Según el mismo estudio, en 2008, el número de asalariados aumentó en 1,2 millones en relación a 
1999, pero esta progresión corresponde a un aumento de 1,9 millones del número de empleos 
precarios, y por tanto a una pérdida de medio millón de empleos fijos a tiempo completo. Un cuarto 
de los asalariados y asalariadas ocupan hoy un empleo precario, y esta proporción (la misma ya que 
en los Estados Unidos) sube al 40% entre las mujeres. “Los empleos asalariados precarios son 
mayoritariamente (el 70%) destinados a las mujeres |6|. La proporción de parados con subsidio de 
desempleo ha caído de un 80% en 1995 a un 35% en 2008 y todas las personas en paro más de un 
año han derivado hacia la ayuda social”.

Como señala Arnaud Lechevalier, esta evolución se inscribe “en un contexto más general de erosión 
de la protección de los asalariados por los convenios colectivos: la parte de los asalariados cubiertos 
(por dichos convenios) ha bajado del 76% al 62% en diez años y estos convenios no concernían ya 
más que al 40% de las empresas alemanas en 2008. Además, los sindicatos han debido conceder 
múltiples derogaciones a los convenios colectivos sectoriales de rama a nivel de las empresas” |7|.

Las segundas intenciones de los dirigentes y de los patronos europeos

Cuando se intenta explicar la actitud actual de los dirigentes alemanes frente a la crisis de la 
Eurozona, se puede plantear la hipótesis de que una de las lecciones que sacaron de la absorción de 
Alemania del Este a comienzos de los años 1990 es que las disparidades muy fuertes entre 
trabajadores pueden ser explotadas para imponer una política muy dura a favor de la patronal. Las 
privatizaciones masivas en Alemania del Este, los ataques a la seguridad del empleo de los 
trabajadores de la ex-RDA combinados al aumento de la deuda pública alemana debida a la 
financiación de esta absorción (que ha servido de pretexto para imponer las políticas de austeridad) 
han permitido imponer retrocesos muy importantes a los trabajadores de Alemania, tanto a los del 
Este como a los del Oeste. Los dirigentes alemanes actuales se dicen que la crisis de la zona euro y 
los brutales ataques impuestos al pueblo griego y a otros pueblos de la periferia son la ocasión de ir 
aún más lejos y de reproducir de una cierta forma a escala europea lo que han hecho en Alemania. 
Por su parte, los dirigentes europeos de los países más fuertes y los patronos de las grandes 
empresas, no se quedan atrás, se felicitan de la existencia de una zona económica, comercial y 
política común en la que las transnacionales europeas y las economías del Norte de la zona euro 
sacan ventaja de la debacle del sur para reforzar la rentabilidad de las empresas y marcar puntos en 
términos de competitividad en relación a sus competidores norteamericanos y chinos. Su objetivo, 
en el estado actual de la crisis, no es relanzar el crecimiento y reducir las asimetrías entre las 
economías fuertes y las débiles de la UE. Consideran además que la debacle del Sur va a traducirse 
en oportunidades de privatizaciones masivas de empresas y de bienes públicos a precios de saldo. 
La intervención de la Troika y la complicidad activa de los gobiernos de la periferia les ayudan en 
ello. El gran Capital de los países de la periferia es favorable a estas políticas pues cuenta obtener él 
mismo una parte de un pastel que deseaba desde hacía años. Las privatizaciones en Grecia y en 
Portugal prefiguran lo que va a ocurrir en España y en Italia donde los bienes públicos a adquirir 
son mucho más importantes dada la talla de esas dos economías.

La voluntad de hacer bajar los salarios

Volvamos a la cuestión de los salarios. En Alemania, según Michel Husson, el coste salarial unitario 
real ha bajado cerca de un 10% entre 2004 y 2008 |8|. En el resto de Europa, durante el mismo 
período, ha bajado también pero en una proporción bastante menor que en Alemania. Es a partir de 
la crisis de 2008-2009, que afecta duramente a la Eurozona, cuando se constata una caída muy clara 
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de los salarios reales de los países más afectados. Es lo que subraya Patrick Artus: “Se constata en 
los países en dificultades de la zona euro (España, Italia, Grecia, Portugal) una fuerte bajada de los 
salarios reales” |9|. Patrick Artus declara que la bajada de los salarios corresponde a una política 
deliberada de los dirigentes europeos y añade que, con toda evidencia, esta política ni ha permitido 
relanzar la inversión en los países mencionados, ni hacer más competitivas las exportaciones de los 
mismos países. Patrick Artus escribe que los efectos favorables: “de las bajadas de salarios sobre la 
competitividad y por tanto sobre el comercio exterior o sobre la inversión de las empresas no han 
aparecido”. Añade que la bajada de salario tiene dos efectos claros: de una parte, ha aumentado la 
rentabilidad de las empresas (por tanto, en términos marxistas, un amento de la tasa de beneficio por 
un aumento de la plusvalía absoluta, ver recuadro “El ABC sobre la plusvalía absoluta y relativa así 
como sobre el salario”); de otra parte, ha disminuido la demanda de las familias, lo que ha reforzado 
la contracción de la economía |10|. El estudio realizado por Natixis acaba de confirmar que el 
objetivo de los dirigentes europeos no es ni relanzar la actividad económica, ni mejorar la posición 
económica de los países de la periferia en relación a los del Centro. La bajada de los salarios intenta 
reducir la capacidad de resistencia de los trabajadores de los países concernidos, aumentar la tasa de 
ganancia del Capital y llevar más lejos el desmantelamiento de lo que queda del welfare 
stateconstruido en el curso de los 35 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial (período al 
que siguió el giro neoliberal de finales de los años 1970-comienzo de los años 1980).

En el Informe Mundial sobre los Salarios 2012-2013 publicado por la Organización Internacional 
del Trabajo en diciembre de 2012, los autores señalan que en los países desarrollados, entre 2008 y 
2012, “los salarios sufrieron una doble caída” (es decir en 2008 y en 2011) |11|. Es la única región 
del mundo, junto con Medio Oriente, en que los salarios han bajado desde 2008. En China, en el 
resto de Asia, en América Latina los salarios han aumentado. En Europa oriental, han conocido una 
cierta recuperación tras el hundimiento de los años 1990. Este informe permite confirmar que el 
epicentro de la ofensiva del Capital contra el Trabajo se ha desplazado hacia los países más 
desarrollados.

El ABC sobre la plusvalía absoluta y relativa así como sobre el salario |12|Cuando 
el obrero (o la obrera) comienza a trabajar en la fábrica al comienzo de su jornada, 
incorpora un valor a las materias primas (o a los bienes intermedios que ensambla). Al 
cabo de un cierto número de horas, él o ella ha reproducido un valor que es 
exactamente el equivalente de su salario cotidiano o semanal. Si él o ella se parara de 
trabajar en ese momento preciso, el capitalista no obtendría ni un céntimo de plusvalía 
pero, en esas condiciones, el capitalista no tendría ningún interés en comprar esa fuerza 
de trabajo. Como el usurero o el mercader de la Edad Media, el capitalista “compra 
para vender”. Compra fuerza de trabajo para obtener de ella un producto más elevado 
de lo que ha gastado para comprarla. Ese “suplemento”, ese “extra”, es precisamente su 
plusvalía, su beneficio. Se entiende por tanto que, si el obrero o la obrera produce el 
equivalente de su salario en 4 horas de trabajo, él o ella trabajará no 4 sino 6,7, 8 o 9 
horas. Durante esas 2, 3, 4 o 5 horas “suplementarias”, él o ella produce plusvalía para 
el capitalista a cambio de la cual él o ella no cobra nada. El origen de la plusvalía, es 
por tanto sobretrabajo, trabajo gratuito, apropiado por el capitalista. “Pero, ¡es un 
robo!” exclamaremos. La respuesta debe ser: “si y no”. Si desde el punto de vista del 
obrero o de la obrera; no, desde el punto de vista del capitalista y de las leyes del 
mercado. El capitalista no ha comprado, en efecto, en el mercado “el valor producido o 
a producir por el obrero o por la obrera”. No ha comprado su trabajo, es decir el trabajo 
que el obrero o la obrera va a efectuar (si hubiera hecho eso, habría cometido un robo 
puro y simple; habría pagado 25€ por lo que vale 50€). Ha comprado la fuerza de 
trabajo del obrero o de la obrera. Esta fuerza de trabajo tiene un valor propio como toda 
mercancía tiene su valor. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por la 
cantidad de trabajo necesario para reproducirla, es decir por la subsistencia (en el 
sentido amplio del término) del obrero, de la obrera y de su familia. La plusvalía toma 
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su origen en el hecho de que aparece una distancia entre el valor producido por el 
obrero/obrera y el valor de las mercancías necesarias para asegurar su subsistencia.

El valor de la fuerza de trabajo tiene una característica particular en relación al de 
cualquier otra mercancía: comparte, además de un elemento estrictamente medible, un 
elemento variable. El elemento estable, es el valor de las mercancías que deben 
reconstituir la fuerza de trabajo desde el punto de vista fisiológico (que deben permitir 
al obrero o a la obrera recuperar calorías, vitaminas, una capacidad de liberar una 
energía muscular y nerviosa determinada, sin la que sería incapaz de trabajar al ritmo 
normal previsto por la organización capitalista de trabajo en un momento dado). El 
elemento variable, es el valor de las mercancías, en una época y en un país 
determinado, que no forman parte del mínimo vital fisiológico. Marx llama a esta parte 
del valor de la fuerza de trabajo, su fracción histórico-moral. Esto quiere decir que no 
es fortuita. Es el resultado de una evolución histórica y de una situación dada de las 
relaciones de fuerza entre el Capital y el Trabajo. En este punto preciso del análisis 
económico marxista, la lucha de clases, su pasado y su presente, se convierte en un 
factor codeterminante de la economía capitalista.

El salario es el precio de mercado de la fuerza de trabajo. Como todos los precios de 
mercado, fluctúa alrededor del valor de la mercancía examinada. Las fluctuaciones del 
salario están determinadas en particular por las fluctuaciones del ejército de reserva 
industrial, es decir, del paro.

Para obtener el máximo de ganancia y desarrollar lo más posible la acumulación del 
capital, los capitalistas reducen al máximo la parte del valor nuevo, producido por la 
fuerza de trabajo, que vuelve a los trabajadores y las trabajadoras bajo forma de 
salarios. Los dos medios esenciales por los que los capitalistas se esfuerzan de 
aumentar su parte, es decir la plusvalía, son:

la prolongación de la jornada de trabajo, la reducción de los salarios reales y la bajada 
del mínimo vital. Es lo que Marx llama el aumento de la plusvalía absoluta.
El aumento de la intensidad y de la productividad del trabajo sin aumento proporcional 
del salario. Es el aumento de la plusvalía relativa.

Mirando en perspectiva la ofensiva del Capital contra el Trabajo

La situación que viven los asalariados y quienes reciben subsidios en Grecia, Portugal, Irlanda y 
España hoy ha sido impuesta a los trabajadores de los países en desarrollo aprovechándose de la 
crisis de la deuda de los años 1980-1990. En el curso de los años 1980, la ofensiva atacó igualmente 
a los trabajadores en América del Norte a partir de la presidencia de Ronald Reagan, en Gran 
Bretaña bajo la férula de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y en los países de sus émulos en el 
viejo continente. Los trabajadores del ex-bloque del Este también fueron sometidos durante los años 
1990 a las brutales políticas impuestas por sus gobiernos y el FMI. Según el Informe Mundial sobre 
los Salarios 2012-2013 publicado por la OIT (mencionado más arriba): “En Rusia, por ejemplo, el 
valor real de los salarios cayó a menos del 40% de su valor en los años 1990 y se requirió de una 
década más para que los salarios recuperaran su valor inicial“ |13|. Luego, de una forma ciertamente 
menos brutal que la que afectó a los pueblos del tercer mundo (de los países más pobres hasta las 
economías llamadas emergentes), la ofensiva tomó por objetivo a los trabajadores de Alemania a 
partir de 2003-2005. Los efectos nefastos para una parte significativa de la población alemana se 
hacen sentir aún hoy incluso si los éxitos de las exportaciones alemanas |14| limitan el número de 
parados y una parte de la clase obrera no siente directamente sus consecuencias. La ofensiva que se 
ha acelerado desde 2007-2008 comenzó pues a nivel mundial a comienzo de los años 1980 |15|. La 
OIT centra su análisis sobre un período más corto (1999-2011) y los datos son claros: “Entre 1999 y 
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2011, la productividad laboral promedio en las economías desarrolladas aumentó el doble que los 
salarios promedio. En Estados Unidos la productividad laboral real por hora en el sector empresarial 
no agrícola aumentó 85 % desde 1980, mientras que la remuneración real por hora aumentó solo 35 
%. En Alemania la productividad laboral se expandió en cerca de un cuarto durante las dos últimas 
décadas, mientras que los salarios reales mensuales se mantuvieron sin cambio” |16|. Es lo que Karl 
Marx llamaba el aumento de la plusvalía relativa (ver recuadro).

Y más adelante: “La tendencia mundial ha resultado en un cambio en la distribución del ingreso 
nacional, con una menor participación de los trabajadores, mientras que la participación del capital 
en la renta aumenta en una mayoría de países. Incluso en China, un país en que los salarios a grosso 
modo se triplicaron durante la última década, el PIB aumentó a una tasa mayor que la masa salarial 
total; por tanto, la participación del trabajo disminuyó” |17|. Esta tendencia profunda a nivel 
mundial es la manifestación del aumento de la plusvalía extraída del Trabajo por el Capital. Es 
importante señalar que durante una buena parte del siglo XIX la forma principal de aumento de la 
plusvalía pasó por el aumento de la plusvalía absoluta (bajada de salarios, aumento de las horas de 
trabajo). Progresivamente, en las economías más fuertes, en la segunda mitad del siglo XIX y a lo 
largo de todo el siglo XX (salvo durante el nazismo, el fascismo y otros regímenes dictatoriales que 
impusieron bajadas salariales), ha sido reemplazada o superada por el aumento de la plusvalía 
relativa (aumento de la productividad del trabajo sin que los salarios le sigan en la misma 
proporción). Tras varios decenios de ofensiva neoliberal, el aumento de la plusvalía absoluta vuelve 
a ser una forma importante de extracción de la plusvalía y se añade a la plusvalía relativa. Mientras 
que durante decenios, los patronos han aumentado esencialmente la plusvalía relativa, 
principalmente gracias a las ganancias de productividad del trabajo, desde 2009-2010, logran 
aumentar la plusvalía absoluta: bajando los salarios reales y en ciertos casos aumentando el tiempo 
de trabajo. Utilizan la crisis para combinar el aumento de la plusvalía relativa con el aumento de la 
plusvalía absoluta. Esto da una indicación de la amplitud de la ofensiva en curso.

Cada vez más trabajadores en el punto de mira

En un documento de la Comisión Europea titulado “El segundo programa económico de ajuste para 
Grecia” con fecha de marzo de 2012 |18|, está claramente puesto en evidencia que hay que 
proseguir la reducción de los salarios. El cuadro 17 de la página 41 muestra que el salario mínimo 
legal en Grecia es el quíntuple del salario mínimo medio en Rumanía y en Bulgaria (países vecinos 
de Grecia), el triple del de Hungría y de las repúblicas bálticas, más del doble del salario mínimo en 
Polonia y en la República Checa; es superior al salario mínimo en España y en Portugal. El objetivo 
es acercar Grecia a países en los que los salarios son los más “competitivos”, por tanto los más 
bajos. Evidentemente, si los salarios prosiguen su caída radical en Grecia como quiere la Troika y la 
patronal, será preciso que los salarios en España, en Portugal, en Irlanda y también en los países 
más fuertes sigan la misma tendencia, y esto de forma acelerada.

Quienes están en los puestos de mando en Europa sirven a una lógica gracias a la cual los patronos 
europeos logran aumentar la cantidad de plusvalía que extraen del trabajo de los asalariados de 
Europa e intentan marcar puntos en la batalla comercial con los competidores asiáticos o 
norteamericanos.

Estos dirigentes están dispuestos a empujar a sus últimas trincheras a los sindicatos europeos 
reduciendo fuertemente el margen de negociación del que han dispuesto durante decenios.

El Capital marca puntos suplementarios contra el Trabajo

En varios países de la UE, durante su ofensiva contra las conquistas sociales, los gobernantes y la 
Comisión Europea han logrado reducir radicalmente el alcance de los convenios colectivos 
interprofesionales. Es el caso de los países del exbloque del Este, es también el caso de Grecia, 
Portugal, España, Italia, Irlanda… En varios países, han logrado igualmente hacer bajar el salario 
mínimo legal y el montante de las jubilaciones. Han logrado reducir radicalmente la protección 
contra los despidos y aumentar la edad de jubilación.
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La agravación de la crisis de los países de la periferia de la zona euro

Durante 2012, la crisis se ha agravado en Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España, como 
consecuencia de las brutales políticas de austeridad aplicadas por gobiernos cómplices de las 
exigencias de la Troika. En Grecia, la caída acumulada del PIB desde el comienzo de la crisis 
alcanza el 20%. El poder de compra de una gran mayoría de la población ha bajado entre un 30% y 
un 50%. El paro y la pobreza se han disparado. Si en marzo de 2012 todos los grandes medios 
repitieron el discurso oficial que afirmaba que la deuda había sido reducida a la mitad |19|, según las 
estimaciones oficiales hechas públicas a finales de octubre de 2012, la deuda pública griega que 
representaba el 162% del PIB en vísperas de la reducción de deuda de marzo de 2012 alcanzará el 
189% del PIB en 2013 y el 192% en 2014 |20|. Esta información no forma parte de los títulares de 
la gran prensa de masas. En Portugal, las medidas de austeridad son de una violencia tal y la 
degradación económica es tan grave que un millón de portugueses se ha manifestado 
espontáneamente el 15 de septiembre de 2012, cifra que no había sido alcanzada más que el 1 de 
mayo de 1974 para festejar la victoria de la Revolución de los Claveles. En Irlanda, de la que los 
medios hablan mucho menos, el paro ha alcanzado proporciones enormes, llevando a 182.900 
jóvenes de 15 a 29 años a abandonar el país desde que estallara la crisis en 2008 |21|. Un tercio de 
los jóvenes que tenían un empleo antes de la crisis ha ido al paro. El rescate de los bancos ha 
representado hasta ahora más del 40% del PIB (cerca de 70 millardos de euros de un PIB de 165 
millardos en 2011) |22|. El retroceso de la actividad económica ha alcanzado el 20% desde 2008. El 
gobierno de Dublin ha reafirmado que suprimiría 37.500 puestos de trabajo en el sector público de 
aquí a 2015. En España, la tasa de paro alcanza un 50% entre los jóvenes. Desde el comienzo de la 
crisis, 350.000 familias han sido expulsadas de su vivienda a causa de los impagos de la deuda 
hipotecaria |23|. En un año, el número de familias en las que todos los miembros están en paro ha 
aumentado en 300.000 para alcanzar un total de 1,7 millones, es decir el 10% de todas las familias 
en España |24|.. La situación se degrada de forma continua en los países del antiguo bloque del Este 
miembros de la UE, comenzando por los que se han adherido a la zona Euro.

En suma, en todo el mundo, el Capital se ha lanzado a una ofensiva contra el Trabajo. Es en Europa 
donde, desde 2008, la ofensiva toma la forma más sistemática comenzando por los países de la 
periferia. Los bancos (y el capitalismo como sistema), que son los responsables de la crisis, son 
sistemáticamente protegidos. En todas partes, el reembolso de la deuda pública es el pretexto 
invocado por los gobernantes para justificar una política que ataca los derechos económicos y 
sociales de la aplastante mayoría de la población. Si los movimientos sociales y, entre ellos, los 
sindicatos quieren responder victoriosamente a esta ofensiva devastadora, hay que enfrentarse a 
fondo a la cuestión de la deuda pública a fin de quitar al poder su argumento principal. La anulación 
de la parte ilegítima de la deuda pública y la expropiación de los bancos para integrarlos en un 
servicio público del ahorro y del crédito son medidas esenciales en un programa alternativo a la 
gestión capitalista de la crisis.

Traducido por Alberto Nadal

Notas
|1| Ver Le Monde de los días 22 y 23 de enero de 2012 sobre la base de Eurostat.

|2| En Alemania, en septiembre de 2010, según Le Monde del 17 de mayo de 2011, 7,3 millones de 
trabajadores ganaban a penas 400 euros al mes. En ese país, el número de trabajadores a tiempo 
parcial ha aumentado un 46% entre 2000 y 2010 mientras que en Francia aumentaba el 17%.

|3| OCDE, International Trade by Commodity Statistics (SITC Revision 3) mencionado en ATTAC 
y Fondation Copernic, En finir avec la competitivité, Paris, Octubre 
2012. http://www.france.attac.org/article…

|4| Lebenslagen in Deutschland. Entwurf des vierten Armuts- und Reichstumsberichts der 

http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nh8-4
http://www.france.attac.org/articles/pour-en-finir-avec-la-competitivite-rapport-attaccopernic-0
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nh8-3
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nh8-2
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nh8-1
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-24
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-23
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-22
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-21
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-20
http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-contra-los#nb8-19


Bundesregierung, proyecto del 17 de  septiembre de 2012, http://gesd.free.fr/arb912.pdf
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Como leímos en The Economist de fines de 2006: «Después de tener un crecimiento anual del 3,2 
% por persona desde el año 2000, la economía mundial está pasando en este momento por su mejor 
década de todos los tiempos. Si continúa a este ritmo, su crecimiento será mejor que el de los años 
1960 y 1970, considerados idílicos. El capitalismo de mercado, el motor que impulsa el grueso de la 
economía mundial, parece cumplir bien con su función.» |1| Alan Greenspan.

El objetivo número 1 de los gobernantes: evitar un nuevo crash financiero y bancario que 
podría ser peor que el de septiembre de 2008 |2|

Cómo ya hemos visto en las anteriores partes de este trabajo, los grandes Bancos Centrales (BCE, 
Banco de Inglaterra, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Nacional de Suiza) prestan 
masivamente a los bancos con tipos de interés muy bajos con el fin de evitar quiebras. |3| Sin esta 
línea de crédito ilimitado, una gran parte de los bancos se encontraría en cesación de pagos. Pero 
también los grandes bancos privados se habrían derrumbado sin la intervención masiva de los 
Bancos Centrales y de los gobiernos. La enorme cantidad de préstamos concedidos por los Bancos 
Centrales a los bancos privados desde 2007 supera por lejos la suma de 20 billones de dólares 
(20.000.000.000.000 US$) Si nos limitamos a la Unión Europea, dentro de las ayudas otorgadas a 
los bancos por los poderes públicos no sólo encontramos los créditos ilimitados a tipos de interés 
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muy bajos. Durante el período octubre 2008–diciembre 2011, se concedieron también garantías 
para, en caso de necesidad, asumir las deudas bancarias por un monto de 1,174 billones de euros 
(1.174.000.000.000 €), o sea, el 9,3 % del PIB de la UE |4| e inyecciones de capitales públicos en el 
capital de los bancos, en el seno de la UE, por 442.000 millones de euros (el 3,5 % del PIB de la 
UE). Y además hay que añadir:

La rebaja de la recaudación fiscal, ya que los bancos declaran pérdidas que les permiten evitar, 
durante varios años, el pago de impuestos aunque mediante esa práctica obtengan beneficios; |5|

La decisión de no ejercer ninguna represión real por los numerosos delitos financieros cometidos 
por los bancos y a pesar de los daños que sus actos hayan causado a la sociedad; |6|

El rechazo a tomar medidas coercitivas que impongan a las instituciones financieras una verdadera 
disciplina con el objetivo de evitar la reproducción de las crisis bancarias. |7|

Además, con respecto a la eurozona, los Estados y la Comisión Europea mantienen las 
disposiciones legales que dan al sector privado el monopolio del crédito destinado al sector público. 
Pero los bancos privados se financian principalmente desde 2008 mediante los poderes públicos (el 
BCE y los Bancos Centrales de los Estados miembros de la eurozona que constituyen el 
Eurosistema) con un tipo de interés extremadamente ventajoso (entre 0,75 % y 1 % en 2012). Con 
este dinero conceden préstamos a los países europeos de la periferia (España, Portugal, Italia, 
Grecia, Irlanda y a los países del este miembros de la eurozona) exigiéndoles tipos de interés 
exorbitantes (entre el 4,5 y el 10 %, y a veces más elevados). Esto es doblemente condenable desde 
el punto de vista jurídico: los bancos son culpables de un abuso de posición y de un enriquecimiento 
injustificado (ya que es abusivo por los tipos de interés usurarios aplicados). En la continuación de 
esta serie, en la parte 7, se analizarán otros delitos y crímenes de los cuales los bancos son 
responsables, y lo que implica la nulidad de las acreencias que éstos reclaman. Las personas y las 
sociedades responsables de esos delitos deben ser condenadas, según los casos, a fuertes multas, a 
trabajos de interés general, a una privación de libertad o a una prohibición del ejercicio de la 
profesión.

Sería ingenuo pensar que los bancos, beneficiándose de la generosidad de los poderes públicos, 
retornen a una gestión prudente de los fondos que pusieron a su disposición, tanto los Estados como 
el público que allí deposita su dinero. Este es uno de los puntos que trataremos en esta parte.
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Las crisis forman parte del metabolismo del capitalismo

Una crisis en el sistema capitalista sirve, en cierta forma, para poner las cosas en su sitio: las 
burbujas especulativas estallan y el precio de los activos |8| se aproxima a su valor real; las 
empresas menos rentables quiebran y hay destrucción de capital. |9| Las crisis forman parte, en 
cierto sentido, del metabolismo del capitalismo.

Pero la intervención de los poderes públicos que dan curso a las demandas de los empresarios ha 
evitado, hasta ahora, «el saneamiento», la purga del sistema capitalista. Las víctimas 
correspondientes a la mayoría social se cuentan por decenas de millones, mientras que los 
responsables de la crisis no se plantean seriamente ningún verdadero reordenamiento, las quiebras 
de las grandes empresas son muy limitadas, los bancos no sanearon sus cuentas y ya se han formado 
o se están por formar nuevas burbujas especulativas.

La escasa cantidad de quiebras bancarias es atribuible a la ayuda aportada por el BCE y los 
gobiernos de la UE. Los Estados miembros consideraron que los bancos eran instituciones 
demasiado grandes para quebrar. En la UE, sólo se liquidaron 7 bancos, entre pequeños y medianos: 
cuatro daneses, un finlandés-luxemburgués, un irlandés y un británico. |10|

Si no se produce un vuelco radical favorable a la justicia social, la crisis se prolongará durante 
muchos años por diversas razones: el mantenimiento de una política gubernamental que favorece 
los intereses de las grandes empresas privadas y que ataca los derechos económicos y sociales de las 
poblaciones; |11| una demanda pública y privada insuficiente; burbujas especulativas persistentes; el 
mantenimiento en activo de empresas no rentables, incluso insolventes.

Por todo eso es importante comprender muy bien el papel de los bancos, abriendo sus libros de 
contabilidad, auditando los presupuestos de los poderes públicos que acuden en su ayuda, 
desvelando sus actividades, e identificando las razones que les impulsan a actuar de esa manera. A 
partir de este trabajo de análisis se llega a la conclusión de que es ilegítima la parte de deuda 
pública que resulta directa o indirectamente de la crisis bancaria y del rescate de los bancos 
privados. |12| Esa deuda no sirvió al interés general pero permitió a los bancos sacar el máximo 
provecho sin abandonar sus nefastas políticas. Esa deuda pública constituye el pretexto invocado 
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por los gobiernos para menoscabar los derechos económicos, sociales y políticos de las poblaciones.

Otra conclusión se impone: los bancos deben ser considerados un servicio público de facto, 
precisamente, por su importancia y el efecto devastador que su gestión capitalista acarrea a la 
economía. El cometido de la banca (en el sentido de constituir un instrumento para permitir el 
ahorro y para conceder créditos) es demasiado serio para ser confiado a los banqueros privados, 
que, por definición, buscan el máximo beneficio para un puñado de grandes propietarios privados 
(el uno por ciento, como los ha denominado el movimiento Occupy Wall Street). Y visto que utiliza 
dinero público, que se beneficia de las garantías del Estado y que debe dar un servicio de base 
fundamental para la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.

Y esto conduce a dos propuestas radicales: por una parte, obtener la anulación/repudio de la deuda 
pública ilegítima y lanzar una política de empréstito público que favorezca la justicia social, la 
mejora de las condiciones de vida, el restablecimiento de los grandes equilibrios ecológicos; y, por 
otra parte, socializar al sector bancario poniéndolo bajo control ciudadano, ya que debe estar 
sometido a las reglas de un servicio público, |13| y los ingresos que su actividad genere deben ser 
utilizados para el bien común. Otras medidas, como la supresión de las políticas de austeridad, son 
evidentemente indispensables. |14|

Un secreto de los bancos: la caza del «ROE» máximo

Cuando se comienza un análisis de los bancos privados, de su comportamiento como empresas 
capitalistas que son, de las motivaciones de sus dirigentes y de sus principales accionistas, es 
importante tener en cuenta la competición hacia el máximo rendimiento de los fondos propios para 
comprender cómo los grandes accionistas y los dirigentes conciben la función de un banco.

El concepto ROE (Return on Equity o rendimiento sobre fondos propios) constituye una clave para 
entender ese funcionamiento. Desde los años 1990 hasta la crisis que comenzó en 2007-2008, se 
observa una competición hacia un ROE máximo: era habitual el 15 % pero algunos bancos obtenían 
entre el 25 y el 30 %. En 2007, el ROE subía hasta el 15 % en la eurozona, el 17 % en el Reino 
Unido y el 19 % en Estados Unidos. |15| Tomemos, por ejemplo, dos grandes bancos de Estados 
Unidos: el Goldman Sachs y el Morgan Stanley (el quinto y el sexto, respectivamente, de ese país). 
Estos dos bancos alcanzaron un ROE del 30 % en 1999-2000, justo en el momento del estallido de 
la burbuja Internet y de la quiebra de Enron en 2001. Desde 2001 hasta 2004, los accionistas de 
ambos bancos se tuvieron que conformar con un ROE de entre el 12 y el 16 %. Gracias a la política 
de sostén indefectible a los bancos y al «gran negocio» desarrollada por la FED y por la 
administración Bush (con Henry Paulson, ex patrón de Goldman Sachs en el puesto de secretario 
del Tesoro), el ROE del Goldman Sachs alcanzó de nuevo la cumbre (el 30 %) en 2006-2007, el del 
Morgan Stanley llegaba a cerca del 25 % en 2006, antes de caer en 2007. Mientras que el Goldman 
Sachs recomendaba a sus clientes comprar productos estructurados subprime (los famosos CDO —
Collateral Debt Obligations—), apostaba por su rebaja desde el año 2007, y como consecuencia su 
ROE alcanzó el 30 %, en plena crisis bancaria, mientras sus competidores, el Bear Stearn, el 
Merryll Lynch y el Lehman Brothers iniciaban el descenso a los infiernos. De hecho, esa política 
del Goldman Sachs fue objeto de una investigación por la SEC (Securities and Exchange 
Commission, el órgano de control de los bancos de Estados Unidos) y se le obligó a pagar una 
multa. Luego, en 2008, el ROE del Goldman Sachs cayó al 10 % y el del Morgan Stanley al 0 %. 
Pero en 2009 el del Goldman Sachs remontó al 20 % y el del Morgan Stanley al 10 % en 2010. Sin 
embargo, en 2011, el ROE de ambos bancos cayó al 5 %. |16|

Esquemáticamente, los fondos propios de un banco están constituidos por el capital aportado por los 
accionistas. |17| Hace 25 años, representaban cerca del 8 % del balance del banco. Tomemos por 
ejemplo un banco que tenía activos que habían alcanzado los 100.000 millones de euros (repartidos 
en créditos a familias y empresas, en títulos de deuda soberana, en obligaciones de empresas, en 
comisiones sobre fusiones de empresas o en las salidas a Bolsa, etc.), su capital equivaldría en esa 
época a 8.000 millones de euros.
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Para llegar a un rendimiento sobre fondos propios (ROE) del 15 %, es necesario un beneficio neto 
de 1.200 millones de euros (o sea el 15 % de 8.000 millones). Obtener tal beneficio neto a partir de 
activos que se elevan a 100.000 millones de euros parece simple ya que representa el 1,2 % de la 
suma.

El aumento exponencial del balance de los bancos con el fin de aumentar el ROE

A partir de la mitad de la década de los noventa se desarrollaron muy rápidamente nuevos productos 
financieros: derivados de diferentes tipos, productos estructurados… Los grandes bancos quieren su 
cuota de mercado de ese sector en pleno desarrollo. Están convencidos de que si no se lanzan, serán 
superados y quizás absorbidos por sus competidores. El rendimiento de esos productos es 
relativamente bajo, en general de menos del 1 %. De pronto, un banco cuyos accionistas quieren 
que su ROE pase del 20 al 30 % se ve empujado a aumentar de manera exponencial su balance. En 
el ejemplo precedente, el balance del banco será, por lo tanto, multiplicado por tres en una decena 
de años para alcanzar los 300.000 millones, mientras que el capital propio no ha aumentado. 
Representa siempre 8.000 millones, o sea, el 2,66 % del balance. La financiación del crecimiento 
del balance pasa por el recurso al endeudamiento.

El efecto palanca

El banco en cuestión utilizó el efecto palanca que consiste en recurrir al endeudamiento para 
aumentar la rentabilidad de los capitales propios. |18| El efecto palanca es de 36 (las deudas 
representan 36 veces el capital propio). Como la competencia entre los grandes bancos en el 
mercado de derivados ha aumentado en el transcurso de los años, el rendimiento de esos productos 
ha bajado: en algunos casos no supera el 0,1 %. Para continuar obteniendo un ROE del 30 % se 
incita a los bancos a aumentar el volumen de sus activos, en particular en el dominio de los 
derivados, y a buscar la creación de productos estructurados con un mayor rendimiento, 
especialmente en el dominio de las subprime aunque, a partir de 2001, los tipos de interés y el 
rendimiento de derivados fueran a la baja. Pero legalmente, los bancos no pueden tener un capital 
propio inferior al 2,5 % de su balance (véase parte 6, el acuerdo Basilea 2). Por consiguiente, para 
obtener ingresos y mantener un ROE elevado, los bancos desarrollan lo que se llama «fuera de 
balance». Se crean sociedades no bancarias (y por lo tanto no reglamentadas ni controladas) 
especializadas en derivados. En 2007, el mercado de productos estructurados subprime se 
desplomaba, los bancos y sus sociedades especializadas tenían pérdidas, a veces superiores a su 
capital. Pero volvamos a “nuestro” banco, que utiliza un efecto palanca de 36 (deudas) por 1 
(fondos propios). Si este banco registrase una pérdida que acarrease un descenso del 3 % del valor 
de sus activos, sus fondos propios serían engullidos. Y entonces o se declara en quiebra o es 
comprado por otro banco o por el Estado, o le pide al Estado un plan de recapitalización, o disimula 
sus pérdidas por un juego de escrituras contables en espera de días mejores en los que retornen los 
beneficios.

Estos diferentes y paradigmáticos casos sucedieron realmente. En Estados Unidos, al lado del 
Lehman Brothers (el 4º banco de inversiones) |19| y del Washington Mutual, 400 bancos pequeños y 
medianos quebraron a partir de 2007. En Bélgica, el Fortis, el principal banco del país, fue 
comprado por el BNP Paribas en 2008. Y aún en Estados Unidos, el Merrill Lynch fue comprado 
por el Bank of America y el Bear Stearn por el JP Morgan.

El caso del Northen Rock

En el Reino Unido, el Northen Rock fue en su origen un banco cooperativo, que en 1997 cambió 
sus estatutos, adoptando una estrategia agresiva en el ámbito inmobiliario. Entre 1997 y su caída en 
2007, había tenido un crecimiento del 23 % anual y había conseguido convertirse en el 5º banco 
hipotecario británico, en el que el 90 % de los préstamos estaban concentrados en el sector 
inmobiliario. Para financiar su desarrollo, marginalizó como medio de financiación los depósitos de 
los clientes y comenzó a depender de los préstamos a corto plazo. Se arriesgó a fondo con el efecto 
palanca, que superó la proporción de 90 a 1. El 13 de septiembre de 2007, el Northen Rock pidió 
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auxilio al Banco de Inglaterra, esto provocó el pánico entre sus clientes que se precipitaron a retirar 
sus depósitos. Pero no fue eso lo que ocasionó su caída, sino la decisión de los grandes acreedores 
privados de cerrar el grifo de su financiación día a día, lo que ya había condenado al Northen Rock 
varios meses antes de septiembre de 2007. Finalmente ese banco fue nacionalizado en 2008. |20|

El Deutsche Bank acusado de estafa por tres ex empleados

Un caso mucho menos conocido es el del Deutsche Bank (DB), el principal banco a escala mundial, 
de acuerdo con el volumen de su balance (véase más adelante). Es una perfecta ilustración de un 
caso paradigmático que consiste en esconder una pérdida con el fin de evitar una intervención de los 
poderes públicos y una fuga de los inversores que provocaría una caída brutal de las acciones. Los 
hechos pasaron en 2009. |21| Según tres antiguos empleados que denunciaron estos hechos en 2010-
2011 ante la SEC, el Deutsche Bank habría escondido una pérdida de 12.000 millones de dólares 
producida en el mercado de derivados de Estados Unidos. Si el Deutsche Bank hubiera asentado 
esta pérdida en su balance de 2009, su capital se habría reducido en un 25 %, lo que habría exigido 
un pedido de rescate (bail out) a las autoridades alemanas (que en esa época exigían a los bancos 
alemanes que su capital representara el 8 % de sus activos). En lugar de reconocer la pérdida, llevó 
a cabo una gran campaña de comunicación para hacer remontar el valor de sus acciones en la Bolsa. 
Anunció un beneficio (antes de impuestos) de 1.800 millones de euros para el primer trimestre de 
2009. Los tres empleados denunciaron los hechos sin haberse consultado previamente. Eric Ben-
Artzi era risk manager en el DB y fue despedido tres días después de haber denunciado el engaño a 
la SEC. Ben-Artzi comenzó un proceso contra el DB por despido improcedente. El segundo 
denunciante, Mattew Simpson, abandonó el DB por voluntad propia con una indemnización de 
900.000 dólares. El tercer acusador prefiere permanecer en el anonimato. La SEC se sintió muy 
molesta con este asunto, ya que Robert Khuzami, uno de sus principales responsables actuales, era 
consejero general en Estados Unidos del Deutsche Bank entre 2004 y 2009, o sea, en el momento 
de los hechos. En cuanto a Dick Walter, quien es ahora consejero general en Estados Unidos del 
Deutsche Bank, en aquella época ocupaba el puesto que en la actualidad ocupa Robert Khuzami. Lo 
que prueba que no hay que centrarse solamente en la influencia —bien real— del Goldman Sachs. 
El Deutsche Bank y otros grandes bancos tienen un papel determinante sobre las decisiones de los 
gobiernos y autoridades de control, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Evolución del balance y de las actividades de los bancos desde los años 1990

En el caso teórico descrito más arriba, se afirma que el volumen de los balances de los bancos, 
teniendo en cuenta tanto el pasivo (las deudas) como el activo (los bienes y los productos bancarios 
que generan ingresos) aumentó fuertemente entre los años 1990 y el estallido de la crisis en 2007-
2008. Según el FMI, |22| los activos bancarios mundiales tuvieron un aumento de cerca del 140 % 
entre 2002 y 2007, pasando de 40 a 97 billones de dólares (de 40.000.000.000.000 a 
97.000.000.000.000 US$). Entre 2007 y 2011, aumentaron aún más y alcanzaron los 105 billones de 
dólares (115.000.000.000.000 US$). |23| Aunque el discurso oficial de los banqueros y de los 
gobiernos afirma que los bancos procedieron a una limpieza de sus activos y a una estricta cura de 
adelgazamiento, eso no es lo que ocurrió en la realidad. El volumen de los activos sólo comenzó a 
disminuir hace muy poco tiempo y de manera totalmente marginal. Según el FMI, entre el tercer 
trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2012, los bancos europeos redujeron sus activos (sin 
contar los derivados) solamente el 2 %. |24|

El Informe Liikanen, que lleva el nombre del presidente del grupo de expertos encargados por el 
comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Michel Barnier de formular propuestas para la 
reforma del sector bancario de la Unión Europea, ofrece una serie de informaciones muy 
interesantes sobre los bancos de la UE. |25|

Según este informe, en Francia, los activos de la Société Générale (8º banco europeo y 3º francés) 
pasaron de 410.000 millones de euros en 1990 (durante el lanzamiento del euro) a cerca de 1,2 
billones (1.200.000.000.000) en 2008: es decir un aumento del 300 % en 10 años. En 2010, los 
activos continuaban en cerca de 1,2 billones de euros. |26| En Alemania, los activos del 
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Commerzbank (15º banco europeo y 2º banco alemán) pasaron de 380.000 a 850.000 millones de 
euros entre 1990 y 2009.

Si se considera al conjunto del sector bancario europeo, los activos pasaron de 25 billones de euros 
en 2001 a 43 billones en 2008 (25.000.000.000.000 a 43.000.000.000.000 €), ¡o sea 3,5 veces el 
PIB de la UE! |27| Las deudas de los bancos evolucionaron de la misma manera.

El crecimiento del balance consistió, con respecto al pasivo, en aumentar el recurso al 
endeudamiento para financiarse y, con respecto al activo, por un fuerte aumento de los créditos 
inmobiliarios en algunos casos; pero para la mayoría de los grandes bancos se debió a una explosión 
de la actividad de trading, que cubre especialmente la compra de derivados y de productos 
estructurados. La emisión de los Asset Backed Securities |28| fue masivamente monopolizado por 
los bancos estadounidenses, |29| aunque los bancos europeos también se lanzaron en esa 
especulación. Compraban ABS endeudándose a corto plazo, mientras que esos productos 
estructurados vencen a largo plazo. El efecto palanca funcionaba a fondo. Para protegerse de 
riesgos, los bancos compraban derivados de crédito |30| y otros tipos de derivados que, 
supuestamente, los protegían de los riesgos del cambio, ligados a los tipos de interés, etc. La 
quiebra del Lehman Brothers y el rescate in extremis de la AIG (la mayor aseguradora del mundo) 
en septiembre de 2008 mostraron que los emisores de derivados no tenían los medios para asumir 
los riesgos que deberían cubrir. El volumen total de productos derivados |31| literalmente explotó, 
pasando de 100 billones de dólares en 1998 a 750 billones en 2007 (de 100.000.000.000.000 a 
750.000.000.000.000 US). |32|

Los bancos europeos no basaron su crecimiento en los depósitos de los clientes (que crecieron de 
forma modesta), sino en el endeudamiento a través del mercado interbancario, ante el BCE o ante 
los Money Market Funds (MMF). |33|

¿Qué son los Money Market Funds?Los MMF son sociedades financieras, en 
Estados Unidos y en Europa, con un control muy débil y muy poco sometidas a las 
normas. En la prensa especializada, son consideradas como formando parte del shadow 
banking. |34| La administración Obama proyecta poner a punto una reglamentación ya 
que, en caso de quiebra de un MMF, hay un riesgo certero de tener que utilizar dineros 
públicos para su rescate. Esto provoca una gran preocupación, dado que los fondos que 
gestionan son considerables y que su margen de beneficio cayó con fuerza después de 
2008. En 2012, los MMF de Estados Unidos gestionaban 2,7 billones de dólares de 
fondos, en neto descenso con respecto a los 3,8 billones de 2008. Los MMK prestan a 
muy corto plazo, a menudo en forma diaria. Entre los principales fondos se encuentra el 
Prime Money Market Fund, creado por el principal banco de Estados Unidos, el 
J.P.Morgan, que gestiona 115.000 millones de dólares. El Wells Fargo, el 4º banco 
estadounidense, gestiona un MMF de 24.000 millones de dólares. El Goldman Sachs, el 
5º banco, controla un MMF de 25.000 millones de dólares. En el mercado de los MMF 
que prestan euros, volvemos a encontrar sociedades estadounidenses: el J.P.Morgan 
(18.000 millones de euros), el Black Rock (11.500 millones de euros, el Goldman 
Sachs (10.000 millones de euros), y europeos, principalmente el BNP Paribas (7.400 
millones de euros) y el Deutsche Bank (11.300 millones de euros). Algunos MMF 
operan con libras esterlinas. Michel Barnier anunció que quería reglamentar el sector, 
pero quedará seguramente en el ámbito de las declaraciones de intención. |35|

El balance de los bancos no fue sometido a ninguna cura de adelgazamiento desde 2007-2008

Los autores del Informe Liikanen dicen, en concreto, que dada la severidad de la crisis, tendríamos 
que haber esperado una rápida reestructuración del sector bancario con una reducción de los 
balances de los bancos y el cierre de las firmas más débiles. Pero eso no se produjo, el volumen de 
activos no disminuyó tras el estallido de la crisis en 2009. |36| En efecto, mientras que el volumen 
de sus activos alcanzaba los 43 billones de euros en 2008 (43.000.000.000.000 €), en 2011 subió 
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hasta los 45 billones de euros 45.000.000.000.000 €). Dado que el PIB europeo se redujo 
ligeramente, los activos (y las deudas) de los bancos europeos representaban el 370 % del PIB 
europeo en 2011.

Entre 2007 y 2011, los activos del Deutsche Bank aumentaron el 12,4 %, los del HSBC el 22,2 %, 
los del BNP Paribas el 16 %, los del Crédit Agricole el 22 %, los del Barclays el 12 %, los del 
Santander el 37,1 %, los del banco sueco Nordea el 84,1 %, los del Commerzbank el 7,3 %, los de 
Intesa el 11,6 %, los del BBVA el 19,1 %. De los 18 principales bancos europeos, solamente 3 
tuvieron una reducción de sus activos: el Royal Bank of Scotland (–28 %); el principal banco 
neerlandés, el ING (–3,3 %) y el principal banco italiano, el Unicredit (–9,3 %). |37|

¿Por qué los bancos no redujeron sus balances?

No lo hicieron porque ninguna autoridad los obligó y, además, el BCE, la FED y otros los colmaron 
de liquidez. Los bancos continúan jugando ampliamente con el efecto palanca. Más aún, en la zona 
euro, el BCE incita a los bancos a comprar más títulos de deuda pública.

Los bancos europeos tratan, de forma moderada, de deshacerse de una parte de los activos tóxicos 
que perjudican sus balances. Cuando venden productos tóxicos por debajo de su precio de compra 
(tal como queda contabilizado en sus balances), deben reducir el valor de sus activos. Y, por 
supuesto, si borran activos dudosos deben hacer lo mismo. Pero lo que liquidan representa bien 
poco con respecto a su balance, ya que la cantidad de basura a eliminar es gigantesca. En la 
práctica, los bancos dudan en vender algunos productos dudosos porque el precio que pueden 
obtener es muy bajo, y quieren esperar a que el precio aumente para hacerlo. Pero este aumento 
puede no producirse y finalmente, al vencimiento del contrato, será necesario verificar una pérdida 
que puede llegar a ser considerable.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la FED ha comprado una cantidad muy importante de activos 
tóxicos: cerca de 40.000 millones de dólares todos los meses de 2012. En la eurozona, el BCE 
acepta desde fines de 2011 que los bancos depositen como colaterales (es decir en garantía) activos 
con mucho riesgo, tóxicos, en contrapartida por los créditos que les concede. El BCE decidió, de 
esta manera, a comienzos de diciembre de 2011, suavizar los criterios de elegibilidad de algunos 
activos aceptados como colaterales —los ABS y las acreencias bancarias (credit claims) —. |38| El 
BCE acoge así en su balance una parte de los desperdicios que los bancos privados sufrían por 
eliminar de sus balances. |39|

Algunos datos sobre los bancos de la UE |40|

Los diez mayores bancos europeos tienen cada uno activos por más de 1 billón de euros:

Un alemán: el Deutsche Bank con 2,164 billones de euros de activos (2.164.000.000.000 €), que 
representan el 84 % del PIB alemán. Tiene 101.000 empleados.

Cuatro británicos: el HSBC con 1,968 billones de euros de activos o sea el 120 % del PIB británico, 
tiene 288.000 empleados; el Barclays con 1,871 billones de activos, o sea el 114 % del PIB y 
141.000 empleados; el Royal Bank of Scotland (RBS) con 1,08 billones, o sea el 110 % del PIB y 
147.000 empleados; el Lloyds Banking Group con 1,162 billones, o sea el 70,7 % del PIB y 99.000 
empleados.

Cuatro franceses: el BNP Paribas con 1,965 billones de euros de activos, o sea el 99,9 % del PIB 
francés, tiene 198.000 empleados; el Crédit Agricole con 1,880 billones, o sea el 95,4 % del PIB y 
162.000 empleados; la Société Générale con, 1,181 billones, o sea el 60 % del PIB y 160.000 
empleados; el BPCE con 1,138 billones, o sea el 58 % del PIB y 117.000 empleados.

 Un español: el Santander con 1,275 billones de euros de activos, o sea el 118 % del PIB español y 
193.000 empleados.

Hace diez años ningún gran banco tenía un volumen de activos superior al PIB de su país de origen. 
En la mayor parte de la UE, la concentración bancaria aumentó. Entre 1997 y 2010, en Bélgica, los 
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cinco bancos más grandes pasaron de una cuota de mercado del 52 % al 75 %, en Francia del 40 al 
45 %, en Grecia del 55 al 70 %, en Irlanda del 40 al 57 %, en Alemania del 17 al 33 %. |41|

De los mayores 30 bancos a nivel mundial, 15 eran europeos en 2011.
Seis bancos europeos son más grandes que el JP Morgan, el banco más importante de Estados 
Unidos. |42| Además, hay tres bancos europeos que son particularmente conflictivos para Wall 
Street en particular y para Estados Unidos en general: se trata del Deutsche Bank, del Crédit Suisse 
y del Barclays. Entre los tres poseen el 23 % del mercado de la deuda de Estados Unidos. En el 
mercado de fusiones/absorciones, el Crédit Suisse, el DB y el Barclays se sitúan en el 4º, 5º y 6 
lugar justo después del Goldman Sachs, del JP Morgan y del Morgan Stanley. |43|

Los mayores 20 bancos europeos se reservan el 50 % del pastel

En la UE, contamos 8.000 bancos que se pueden clasificar en tres categorías: la primera, compuesta 
de cerca de 4.000 pequeñas cooperativas bancarias con menos de 1.000 millones de euros de 
activos; la segunda, compuesta de bancos que tienen entre 1.000 millones y 100.000 millones de 
euros de activos; la tercera, de bancos con activos entre 100.000 millones y 2,2 billones 
(2.200.000.000.000) de euros.

Los 20 más grandes, o sea, el 0,25 % del número total, se reservan el 50 % del pastel: entre todos 
poseen activos por 23 billones de euros.

En general, los bancos pequeños son más sólidos y prestan proporcionalmente mucho más a las 
familias y a las empresas de la economía real que los grandes bancos. Los pequeños también 
presentan riesgos, pero menores, debido a su tamaño reducido. Una serie de estudios muestran que 
las pequeñas cooperativas bancarias y los bancos de ahorro son más eficaces, más seguros y más 
útiles que los grandes bancos. |44| Pueden ayudar a sus clientes y financiar inversiones locales 
útiles. En algunos casos, esto es todavía más cierto cuando intervienen los poderes públicos. |45| 
Según el informe Liikanen, Austria, Alemania, Finlandia y los Países Bajos tienen las cooperativas 
bancarias y los bancos de ahorro más eficaces de Europa.

Los grandes bancos son «universales»

El banco universal (llamado también banco generalista) representa un gran conjunto financiero que 
agrupa y ejerce los diferentes rubros del banco minorista, del banco de financiación e inversiones y 
del banco de gestión de activos. Este conjunto interviene en el territorio nacional pero también en el 
extranjero mediante sus filiales. Un riesgo importante de este modelo bancario consiste en que las 
pérdidas originadas por las actividades de riesgo del banco de financiación y de inversiones 
reviertan en el banco minorista y se ponga en peligro los depósitos de los pequeños ahorradores. Es 
el caso de los mayores bancos europeos.

El apetito de los grandes bancos por los derivados

Según la ISDA (International Swaps and Derivatives Association), el organismo privado que reúne 
a los bancos que venden derivados, el 94 % de los quinientos principales bancos del mundo utilizan 
derivados (en orden de importancia: derivados sobre riesgos cambiarios, sobre tipos de interés, 
sobre materias primas y CDS): el 80 % de los derivados son producidos y comercializados por los 
bancos, o sea, es un mercado cautivo de los bancos. Los hedge funds(algunos con origen bancario) 
pesan muy poco al lado de los bancos en el mercado de derivados, ya que su volumen no supera los 
2 billones de dólares (2.000.000.000.000 US$), lo que es totalmente marginal comparado con los 
100 billones de dólares (100.000.000.000.000 US$) en manos de los bancos (a los que hay que 
agregar los 67 billones correspondientes alshadowbanking). Una aplastante mayoría de derivados 
escapa hasta ahora al control puesto que se intercambian en el mercado OTC (over-the-counter) con 
negociación directa entre las partes.

El trading rey

La mitad de los activos del Deutsche Bank y del Royal Bank of Scotland es utilizada para 
efectuartrading. Esta práctica representa un 40 % en el caso del BNP Paribas y del Barclays.
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¿Qué es el trading?La actividad de trading consiste en que un banco toma posiciones 
(en compra o venta) en diferentes mercados financieros: acciones, tipos de interés, 
divisas, mercados de derivados, de futuros u opciones sobre esos instrumentos, 
mercados de futuros de materias primas y de productos agrícolas (incluidos los 
alimentos), mercado inmobiliario. El trading es claramente una actividad especulativa 
ya que se trata de aprovechar los movimientos de precio a corto plazo que sus 
actuaciones contribuyen ampliamente a provocar. Las compras o las ventas no se 
efectúan para luego utilizar ese bien o producto comprado sino simplemente para 
obtener un beneficio. Estas actividades originaron la crisis alimentaria de 2008-2009, 
cuando los bancos y los zinzin (inversores institucionales) se retiraron repentina y 
masivamente del sector inmobiliario en pleno marasmo de los productos estructurados 
ligados a las subprime y desplazaron sus operaciones detrading hacia el mercado 
de commodities, |46| en especial de cereales. |47| Así mismo, esa práctica especulativa 
provocó en la misma época y por las mismas razones un aumento enorme y repentino 
de los precios del petróleo en julio de 2008, seguido de una brutal caída algunos meses 
más tarde. Una parte del trading se declara en el balance del banco, otra parte —con 
frecuencia la más importante— se realiza fuera de balance en los mercados OTC.

Para cuatro de estos bancos (Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland) los 
derivados que poseen representan en valor nocional (es decir, el que cubre el riesgo) más de 20 
veces sus activos |48| y más de 300 veces sus fondos propios en sentido estricto. ¡Recordemos que 
el mercado de derivados no está reglamentado y por lo tanto tampoco está controlado! Para el Royal 
Scotland Bank, los derivados representan 30 veces sus activos, 28 veces para el Deutsche Bank y el 
Barclays, 25 veces para el BNP Paribas y 7 veces para el BPCE.

Los grandes bancos, en el transcurso de los años 1990 y 2000 se arriesgaron en forma creciente, 
especialmente por el desarrollo del trading. Eso supuso un fuerte descenso del porcentaje de los 
ingresos fijos (los ingresos por los créditos a clientes, por los títulos de la deuda pública o por la 
deuda de las empresas privadas) en el conjunto de sus ingresos. En el caso del Barclays y del 
Deutsche Bank, entre 1993 y 1996, los créditos representaban la mitad de los activos de esos 
bancos. En 2007-2008 sólo representaban una décima parte de sus activos. Los depósitos de los 
clientes (familias, empresas, poderes públicos, instituciones financieras) representan menos del 30 
% del pasivo en el caso del BNP Paribas, el Deutsche Bank, el Barclays y la Société Générale.

Los bancos prestan menos a las familias y a las empresas no financieras que lo que éstas 
prestan a los bancos

En general, los bancos conceden menos préstamos a las familias y a las empresas no financieras que 
lo que éstas les prestan mediante sus depósitos. Eso es lo que muestran los datos concernientes al 
peso de los depósitos de las familias y de las empresas no financieras (excluidos los depósitos de las 
empresas financieras) en la financiación (es decir las deudas de los bancos) en 2011: 41 % para 
Bélgica, 23 % para Francia, 28 % para el Reino Unido, 36 % para Alemania. |49|

Frente a eso, en los activos, la parte de los créditos a las empresas no financieras (ENF) y a las 
familias es netamente minoritaria: para Bélgica es el 10 % a las ENF y el 9 % a las familias; para el 
Reino Unido, el 5 % a las ENF y el 15 % a las familias; para Francia, el 10 % a las ENF y el 12 % a 
las familias; para Alemania, el 10 % a las ENF y el 17 % a las familias; para España, el 23 % a las 
ENF y el 22 % a las familias. |50|

Los préstamos de los bancos a las familias y a las empresas no financieras constituyen una 
parte minoritaria de sus activos

De media, la parte de los préstamos que los bancos europeos (tomados en su conjunto) conceden a 
las familias y a las empresas no financieras representa el 28 % de sus activos y el resto está 
constituido por acreencias diversas, ABS… y deudas soberanas. |51| Y todo eso sin tener en cuenta 
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la parte en la sombra, o sea fuera de balance, el famosos shadow banking system.

Los diez mayores bancos europeos son también los que reciben más ayuda de los poderes 
públicos

Los diez mayores bancos europeos recibieron, sólo ellos, más de la mitad de la ayuda pública bajo 
forma de capitalización y de garantías que, entre 2008 y 2011, se elevó a 1,620 billones de euros 
(1.620.000.000.000) (el 13 % del PIB de la UE).

Los grandes bancos trabajan a la sombra

Los grandes bancos europeos, como también ocurre con los de otros continentes, tratan de que sus 
actividades sean lo más opacas posibles, creando una multitud de sociedades. En un número 
significativo de casos, se trata de más de mil entidades legales diferentes para un solo banco. 
Además del hecho de dificultar el trabajo de los controladores, estas múltiples sociedades tienen, en 
la mayoría de los casos, su sede en paraísos fiscales con el fin de pagar lo menos posible en 
impuestos, |52| para blanquear el dinero negro y para permitir a sus clientes de fortuna escapar de la 
fiscalidad.

A vueltas con el ROE

Según el Informe Liikanen, |53| en 2011 los fondos propios sólo representaban entre el 2 y el 8 % de 
los activos de los grandes bancos. En el caso del Deutsche Bank, representan apenas un poco más 
del 2 %. En el caso del ING y del Nordea (Suecia) representan un poco menos del 4 %. Para el BNP 
Paribas, el Crédit Agricole, el BCPE, la Société Générale y el Barclays representan cerca del 4 %. 
En el caso de los bancos españoles Santander y BBVA, los italianos Intesa Sanpaolo y Unicredit, e 
incluso en el belga KBC, cerca del 6 %. |54|

Hagamos un pequeño ejercicio práctico para tener una idea aproximada del rendimiento de los 
fondos propios en 2012 para los bancos de una serie de países claves. Al hacer este ejercicio 
debemos tener presente lo que se explicó anteriormente, en la parte «El mundo secreto de los 
bancos».

El FMI publicó el beneficio de los bancos en porcentaje del total de sus activos a comienzos del año 
2012 para una serie de países. Este beneficio es muy bajo y en algunos casos como Grecia o Irlanda 
es negativo:

Grecia -0,4 %
Irlanda -0,8 %
Italia 0,4 %
Portugal 0,3 %
España 0,2 %
Austria 0,4 %
Francia 0,2 %
Alemania 0,2 %
Países Bajos 0,4 %
Reino Unido 0,0 %
Dinamarca 0,1 %
Suiza 0,2 %
Suecia 0,6 %
Estados Unidos 0,8 %
Si nos limitamos al análisis de esta tabla tendremos la impresión de que los accionistas de los 
bancos europeos obtienen bien poco de su capital. Pero profundicemos un poco más y tratemos de 
hacernos una idea del ROE. Consideremos el Deutsche Bank, que, según el Informe Liikanen, tenía 
activos que llegaban a los 2,164 billones de dólares y partamos del principio de que su beneficio 
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corresponde a la media publicada por el FMI para Alemania, o sea, del 0.2 %. Así que esto produce 
un beneficio de 4.330 millones de euros. Siempre según el Informe Liikanen, los fondos propios del 
Deutsche Bank en 2011 equivalían al 2 % de esos activos, |55| o sea 43.300 millones. Por lo tanto, 
el ROE en este caso se establece en el 10 %, lo que demuestra la verdadera situación de los bancos 
en esta época de crisis.

Apliquemos el mismo razonamiento al BNP Paribas. Sabiendo que sus activos alcanzaban los 1,965 
billones de euros en 2011, un beneficio del 0,2 % (o sea, 3.930 millones de euros) daría un ROE del 
5 %. En efecto, los fondos propios del BNP Paribas representaban en 2011, según el Informe 
Liikanen, cerca del 4 % de los activos (alrededor de 78.600 millones de euros).

Con el fin de completar estas informaciones, agradeceremos a todas/todos que tuvieran acceso a los 
datos de uno o varios bancos europeos concernientes a sus ROE que nos pasaran la información 
escribiendo a info@cadtm.org

Un último punto a señalar: el cálculo de los activos está sujeto a manipulación por parte de los 
bancos, así como el cálculo de los fondos propios y de otros elementos del balance, puesto que 
deben presentar ratios más estrictas en el marco de Basilea 3 (véase la parte 6 de esta serie)

Conclusión

Para que se pueda lograr una solución alternativa a la gestión capitalista de la crisis, es 
indispensable entender el papel de los bancos y de revelar su parte oscura. Esto permitirá reforzar la 
acción ciudadana y, especialmente, las iniciativas de auditoría que se están desarrollando en Europa 
(España, Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Italia…) y en otras partes del mundo. |56|

Los bancos han perdido buena parte de su legitimidad pero pueden contar con los gobiernos y los 
grandes medios de comunicación para que los sostengan, cueste lo que costare. Los bancos privados 
y los gobiernos que favorecieron la desreglamentación financiera radical iniciada en los años 1980-
1990 son los responsables del desastre. Las decisiones actuales prolongan y agravan la situación. Se 
trata de una nueva crisis mayor del sistema capitalista, al lado de tantas otras, como la alimentaria o 
la ambiental. |57|

Sólo la crisis bancaria ha representado un coste colosal para la sociedad y todavía no terminó. Luc 
Laeven y Fabián Valencia, dos economistas del FMI, calculan que la pérdida en crecimiento del PIB 
debido a las crisis bancarias durante el período1970-2011 se eleva al 33 % (23 % para la zona euro 
y 31 % para Estados Unidos). Según estos economistas es probable que el coste final sea aún más 
importante.

Según los mismos autores, en el período 1970-2011, el aumento de la deuda pública en las 
economías avanzadas debido a las crisis bancarias llegó a un 21 % (20 % en la eurozona y 24 % en 
Estados Unidos). |58| A pesar de que no es en absoluto la conclusión a la que llegan estos dos 
autores, se debe considerar esa deuda como claramente ilegítima y rechazar su pago. Además de la 
necesidad de negar el reembolso de la deuda pública causada por la crisis y el rescate de los bancos 
como se efectúa actualmente, es necesario optar por una respuesta radical a la política de éstos. Ya 
que utilizan el dinero público, se benefician de las garantías del Estado y deben ofrecer un servicio 
básico fundamental a la sociedad, el sector bancario debe ser socializado para convertirse en un 
servicio público de ahorro y crédito.

La parte 5 de la serie analizará los puntos débiles de los bancos en el período actual y la parte 6 
explicará por qué las iniciativas de los gobiernos en cuanto a la reglamentación de las actividades 
bancarias son totalmente inadecuadas.

Epílogo: Una historia puramente imaginada

No es nada fácil ponerse en la piel de los dirigentes de un gran banco, ya sea como gran accionista o 
como un alto directivo designado, para comprender la visión del business. La gran mayoría de las 
personas que tienen una cuenta en un banco |59| dificultosamente pueden imaginar cómo actúan los 
que dirigen ese banco, su manera de pensar y las ventajas que obtienen de todo ello. Comprender en 
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concreto lo que es el rendimiento sobre fondos propios (ROE) es particularmente difícil, ya que 
numerosos son aquellos que no pueden ni siquiera imaginar lo que esconde la respuesta a esa 
pregunta.

Tratemos de hacer las cosas más accesibles mediante la comparación entre una familia como tantas 
otras y los patrones de los grandes bancos, que no son tantos.

Imaginemos el Sr. y la Sra. Fernández en España en 2007, próximos a la cincuentena, que 
acumularon en 30 años de actividades un ahorro de 100.00 euros (que ellos consideran su capital). 
Deciden comprarse un inmueble de 500.000 euros que está formado por tres apartamentos. Aportan 
sus 100.000 euros de fondos propios, o sea el 20 % del precio de la compra. Los Fernández 
ocuparán uno de los apartamentos y alquilarán los otros dos. Para ello, piden una hipoteca de 
400.000 euros a reembolsar en 20 años, con un tipo de interés del 5,12 % anual (supongamos un 
interés fijo) lo que representa 18.780 euros por año de intereses (la media sobre los primeros cuatro 
años del préstamo) a los que se ha de añadir 12.898 euros de amortización anual del capital (la 
media de los cuatro primeros años del préstamo) o sea, 31.678 euros a pagar cada año. Lo que les 
origina una cuota mensual de 2.639 euros. Y hacen el cálculo siguiente: «Si alquilamos cada 
apartamento por 1.000 euros mensuales, eso nos aportará 12.000 euros por apartamento, o sea 
24.000 por año, sacando los gastos de mantenimiento y otras cargas diversas nos pueden quedar 
20.000 euros por año. Por lo tanto tendremos un déficit de 11.678 euros anuales, pero eso 
corresponde sólo a un 11,7 % del alquiler que hemos estado pagando hasta ahora. Por lo tanto 
tendremos que reservar una mayor parte de nuestros ingresos para el reembolso del préstamo, pero 
al final, cuando tengamos 70 años, seremos propietarios de esta casa que nos procura una renta y un 
día se la podremos legar a nuestros tres hijos.»

Por otro lado, imaginemos que, el mismo año, el banco Cresus decide también comprar el mismo 
tipo de inmueble que los Fernández. De hecho compra centenares para aumentar su patrimonio 
inmobiliario en un contexto en el que el precio de las casas aumenta aceleradamente. Un bien 
inmobiliario de un valor de 500.000 euros puede alcanzar los 600.000 euros dos años más tarde. Por 
lo tanto, es una buena operación. ¿Cómo financiará el banco su compra? Para ello construye el 
siguiente esquema: aportará un 4 % de fondo propios, o sea 20.00 euros. Para los 480.000 restantes 
utilizará 180.00 euros de los depósitos efectuados por los clientes del banco —depósitos de salarios 
y otros ingresos que el banco no remunera, aunque recibe ese dinero en préstamo y lo utiliza como 
quiere—. Finalmente financia el saldo de 300.000 euros pidiendo un préstamo en el mercado 
interbancario a un tipo de interés del 3,26 % (la media de los tipos interbancarios europeos 
«Euribor» de los años 2007 a 2010). Además del gasto de sus fondos propios de 20.00 euros (que el 
banco Cresus efectúa sólo una vez, evidentemente) el coste anual de su compra se eleva a 9.780 
euros en intereses pagados a otros bancos. Si como los Fernández alquila cada uno de los tres 
apartamentos a 1.000 euros por mes, deducidos los gastos de mantenimiento, eso le reportará cerca 
de 30.000 euros por año, de los que habrá que retirar 9.780 euros por los gastos del préstamo. El 
ingreso neto se elevará a 20.220 euros o sea el 101 % de rendimiento de los fondos propios que 
aportó al comienzo. Si calculamos el rendimiento con respecto a la inversión total, o sea, 20.220 
sobre 500.000 y esto por 100, vemos que es del 4,4 %.

La diferencia de la situación entre la familia Fernández y el banco Cresus salta a la vista. Ya que lo 
que hace el banco para financiar un bien está muy lejos del alcance de la gente común. En el 
cerrado mundo de los grandes bancos (recordemos que de los 8.000 bancos de la UE, los 20 
mayores disponen de la mitad de los 46 billones de activos), lo que se pide prestado de alguna 
manera no se reembolsa ya que sólo se pagan los intereses. En efecto, cada vencimiento en el que el 
capital debe ser reembolsado, los bancos recurren a un nuevo préstamo para reembolsar al 
precedente. Y esto es inimaginable para la mayoría de la población que pide un préstamo. Hay que 
añadir que, como lo hemos visto, los bancos no remuneran los depósitos en cuentas corrientes 
mientras que utilizan el dinero allí depositado. Esta situación se prolongará mientras los grandes 
bancos tengan un acceso continuo y barato (de preferencia inferior a la tasa de inflación) al crédito. 
Evidentemente, si los depositantes retiran su dinero o/y si los diversos prestamistas pierden la 



confianza y cierran el grifo del crédito, el banco se encontrará en cesación de pagos puesto que su 
jueguito habrá terminado. En ese caso, hay muchas posibilidades de que los poderes públicos 
intervengan para salvar al banco si consideran que éste es demasiado grande para quebrar (too big 
to fail).

Hemos imaginado que esta situación se desarrolla en 2007. Viajemos en el tiempo y saltemos cinco 
años: estamos en 2012. La burbuja inmobiliaria había estallado en España (también en Irlanda y 
Estados Unidos) y tiene efectos devastadores. Centenares de miles de trabajadores de la 
construcción se han quedado sin empleo, la actividad económica decae y todos los otros sectores de 
la economía se ven afectados. El número de desempleados aumenta exponencialmente. |60| El 
matrimonio Fernández se queda sin trabajo y en la incapacidad de continuar pagando el préstamo 
hipotecario de 400.000 euros. El banco Filemón (el que había otorgado la hipoteca) se queda con el 
inmueble. |61| Los Fernández se quedan sin casa y piden a sus hijos que los alojen. El banco vende 
el inmueble en 300.000 euros, ya que el precio de los inmuebles se ha desplomado. Esta gente había 
reembolsado en 4 años 75.120 euros de intereses y 51.591 euros del capital pedido. |62| Quedan por 
lo tanto 348,409 euros de capital a reembolsar. En virtud de las leyes españolas, el banco Filemón 
exige al matrimonio Fernández, sin empleo y sin casa, 48.409 euros (o sea el capital restante que se 
debe reembolsar después de liquidar 300.000 euros como producto de la venta).

Ahora, observemos qué le pasa al banco Cresus, que había comprado un bien similar al del 
matrimonio Fernández. Sin embargo, este banco puede continuar en 2012 con sus operaciones de 
compra, eso sí con una modificación en su modo de financiación: los otros bancos no quieren 
prestarle más dinero —los bancos desconfían unos de otros debido a las acreencias dudosas que 
muchos de ellos poseen—, pero, felizmente, los poderes públicos están allí para ayudarlo, a éste y a 
otros bancos. El BCE les presta dinero a tipos de interés netamente inferiores a la inflación. Una 
verdadera felicidad para los banqueros.

¿Y qué hace el banco Cresus? Pues compra el inmueble de los Fernández por la suma de 300.00 
euros. Para ello, invierte 18.000 euros de fondos propios (o sea el 6 % del precio del inmueble), 
utiliza 132.000 euros de los depósitos no remunerados de los clientes, pide 100.000 euros al BCE 
por 3 años con un tipo de interés del 1 % y 50.000 euros también al BCE pero a corto plazo, con un 
interés del 0,75 %. El coste anual en intereses para el banco es de 1.375 euros. Luego alquila los 
tres apartamentos al mismo alquiler que antes y tendrá una entrada de 30.000 euros, que menos los 
1.375 de los intereses a pagar, le quedan 28.625 euros. El rendimiento de sus fondos propios (ROE) 
es del 159 %, el beneficio sobre el total de la inversión del 9,5 %.

Aunque todo esto es imaginario, no está muy lejos de la realidad ¿no es cierto?

Traducido por Raul Quiroz y Griselda Pinero

Notas
|1| Alan Greenspan, presidente de la Reserva federal de Estados Unidos desde 1987 hasta 2006, es 
gran partidario de la ausencia de control en nombre de la autorregulación de las fuerzas del 
mercado. The Economist, uno de los principales semanarios financieros, se edita en Londres desde 
1843. Desde su aparición siempre tomó partido por el libre comercio. La ceguera de The Economist, 
compartida por Alan Greenspan, merece que se ponga de relieve al comienzo del presente trabajo. 
Sobre The Economist, véase http://www.monde-diplomatique.fr/20…. Cita extraída del libro de 
Alan Greenspan, La era de las turbulencias, Ediciones BSA, Barcelona, 2008.

|2| El autor agradece a Patrick Saurin y Virginie de Romanet por la relectura de algunos pasajes así 
como a Damien Millet, Danielle Sabai y Brigitte Ponet, que releyeron totalmente esta cuarta parte.

|3| La primera parte de la serie, titulada «2007-2012: 6 años en que los bancos se tambalearon», fue 
publicada el 17 de diciembre de 2012, véase http://cadtm.org/2007-2012-6-anos-e… . La segunda 
parte, titulada «El BCE y la Reserva Federal al servicio de los grandes bancos privados», fue 
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publicada el 23 de diciembre de 2012; véase http://cadtm.org/El-BCE-y-la-Reserv… . La tercera 
parte, titulada «La mayor ofensiva contra los derechos sociales realizada desde la segunda guerra 
mundial a escala europea», se publicó el 30 de diciembre de 2012, véase http://cadtm.org/La-
mayor-ofensiva-…

|4| Comisión Europea, «Ayudas de Estado: los datos confirman la tendencia hacia la disminución y 
hacia una mejor asignación de las ayudas no ligadas a la crisis», Bruselas, 21 de diciembre de 2012.

|5| Un ejemplo: si en 2008 y en 2009 los bancos declararon pérdidas por un monto de 250 millones 
de euros, éstos no pagaron impuestos por esos ejercicios. Si en 2010 declaran 100 millones de 
beneficios y otros 100 millones en 2011, tampoco pagarán impuestos, ya que trasladarán sus 
pérdidas de los años 2008 y 2009 que son superiores a sus beneficios de 2010 y 2011.

|6| Las autoridades europeas y los gobiernos de la eurozona hasta ahora no han comenzado ninguna 
acción penal o civil contra los bancos. En el Reino Unido y en Estados Unidos, en la mayor parte de 
los casos, las autoridades de control establecen acuerdos financieros con los bancos culpables, lo 
que les permite evitar dictar una condena.

|7| Se verá en la sexta parte que las medidas previstas en el marco de Basilea 3 y aquellas que las 
autoridades europeas (Comisión, EBA y ESMA) agregaron son claramente insuficientes.

|8| En general, el término «activo» hace referencia a un bien que posee un valor realizable, o que 
puede generar ingresos. En el caso contrario, se habla de «pasivos», es decir la parte del balance 
compuesto de recursos de los que dispone una empresa (capitales aportados por los socios, 
provisiones por riesgos y cargas, deudas) En el caso concreto tratado aquí, los activos son 
principalmente bienes y títulos que son objeto de una especulación financiera (de la que los bancos 
son los principales responsables): materias primas y productos agrícolas, títulos de la deuda de 
empresas privadas (corporate bonds) y de los Estados (deudas soberanas), monedas, bienes 
inmobiliarios, derivados de varios tipos, etc.

|9| Esto provoca el descenso de la composición orgánica del capital, para retomar la terminología 
marxista.

|10| Los bancos liquidados son, de Dinamarca: el Fiona Bank, el Roskilde Bank EIK, y el 
Amagerbanken. De Finlandia y Luxemburgo: el Kaupthing Bank; de Irlanda: el Anglo Irish; del 
Reino Unido: el Bradford & Bingley.

|11| Un aspecto importante de esta política se desarrollado en la parte 3 de esta serie; «La mayor 
ofensiva contra los derechos sociales realizada después de la segunda guerra mundial a escala 
europea», publicada el 30 de diciembre de 2012, http://cadtm.org/La-mayor-ofensiva-…

|12| Por supuesto, existen otras deudas ilegítimas que también es necesario identificar y rechazar su 
pago.

|13| El sector bancario debería ser completamente público con excepción de un sector cooperativo 
pequeño con el que podría cohabitar y colaborar.

|14| Damien Millet, Éric Toussaint, «Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis?» 22 de 
junio de 2012, http://cadtm.org/Europa-Que-program….

|15| Patrick Artus, Marie-Paule Virard, La liquidité incontrôlable, Pearson, 2010, p.45.

|16| Los datos sobre el ROE del Goldman Sachs y del Morgan Stanley están sacados del artículo 
«Leaner and meaner» de Tom Braithwaithe, Financial Times, 1 de octubre de 2012, p. 9.

|17| Son los capitales de los que dispone una empresa, que no es conseguido por préstamos. Los 
fondos propios están contabilizados en el pasivo de un balance de sociedad. 
Fuentehttp://www.lesclesdelabanque.fr/Web…. Los fondos propios comprenden también las 
reservas, es decir los beneficios puestos en reserva.

|18| He aquí la definición del «efecto palanca» dada por el Banco de Francia: «El efecto palanca 
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mide el efecto de un recurso más o menos importante en el endeudamiento sobre la rentabilidad 
financiera, para una rentabilidad dada. Al aceptar un recurso de endeudamiento, los accionistas de 
una empresa o de una institución financiera esperan una remuneración más importante en beneficios 
por haber corrido un riesgo suplementario.» Véase http://www.banque-france.fr/fileadm…, p. 112.

|19| El Lehman Brothers estaba constituido por 2.985 sociedades interconectadas y estaba presente 
en 50 países.

|20| Véase Erkki Liikanen (presidente), High-level Expert Group on reforming the structure of the 
EU banking sector, octubre de 2012, Bruselas, p. 59.

|21| El Financial Times llevó a cabo una encuesta sobre este escándalo y publicó varios artículos 
bien documentados: «Deutsche Bank accused by ex-staff. Claims up to $12 billion paper losses 
hidden. Misvaluing alleged to help avoid bailout», 6 de diciembre de 2012 (en primera página y en 
otra completa, la p.6). Véase también las ediciones de los días 7 y 8-9 de diciembre de 2012.

|22| IMF, Global Financial Stability Report, Restoring Confidence and Progressing on Reforms, 
octubre de 2012 http://www.imf.org/External/Pubs/FT… , p. 82.

|23| Más de la mitad de los activos bancarios mundiales están en manos de los bancos de la UE. Por 
supuesto, si se añaden los bancos suizos, el porcentaje de bancos europeos aumenta aún más.

|24| IMF, Global Financial Stability Report, Restoring Confidence and Progressing on Reforms, 
octubre de 2012 http://www.imf.org/External/Pubs/FT… , p. 29.

|25| Véase Erkii Liikanen (presidente) «High-level Expert Group on reforming the structure of the 
EU banking sector», octubre de 2012, Bruselas. Erkii Liikanen es el gobernador del Banco Central 
de Finlandia. Este grupo de trabajo estaba compuesto por once expertos. Uno de los méritos del 
informe Liikanen es que confirma por vía oficial el diagnóstico de la bajeza de los bancos, los 
riesgos asombrosos que decidieron correr para conseguir el beneficio máximo. Como veremos más 
adelante, este informe no gustó nada a los banqueros. Véase http://ec.europa.eu/internal_market…. 
De aquí en adelante este documento será nombrado como el Informe Liikanen.

|26| Informe Liikanen, p. 41.

|27| Estas cifras provienen del Informe Liikanen. Véase también: Damien Millet, Daniel Munevar, 
Eric Toussaint, «Las cifras de la deuda» 2012, tabla 30 , p. 23, que ofrece datos concordantes a 
partir de otra fuente: http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-d…

|28| Los Asset Backed Securities (ABS) son valores mobiliarios (títulos de acreencias) adosados 
frecuentemente a operaciones de titularización que tienen subyacente activos que son en general 
créditos. Las operaciones admitidas pueden ser también créditos hipotecarios, préstamos para 
automóviles, y también pagos por tarjeta de crédito. Los Asset Backed Securities son emitidos en el 
mercado de capitales y negociables entre los inversores.

|29| Informe Liikanen, gráfico 2.3.4

|30| Derivado de crédito: Producto financiero cuyo subyacente es una acreencia o un título 
representante de una acreencia (obligación). El fin del derivado de crédito es transferir los riesgos 
relativos al crédito, sin transferir el propio activo, con el propósito de cubrirse. Una de las formas 
más corrientes de derivado de crédito es el credit default swap (CDS). Fuente: Banco de Francia

|31| Producto derivado: Instrumento financiero cuyo precio no solamente varía en función de 
parámetros tales como riesgo, plazo, etc., sino que también depende de la cotización que alcance en 
el mercado otro activo, al que se denomina subyacente. El inversor que adquiere un derivado 
apuesta por una determinada evolución de dicho subyacente (al alza o a la baja) en los mercados de 
valores. Fuente (Banco de España)

|32| Informe Liikanen, gráfico 2.3.5. Hay que señalar que en 2012 el volumen del mercado de 
derivados OTC de nuevo alcanzó los 750 billones de dólares (véase la parte 2 de esta serie)
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|33| Informe Liikanen, gráfico 2.3.6

|34| Shadow Banking o banco en la sombra: actividades fuera de balance realizadas por los bancos. 
Según el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), el órgano erigido por el foro del G20 a cargo de 
la estabilidad financiera mundial, el volumen de las actividades del shadow banking ha superado los 
67 billones de dólares (67.000.000.000.000 US) -lo que equivale a cerca de la suma del PIB de 
todos los países del planeta-. Véase Richard Hiault, «Le monde bancaire parallèle pèse 67.000 
milliards de dollars», Les Échos, 18 de noviembre de 2012, http://www.lesechos.fr/entreprises-….

|35| Fuente Financial Times, «EU shadow banking plan rapped», 26 de marzo de 2012; «MMF lose 
worth in low interest rate world», 10 de septiembre de 2012.

|36| La situación puede variar de un Estado a otro: en algunos países se verifica una disminución de 
los activos de ciertos bancos que es contrabalanceada por un aumento en otros.

|37| Informe Liikanen, tabla 3.4.1, p. 39.

|38| Véase lo que dice el Banco de Francia a propósito de las decisiones tomadas en diciembre de 
2011 por el BCE: «Se amplía nuevamente el abanico de activos aceptados en garantía, con un 
aumento en paralelo de los descuentos practicados. En principio, se rebaja la calificación mínima 
para los títulos adosados a activos (asset backed securities—ABS—). Además de los ABS ya 
elegibles en las operaciones del Eurosistema, aquellos cuyos activos subyacentes comprenden 
préstamos hipotecarios y préstamos a pequeñas y medianas empresas, serán elegibles bajo reserva 
de dos calificaciones con una simple A como mínimo durante su emisión así como durante su 
período de vigencia. Luego, los bancos centrales nacionales estarán autorizados, temporalmente, a 
aceptar en garantía acreencias privadas suplementarias (es decir préstamos bancarios) respetando 
los criterios de elegibilidad específicos.» Véase http://www.banque-france.fr/fileadm…, p. 68.

|39| Según el Financial Times, la lista de colaterales que el BCE aceptaba en 2012 comprende 
¡40.000 productos financieros diferentes! Véase FT, «Collateral damage», 25 de octubre de 2012.

|40| La mayoría de las informaciones de esta sección provienen del Informe Liikanen.

|41| Informe Liikanen, gráfico 2.3.14 para bancos europeos. En Estados Unidos, los grandes bancos 
aprovecharon la crisis para aumentar su fuerza. En 2012, los cinco principales bancos poseían el 
43,7 % de los depósitos contra el 37,1 % en 2007. Los activos de los cuatro principales bancos (JP 
Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo) aumentaron un 56 % desde 2007 y alcanzaron 
los 7,7 billones de dólares. Fuente The Wall Street Journal, 12 de diciembre de 2012.

|42| Hay que señalar que las autoridades de Estados Unidos no calculan de la misma manera los 
activos que las autoridades europeas. Los estadounidenses tienden a evaluar a la baja los activos. 
Sin embargo, no se puede negar que los bancos europeos están todavía más súper dimensionados 
que sus congéneres estadounidenses.

|43| Véase FT, «New York is a tall order for Europeans», 4 de octubre de 2012, p. 20.

|44| Informe Liikanen, p. 58.

|45| Por supuesto, hay múltiples excepciones ya que muy a menudo los gestores públicos rompen 
con la lógica original de los bancos públicos. Es el caso de la mayoría de las Cajas de ahorro de 
España que participaron en la especulación inmobiliaria y de los diferentes Landesbanken de 
Alemania.

|46| Las commodities agrupan el marcado de bienes primarios (productos agrícolas, minerales, 
metales, metales preciosos, petróleo, gas, etc.). Las commodities, como los otros activos, son el 
objeto de negociaciones que permiten determinar su precio así como los intercambios en los 
mercados al contado pero también en los mercados de derivados.

|47| Véase Éric Toussaint, «Volvamos a hablar de las causas de la crisis alimentaria», 28 de octubre 
de 2008, http://cadtm.org/Volvamos-a-hablar-…. Los trabajos de los dos relatores sucesivos de las 
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Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler y Olivier De Schutter, confirman 
el papel primordial de la actividad especulativa de las sociedades financieras en la crisis 
alimentaria.

|48| Informe Liikanen, p. 45, gráfico 3.4.8.

|49| Ibid., gráfico 2.3.8.

|50| Ibid., gráfico 2.3.9.

|51| Informe Liikanen, gráfico 2.3.7.

|52| Ibid., p. 52.

|53| Ibid., p. 47, gráfico 3.4.13.

|54| Nota bene: este párrafo presenta los fondos propios en relación con los activos. Si se compara 
estos fondos con el pasivo se llega más o menos al mismo resultado, véase para el Barclays y el 
Deutsche Bank el Informe Liikanen, gráficos 3.4.18 y 3.4.19.

|55| El Deutsche Bank (DB), como otros 26 grandes bancos europeos, debía alcanzar una ratio más 
elevada de fondos propios «puros», el 4,5 %, en junio de 2012, pero no entramos en ese escenario 
ya que la manera de calcular la ratio es Tier One (véase más adelante) que es totalmente discutible. 
De todas maneras, presentamos el cálculo que hicimos para dar una idea esquemática. Para conocer 
el ROE del BD tendríamos que saber el monto exacto del beneficio y el monto exacto de los fondos 
propios.

|56| En Brasil, una iniciativa de auditoría ciudadana desarrolla un trabajo dinámico desde hace unos 
doce años; otras iniciativas de auditoría ciudadana están por comenzar en Túnez, Egipto y en Malí.

|57| Véase Eric Toussaint, La crisis global, Ediciones de Intervención Cultural, El Viejo Topo, 
Mataró, 2010

|58| Luc Laeveb y Fabián Valencia, «Systemic banking crisis database: an update», IMF Working 
Paper 12/16, Washington, 2012.

|59| No hay que olvidar que más de 1.000 millones de personas no disponen de una cuenta bancaria 
y que en los países ricos a centenares de miles de familias se les niega la apertura de una cuenta o su 
mantenimiento.

|60| En España, el número de familias en las que todos sus miembros están en el paro alcanzó en el 
cuarto trimestre de 2012 un total de 1.833.700 familias, o sea, más del 10 % de todas las familias de 
España. Por otra parte la cifra actualizada del paro del cuarto trimestre de 2012 es de 5.965.400 
personas o sea el 26,02 % de la población activa (Encuesta de población activa ofrecida por el INE, 
Instituto Nacional de Estadística)

|61| Entre 2008 y 2012, en España, 350.000 familias fueron expulsadas de sus casas por los 
acreedores.

|62| Para establecer este cálculo (que es plausible) tomamos en cuenta las condiciones habituales de 
un crédito hipotecario.

Éric Toussaint, profesor de la universidad de Lieja, es presidente del CADTM Bélgica (Comité 
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org) y miembro del consejo científico 
de ATTAC Francia. Escribió junto a Daniel Millet: AAA. Audit Annulation Autre politique, Seuil, 
París, 2012.

Los bancos: esos gigantes con pies de barro
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«Para facilitar la financiación, el aseguramiento y la inmediatez de las transacciones comerciales, el 
volumen de las transacciones financieras debía crecer aún más deprisa que el propio comercio. Se 
hacía necesario inventar formas de financiación completamente nuevas, desarrollar los derivados de 
crédito, bonos de titulización, compras de petróleo en el mercado de futuros y otras más, que hacen 
que el sistema comercial mundial funcione de forma mucho más eficiente.
En muchos aspectos, la estabilidad aparente de nuestro comercio y de nuestro sistema financiero a 
escala mundial reafirman el sencillo principio enunciado por Adam Smith en 1776 y corroborado 
por la historia: el libre comercio de individuos que trabajan en interés propio conduce a una 
economía estable y en crecimiento» Alan Greenspan |1|

La innovación financiera que Alan Greenspan presentó como la panacea ha fracasado, provocando 
graves estragos económicos y sociales, sin olvidar los ataques que tanto la dictadura de los 
mercados como los dictados de la Troika europea suponen para los derechos democráticos de los 
ciudadanos. Los tratados europeos y la política específica de los sucesivos gobiernos menoscaban 
progresivamente los derechos democráticos conquistados por los pueblos: el poder legislativo está 
sometido al ejecutivo, el Parlamento Europeo es la hoja de parra de la Comisión Europea, se respeta 
cada vez menos la elección de los votantes… Los gobiernos se atrincheran tras los tratados para 
entonar desde allí la cantinela de Margaret Thatcher: no hay alternativa (TINA, siglas de la 
expresión en inglés: There Is No Alternative) a la austeridad y al pago de la deuda. Y mientras tanto, 
hacen todo lo posible para, por un lado, socavar los derechos económicos y sociales conquistados 
en el transcurso del siglo XX (ver la 3ª parte de esta serie), y para, por otro lado, impedir que 
sobrevenga una nueva y mayor crisis del sector bancario. Sin embargo, no toman ninguna medida 
apremiante seria para imponer una nueva disciplina a los bancos y a otras instituciones financieras. 
Los bancos no han saneado realmente sus cuentas desde 2007-2008. Aún peor, se muestran muy 
diligentes en el desarrollo de nuevas burbujas y en la fabricación de nuevos productos 
estructurados. En esta parte de la serie |2|, se pasa revista a las acrobacias que hacen los bancos para 
financiarse, a su dependencia casi total de las ayudas públicas, a las burbujas especulativas en 
evolución, a las innovaciones en materia de especulación financiera, a los efectos desastrosos 
producidos por el sistema bancario actual, en particular en lo referente a la crisis alimentaria, así 
como los nuevos riesgos que corre la población por culpa de su forma de funcionar |3|.

Problemas de financiación a medio y largo plazo

Consideremos en primer lugar el tema de la financiación, es decir, teniendo en cuenta el pasivo de 
los bancos. Los bancos tienen serios problemas. Los inversores institucionales (fondos de 
pensiones, aseguradoras, bancos, fondos soberanos…) no confían en ellos, y dudan si comprar las 
obligaciones (covered bonds) que los bancos emiten para financiarse a largo plazo de forma estable. 
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Y aunque algunos bancos como BNP Paribas y Société Générale (los dos mayores bancos 
franceses), o incluso el BBVA (el segundo mayor banco en España), han conseguido vender 
obligaciones, la cantidad total emitida en 2012 parece tan baja como en los años anteriores. Según 
el Financial Times, sería incluso el peor año desde 2002 |4|.

Así que, como en los mercados no encuentran suficiente financiación a largo plazo, dependen de 
forma vital del crédito a 3 años concedido por el BCE por un montante de un billón de euros a un 
interés del 1% |5|, y de forma más general de la activos líquidos que los poderes públicos de los 
países más industrializados ponen a su disposición a través de los bancos centrales (empezando por 
la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional de Suiza y el Banco Central 
Japonés).

Problemas de financiación a corto plazo

Dejando aparte los depósitos de sus clientes cuyo volumen no aumenta apenas por culpa de la crisis, 
los bancos tienen que encontrar una gran parte de su financiación en el corto plazo. Según el 
informe Liikanen, los grandes bancos europeos necesitan siete billones para financiarse en el día a 
día. |6| El montante de las deudas bancarias a muy corto plazo ha aumentado mucho entre 1998 y 
2007, pasando de un billón y medio a seis billones. De 2010 a 2012 se ha mantenido en ¡siete 
billones! ¿Dónde encuentran esta financiación a corto plazo? Ya no lo encuentran, o muy poco, en 
el mercado interbancario porque los bancos desconfían demasiado unos de otros como para 
prestarse dinero. Dependen entonces de los “Money Market Funds” (MMF), que cuentan con 2,7 
billones de dólares para operaciones a un día, cuya disponibilidad varía a merced de la crisis en 
Europa. |7|. Los MMF cerraron el grifo a partir de junio de 2011 y lo reabrieron cuando el BCE 
realizó un préstamo de un billón |8|. En cualquier momento pueden volver a cerrar el grifo o 
restringir en gran medida el flujo. En tal caso, la fuente más segura de financiación son otra vez los 
bancos centrales. En adelante, El BCE presta dinero de forma masiva al 0,75% (interés en vigor 
desde mayo de 2012).

La conclusión es clara: sin el préstamo de un billón a tres años, al que se suman los préstamos 
habituales del BCE y de los bancos centrales del eurosistema (a los que habría que añadir, por 
cierto, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza), un buen número de los grandes bancos 
europeos se verían amenazados por la asfixia y la quiebra. Es una prueba adicional de que los 
bancos no han saneado sus cuentas. Tienen que financiarse a corto plazo de forma masiva, mientras 
que en lo que respecta a sus activos, poseen productos con plazo de vencimiento largo cuyo valor es 
completamente aleatorio. En muchos casos, el valor de los activos registrado en el balance no se 
concretará al vencimiento del contrato y los bancos tendrán que registrar una pérdida que ponga en 
riesgo todo su capital propio.

No hay financiación a través de la Bolsa

La vía de captación de capital a través de la Bolsa también se encuentra atascada. El precio de las 
acciones de los bancos se ha divido por cinco de media desde 2007 |9| (ver tabla adjunta). Los 
inversores institucionales (aseguradoras, fondos de pensiones, otros fondos de inversión, bancos…) 
tienen grandes dudas a la hora de comprar acciones de sociedades que atraviesan, todas ellas, 
dificultades. Es además una prueba adicional de la distancia abismal que hay entre el 
funcionamiento teórico del capitalismo según sus promotores y la realidad. En teoría, la Bolsa debe 
permitir la captación de capital a largo plazo (se considera que las acciones son inversiones a largo 
plazo que deben conservarse al menos ocho años) para las empresas que cotizan en ella. De hecho 
no funciona así, porque la Bolsa ha dejado hace tiempo de ser el lugar donde las empresas se 
financian para convertirse en un espacio de pura especulación. Por esta razón los bancos necesitan 
una recapitalización financiera a través de los poderes públicos.

Por otra parte, siempre según la teoría, otra función de la Bolsa es indicar el valor real de las 
empresas mediante la evolución del precio de sus acciones. Desde este punto de vista, la caída 
media del 80% del valor bursátil de los bancos constituye un diagnóstico muy molesto para sus 
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directores y para los propagandistas del sistema capitalista.

Podemos añadir que los bancos utilizan una parte de la liquidez que ponen a su disposición los 
bancos centrales para recomprar sus propias acciones. Esta medida tiene dos objetivos: intentar 
impedir que continúe la caída de la cotización por una parte y remunerar a los accionistas por otra |
10|.

Bancos financiados con el dinero del narcotráfico Otra fuente de financiación de los 
bancos proviene del dinero del narcotráfico. El 26 de enero de 2009, Antonio María 
Costa, Director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), declaró a la revista austriaca en línea profil.at |11| que algunos créditos 
interbancarios se habían financiado recientemente «con dinero procedente del 
narcotráfico y otras actividades ilícitas». Últimamente, en diciembre de 2012, el HSBC 
(Reino Unido, segundo banco mundial en cuanto a activos) aceptó pagar una multa 
récord de 1.920 millones |12| a las autoridades estadounidenses para que archivasen las 
diligencias en su contra precisamente por blanqueo de dinero que le habían confiado los 
cárteles mexicanos de la droga |13|.

Bombas de relojería en los activos de los bancos europeos y estadounidenses

Como se indica más arriba, los bancos tienen entre sus activos una gran cantidad de productos 
financieros que constituyen auténticas bombas de relojería cuyo detonador ya ha empezado a correr.

En Europa, ¡no se han pagado el 70% de los bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles 
comerciales (CMBS) que vencieron en 2012 |14|! Se trata de productos creados entre 2004 y 2006, 
justo antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura (subprime), con vencimiento entre 2012 
y 2014. Según la agencia de calificación Fitch, solamente se han pagado 24 de los 122 CMBS con 
fecha de vencimiento en los primeros once meses de 2012. En 2013-2014, los contratos que llegan a 
vencimiento representan un importe de 31.900 millones de euros. En 2012, JP Morgan, el mayor 
banco de Estados Unidos, ha perdido 5.800 millones de dólares en este mercado en Europa a través 
de su oficina en Londres y por las iniciativas desafortunadas de uno de sus jefes apodado la 
Ballena |15|. ¡Esto no impide al Deutsche Bank y al Royal Bank of Scotland volver a crear nuevos 
CMBS para el mercado europeo! ¿Por qué se lanzan estos bancos a este tipo de operaciones? 
Porque el alto riesgo que conllevan se traduce en una rentabilidad netamente superior a la de otros 
títulos o a la de otros productos. Tema para seguir de cerca.

En los balances de los bancos de Europa y de los Estados Unidos todavía hay billones de dólares en 
bonos de titulización hipotecaria (MBS, mortgage backed securities), en particular MBS de alto 
riesgo, o de otras categorías de bonos de titulización de activos (ABS, asset backed securities). Los 
bancos que intentan deshacerse de ellos normalmente no lo consiguen, a no ser que asuman una 
pérdida muy importante. A finales de diciembre de 2011, los MBS se vendían al 43% de su valor 
pero había muy pocos compradores |16|. Los bancos son sistemáticamente discretos en lo que 
respecta al volumen exacto de MBS que todavía están incluidos en sus balances, y lo son todavía 
más en cuanto a los productos no registrados en los mismos.

Los CLO, otro producto estructurado confeccionado en los prolegómenos de la crisis de las 
subprime, provocan inquietud al atraer a bancos europeos particularmente agresivos, como el Royal 
Bank of Scotland, al terreno de las altas rentabilidades asociadas con la toma de riesgos. CLO 
significa collateral loans obligations. Los CLO se vendieron para proporcionar dinero a los 
inversores que querían comprar empresas endeudándose y recurriendo al máximo al efecto palanca 
(es lo que se conoce como LBO). Estos CLO llegan a su fecha de vencimiento y quienes los tienen 
se preguntan cómo van a conseguir reembolsarlos. El mercado de los CLO en Europa sufre de 
anemia extrema pero ha vuelto a despegar en los Estados Unidos, donde en 2012 se hicieron ventas 
por valor de 39.000 millones de dólares. Algunos bancos europeos los compran porque, dado el 
riesgo que suponen, la rentabilidad es elevada |17|. Cuidado con la caja.
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Se preparan nuevas bombas

JP Morgan y otros grandes bancos se proponen crear, para el crédito ligado al comercio 
internacional, productos estructurados comparables a los CDO de crédito hipotecario basura 
(subprime). Conviene recordar que los Collateral Debt Obligations (CDO) se diseñaron a partir de 
una mezcla de créditos hipotecarios de distinta calidad. Los bancos que confeccionaron los CDO 
tenían como objetivo deshacerse de créditos hipotecarios mediante titulización (es decir, 
transformando un crédito en un título de fácil reventa) |18|. JP Morgan quiere hacer lo mismo 
remplazando los créditos hipotecarios por créditos a la exportación. JP Morgan fue quien a partir de 
1994 comenzó la creación de los precursores de los CDO. El mercado de créditos a la exportación 
representa diez billones de dólares al año. JP Morgan quiere convencer a los bancos que conceden 
créditos ligados al comercio internacional para que coloquen esos créditos en un producto 
estructurado para revenderlo como un CDO. El objetivo oficial es aligerar el peso de los activos a 
fin de disminuir el efecto palanca de forma que se pueda cumplir con las nuevas exigencias de las 
autoridades en cuanto al aumento de fondos propios (ver la 6ª parte y los Acuerdos de Basilea III). 
En realidad, para JP Morgan y el resto de los grandes bancos que buscan innovar, se trata de crear 
un apetito nuevo por un producto innovador en un mercado importante y sacar provecho de ello |
19|. También aquí, si la estrategia de JP Morgan funciona, la probabilidad de provocar estragos es 
elevada porque existe el riesgo de que se genere una nueva burbuja.

La carrera desenfrenada por obtener resultados provoca pérdidas

Algunos ejemplos muestran la magnitud de los riesgos que siguen tomando los bancos. Por 
supuesto, entre ellos está la pérdida registrada por Société Générale en Francia (4.900 millones de 
euros) consecuencia de las vicisitudes de uno de sus brókeres, Jérôme Kerviel. Se podría decir que 
el asunto data de enero de 2008 y que los bancos aprendieron la lección, pero no es así en absoluto. 
En septiembre de 2011, el banco suizo UBS anunció que había sufrido una pérdida de 2.300 
millones de dólares a causa de operaciones no autorizadas realizadas por Kweku Adoboli, un 
administrador del equipo de Global Synthetic Equities Trading en Londres. Sin irnos de Londres, 
como se menciona más arriba, la Ballena de JP Morgan hizo perder a “su” banco 5.800 millones de 
dólares. Y estos ejemplos solo representan la punta del iceberg.

Se ha formado una burbuja especulativa en el sector de las obligaciones societarias

Numerosos observadores de los mercados financieros y una cantidad considerable de gestores de 
fondos consideran que se ha desarrollado una burbuja especulativa en el sector de los 
llamadoscorporate bonds, que son las obligaciones emitidas por las grandes empresas para 
financiarse. Se trata de una burbuja en el sector del endeudamiento de las grandes empresas 
privadas, que supone un mercado de 9,2 billones de dólares. ¿Por qué una burbuja? La rentabilidad 
que los bancos y otros inversores institucionales obtienen de los bonos del tesoro de los Estados 
Unidos y de la deuda soberana de las principales potencias económicas de la UE está en mínimos 
históricos, así que los inversores institucionales se buscan un sector con rendimientos más elevados 
y en apariencia carente de riesgo: las obligaciones emitidas por las empresas no financieras ofrecen 
en 2011 un rendimiento del orden del 4,5%, lo que las hace muy atractivas. Una razón adicional es 
que los bancos prefieren comprar obligaciones antes que abrir una línea de crédito, porque pueden 
revender los títulos en el mercado secundario. |20|. La avalancha de compradores provocó en 2012 
una fuerte caída de la rentabilidad de estos títulos, que pasó del 4,5% al principio de 2012 al 2,7% 
en septiembre del mismo año.

Una empresa grande como Nestlé pudo emitir obligaciones a cuatro años por un importe de 500 
millones de euros prometiendo un interés anual de tan solo un 0,75%. Se trata de un caso 
excepcional, pero indica que hay un fuerte desplazamiento hacia las obligaciones societarias. La 
demanda de títulos es tal, que, según JP Morgan, la rentabilidad de los bonos de alto riesgo (bonos 
basura, o junk bonds en inglés) estaba en caída libre durante el verano de 2012, pasando de un 6,9% 
a un 5,4%. Si la tendencia continua, existe el riesgo de que los inversores institucionales abandonen 
el mercado para buscar otro sector donde conseguir una mayor rentabilidad |21|.
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El hambre de rentabilidad es tal que las empresas consiguen emitir bonos de pago en especie (bonos 
PIK, Pay in Kind) que vivieron su momento de gloria antes de 2006-2007 y se quedaron sin 
compradores hasta 2012. Se trata de un título con el que el pago de intereses solamente se produce 
en el momento de la devolución del capital. Evidentemente, la rentabilidad prometida es elevada, 
¡pero se corre el gran riesgo de que la empresa que ha recibido el capital ni sea capaz de devolverlo, 
ni se encuentre en condiciones de pagar los intereses al vencimiento del contrato! Efectivamente, 
hay motivo para preguntarse como prestamista si es prudente conceder una suma de dinero a una 
empresa que no está en condiciones de pagar los intereses antes de la finalización del contrato |22| 
De nuevo, el hambre de rentabilidad y la disponibilidad de liquidez (gracias a los préstamos de los 
bancos centrales) dan pie a un gran entusiasmo por este tipo de productos de alto riesgo.

La penuria de las colaterales |23|

Hasta el 2007-2008, los mercados financieros se desenvolvieron en un clima de opulencia. Los 
banqueros y otros inversores institucionales se prestaban capital mutuamente y compraban 
productos financieros estructurados sin verificar si el vendedor o el comprador disponían de activos 
suficientes para asumir la responsabilidad de sus actos y cumplir con su parte del contrato una vez 
llegado su vencimiento. Por ejemplo, hay banqueros que pagaron primas de pólizas a Lehman 
Brothers y a AIG para protegerse del riesgo de impago sin verificar de antemano si Lehman o AIG 
tenían con qué indemnizarles en caso de que se produjese la contingencia cubierta por el seguro.

En la mayoría de las transacciones, el prestatario debe presentar un activo como garantía. Es lo que 
se ha dado en llamar un colateral. Lo que ocurría de forma sistemática, y lo que sigue ocurriendo, es 
que un mismo colateral sirve a la vez de garantía en varias transacciones. A pide un préstamo a B y 
presenta como garantía un colateral. B pide un préstamo a C y presenta como garantía el mismo 
colateral, y así sucesivamente. Si se rompe la cadena en un punto, se corre el riesgo de no encontrar 
el colateral. Mientras duraba la euforia y no era necesario comprobar si el colateral estaba realmente 
disponible, los negocios seguían su curso acostumbrado. Después de 2008, las cosas no funcionan 
como antes y cada vez es más frecuente que la parte que exige un colateral quiera estar segura de 
que estará disponible en caso de necesidad, que su valor se ha tasado y validado y que es de buena 
calidad. Los colaterales circulan menos y se rechazan aquellos que son menos seguros. |24|

En efecto, resulta razonable no aceptar como colateral un activo tóxico del tipo CDO subprime. 
Esto ha abocado a un principio de penuria de colaterales. La entidad financiera Dexia, en 2011 y 
2012, sufrió una insuficiencia de colaterales de calidad, lo que la impidió encontrar la financiación 
que necesitaba. En 2012, recibió un préstamo de cerca de 35.000 millones de euros del BCE a un 
1% dentro del marco del LTRO. Los préstamos enormes del BCE no fueron suficientes y Dexia se 
dirigió de nuevo a los estados belga y francés en octubre-noviembre de 2012 a fin de obtener 5.000 
millones de euros de recapitalización.

Según el Financial Times, los bancos españoles se han convertido en expertos en la creación de 
colaterales. Confeccionan productos estructurados ABS a partir de créditos hipotecarios dudosos o 
de otros créditos no mucho más seguros, después se los colocan al BCE como colaterales para 
conseguir liquidez |25|. Así, el BCE acepta colaterales de baja calidad que han sido expresamente 
diseñados para él. Lo cual es una nueva prueba del servilismo del BCE respecto a los banqueros.

A propósito de los colaterales, también aquí hay que denunciar las mentiras referentes a que la 
deuda soberana constituye, por principio, una fuente de problemas para los bancos. La deuda 
soberana es un colateral mucho más seguro que la mayoría de las obligaciones privadas. Por otra 
parte, los banqueros no se privan de utilizarlos como colaterales de primera calidad para recibir 
capital prestado del BCE.

La deuda soberana

Precisamente, volvamos al tema de la deuda soberana. Hasta aquí, la deuda de los distintos países 
no ha provocado ningún desastre bancario. Sin embargo, está claro que, en países como España e 
Italia, los bancos están aumentado fuertemente la compra de títulos de deuda emitida por sus 
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gobiernos. Tienen dos buenas razones para proceder de esta forma: por una parte, disponen de gran 
liquidez a través de los préstamos del banco central a un tipo de interés muy bajo (entre un 0,75 y 
un 1%); por otra parte, los títulos de sus países son muy lucrativos (entre el 4 y el 7%). Pero la 
política de austeridad es tan brutal, que resulta incierto que los gobiernos español e italiano vayan a 
encontrarse siempre en condiciones de pagarla. No supone un problema en un futuro cercano, pero 
no se pueden excluir dificultades en lo sucesivo |26|.

La deuda soberana no es el talón de Aquiles de los bancos privados Los principales 
medios de comunicación respaldan permanentemente el discurso de los banqueros y de 
los gobernantes sobre el peligro que representa la deuda soberana. Para aportar toda la 
claridad posible sobre el tema, a fin de desmontar el argumento de la deuda soberana y 
que quienes ostentan el poder no puedan servirse de él para imponer políticas 
antisociales, es esencial presentar contraargumentos. Por ello, en esta serie, se aportan 
datos a este respecto. En un informe reciente publicado por el FMI |27|, se encuentra un 
gráfico sobre la proporción que representa la deuda soberana en los activos de los 
bancos privados de seis países clave. Según el gráfico, las deudas del gobierno 
solamente representan el 2% de los activos de los bancos británicos |28|, el 5% de los 
activos de los bancos franceses, el 6% de los activos de los bancos de los Estados 
Unidos y de Alemania, el 12% de los activos de los bancos italianos. Japón es el único 
de los seis países mencionados en el que la deuda del gobierno representa una parte 
importante de los activos bancarios, esto es, un 25%. No todos los días el FMI arrima el 
ascua a nuestra sardina. La conclusión que sacamos, y que el FMI se guarda mucho de 
sacar, es que es mucho más fácil anular la deuda pública ilegítima…

La banca en la sombra o Shadow banking

Una de las principales causas de la fragilidad de los bancos la constituyen sus actividades fuera de 
balance que, en algunos casos, pueden sobrepasar ampliamente el volumen oficial registrado en sus 
balances. Los grandes bancos siguen creando y utilizando entidades con fines especiales (Spécial 
Purpose Vehicles, MMF), que no son consideradas como bancos y no están sometidas a la 
reglamentación bancaria |29| (ya de por sí no muy estricta). Hasta ahora, estas entidades específicas 
pueden operar sin ningún control o, en el caso de los MMF, con un control muy suave, concediendo 
préstamos a los bancos o realizando toda clase de actividades especulativas con multitud de 
derivados o de activos físicos (materias primas, productos agrícolas) en el mercado de futuros o en 
el mercado extrabursátil (OTC), que no está regulado. La opacidad es total o casi total. Los bancos 
no están obligados a declarar en sus cuentas las actividades de entidades no bancarias creadas por 
ellos. Las actividades más peligrosas son las llevadas a cabo por los llamados Special Purpose 
Vehicles porque son las que pasan más inadvertidas. Si las pérdidas de una de estas entidades la 
llevasen a la quiebra, los acreedores forzarán al banco que la creó a que registre finalmente la 
pérdida en sus cuentas, lo que podría engullir su capital y provocar su propia quiebra (o bien que 
otro banco o los poderes públicos lo recompren, o bien que los poderes públicos lo rescaten). Esto 
es lo que ocurrió después de 2008 con Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bear Stearn, el Royal Bank 
of Scotland, Dexia, Fortis y varios bancos más.

La burbuja especulativa de las commodities |30|

A través de sus actividades de negociación en los diferentes mercados (trading en inglés), los 
bancos son los principales especuladores en los mercados no regulados y de futuros de materias 
primas y productos agrícolas porque disponen de medios de financiación netamente superiores a los 
del resto de protagonistas. En la página web de los premios Commodity business awards 
(http://www.commoditybusinessawards….) se puede encontrar una lista de bancos y de corredores 
que desempeñan un papel de primera línea en el mercado de las commodities (ya sea en el mercado 
donde se compran y se venden físicamente, o en el mercado de derivados que utilizan 
las commodities como valor subyacente). Entre estos bancos, los que aparecen con más frecuencia 
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son BNP Paribas, Morgan Stanley, Crédit Suisse, Deutsche Bank y Société Générale. Además, los 
bancos intentan dotarse de instrumentos para controlar directamente los stocks de materias primas. 
Es el caso de Crédit Suisse que está asociado a Glencore |31|, la mayor sociedad de corretaje de 
materias primas en el mundo. Por su parte, JP Morgan quiere hacerse con un stock de cobre que 
llegaría a las 61.800 toneladas para conseguir influenciar en la cotización |32|. Se trata de actores 
con papel protagonista en el desarrollo de la burbuja especulativa que se ha formado en el mercado 
de commodities. |33|. Cuando estalle la burbuja, el efecto boomerang provocará nuevos estragos en 
la salud de los bancos, por no mencionar las consecuencias para la población de los países del sur 
exportadores de materias primas, lo que es mucho más grave.

Volviendo al tema del papel fundamental de la especulación en el alza exagerada 
de los precios de los alimentos y del petróleo en 2007-2008 La especulación en los 
principales mercados de Estados Unidos, donde se negocian los precios mundiales de 
los bienes primarios (productos agrícolas y materias primas), ha tenido un papel 
fundamental en el aumento brutal de los precios de los alimentos en 2007-2008. |34| 
Esta subida de precios conllevó un fuerte aumento del número de personas que pasan 
hambre, cuyo número había crecido en más de 140 millones en un año, situando la cifra 
total por encima de los mil millones (una persona de cada siete). Los actores principales 
de esta especulación no son francotiradores, sino los inversores institucionales: bancos |
35|, fondos de pensiones, fondos de inversiones, sociedades de seguros. Los fondos de 
inversión libre (hedge funds en inglés) y los fondos soberanos |36| también tuvieron su 
parte aunque su peso es muy inferior al de los inversores institucionales |37|.

Michael W. Masters, quien dirigía desde hacía 12 años un hedge fund en Wall Street, 
nos dió la prueba en un testimonio que presentó ante una comisión del Congreso en 
Washington, el 20 de mayo de 2008 |38|. Ante esta comisión encargada de investigar 
sobre la posible influencia de la especulación en el aumento de precio de los productos 
básicos, declaró: «Ustedes han planteado la pregunta: ¿Los inversores institucionales 
contribuyen a la inflación del precio de los alimentos y la energía? Mi respuesta 
inequívoca es sí» |39|. En este testimonio, con plena autoridad, explica que el aumento 
del precio de los alimentos y la energía no es debido a una insuficiente oferta sino a un 
aumento brutal de la demanda proveniente de los nuevos actores que especulan en el 
mercado de futuros de los bienes primarios (commodities), donde se compran estos 
«futuros». En este tipo de mercado, los participantes compran la producción futura: la 
cosecha de trigo que se hará dentro de uno o dos años, el petróleo que se extraerá en 3 o 
6 meses. En tiempos «normales», los principales participantes de estos mercados son, 
por ejemplo, compañías aéreas que compran el petróleo que necesitarán o firmas de 
productos alimentarios que compran cereales. Michael W. Masters demuestra que, en 
Estados Unidos, los capitales asignados por los inversores institucionales al segmento 
«index trading» de bienes primarios de los mercados a plazos pasaron de 13.000 
millones de dólares a fines de 2003 a 260.000 millones de dólares en marzo de 2008 |
40|. Los precios de 25 productos primarios cotizados en estos mercados subieron un 
183% durante el mismo período. Masters explica que se trata de un mercado estrecho |
41|. Es suficiente que algunos inversores institucionales como los fondos de pensiones 
o los bancos asignen el 2 % de sus activos para trastornar la situación. El precio de los 
bienes primarios en el mercado de futuros repercute inmediatamente sobre el precio 
actual de esos bienes. Masters demuestra que los inversores institucionales compraron 
enormes cantidades de maíz y de trigo entre 2007 y 2008, lo que produjo la explosión 
de precios.

Se debe señalar que en 2008 el órgano de control de los mercados de futuros, 
la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) consideró que los inversores 
institucionales no pueden ser considerados como especuladores. La CFTC los considera 
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como participantes comerciales en los mercados (commercial market participants). Eso 
le permite afirmar que la especulación no tiene un papel significativo en el aumento 
desmesurado de los precios. Michael W. Masters realiza una crítica muy seria de la 
CFTC, pero sobre todo lo hace Michael Greenberger, profesor de derecho en la 
universidad de Maryland, quien declara ante una comisión del senado, el 3 de junio de 
2008. Greenberger, que fue director de un departamento de la CFTC desde 1997 hasta 
1999, critica el laxismo de los dirigentes que esconden la cabeza como el avestruz para 
no ver la manipulación de los precios de la energía debido a los inversores 
institucionales. Este profesor cita una serie de declaraciones de dirigentes de la CFTC 
dignas de figurar en una antología de la hipocresía y del cretinismo. Greenberger 
considera que entre el 80 y el 90 % de las transacciones en las bolsas de Estados 
Unidos dentro del sector de la energía son especulativas |42|.

El 22 de septiembre de 2008, en plena tormenta financiera en Estados Unidos, mientras 
el presidente Bush anunciaba un plan de salvamento de los bancos de 700.000 millones 
de dólares, el precio de la soja aumentaba en forma espectacular, ¡un 61,5 %!

Jacques Berthelot demuestra también la función crucial que tuvo la especulación de los 
bancos en el aumento de los precios |43|. Da el ejemplo de un banco belga, el KBC, que 
desarrolló una campaña publicitaria para vender un nuevo producto comercial: una 
inversión de ahorristas en 6 materias primas agrícolas. Para convencer a los clientes de 
invertir en su fondo de inversión «KBC-Life MI Security Food Prices », la publicidad 
del KBC afirma: «¡Sacad ventaja del alza de precios de los productos alimentarios!». 
Esta publicidad presenta como una «oportunidad» la «penuria de agua y de tierras 
agrícolas explotables», que tiene como consecuencia «una escasez y una consecuente 
alza de precios de los productos alimentarios básicos» |44|.

Entretanto, por parte de la justicia americana, se da la razón a los especuladores. Esto 
es lo que denuncia Paul Jorion en un artículo de opinión publicado en Le Monde. 
Cuestiona la decisión de un tribunal de Washington que el 29 de septiembre de 2012 
invalidó medidas tomadas por la CFTC «que pretendían poner techo al volumen de 
posiciones que puede tomar un participante en el mercado de futuros de materias 
primas, a fin de que no pueda desequilibrarlo por sí mismo» |45|.

La especulación con las divisas

Igualmente, los bancos son los principales actores en el mercado de divisas. Mantienen una 
inestabilidad permanente en los tipos de cambio. Alrededor de un 98% de los cambios de divisas se 
hacen con fines especulativos. Solamente el 2% de las transacciones diarias con divisas tienen que 
ver con inversiones, con el comercio de mercancías y servicios asociados a la economía real, con 
remesas, créditos o con devoluciones de deuda… El volumen diario de transacciones en el mercado 
de divisas oscila entre ¡tres y cuatro billones de dólares! Los bancos, de igual forma, apuestan 
fuertemente por los derivados de divisas, que pueden provocar pérdidas considerables, por no 
hablar del perjuicio causado a la sociedad por la inestabilidad de las monedas.

Hace ya más de treinta años, James Tobin, antiguo consejero de John F. Kennedy, propuso echar 
arena, aunque solo fuese unos granos, en los engranajes de la especulación internacional. A pesar de 
los discursos grandilocuentes de algunos jefes de estado, la lacra de la especulación con las divisas 
se ha agravado. El lobby de los banqueros y de otros inversores institucionales ha conseguido que 
no entre ni un grano de arena que pudiese perturbar sus actividades destinadas a obtener beneficios. 
La decisión tomada en enero de 2013 por once gobiernos de la zona euro de imponer una tasa sobre 
las transacciones financieras por una milésima parte de su importe es totalmente insuficiente.

La negociación de alta frecuencia
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La negociación de alta frecuencia (high frequency trading en inglés) permite colocar órdenes en el 
mercado en 0,1 milisegundo (es decir, ¡en la diezmilésima parte de un segundo!). El proyecto de ley 
para regulación y separación de actividades bancarias («Loi de régulation et de séparation des 
activités bancaires» es su nombre en francés), presentado el 19 diciembre de 2012 en la Asamblea 
Nacional francesa por Pierre Moscovici, ministro de Economía y Finanzas, contiene una 
descripción interesante de la negociación de alta frecuencia: «El trading de alta frecuencia es una 
procedimiento de negociación delegado a ordenadores regidos por algoritmos informáticos que 
combinan la extracción de la información de mercado, su análisis y la colocación de órdenes a una 
frecuencia cada vez mayor. De esta forma pueden enviar a las plataformas bursátiles hasta varios 
miles de órdenes por segundo, contribuyendo ocasionalmente a su saturación. Los riesgos son 
elevados en caso de que errores en el código provoquen una aberración en los movimientos 
financieros (fueron el origen de la situación que casi llevó a la quiebra al Knight Capital Group en 
agosto de 2012, por ejemplo). En 2011, el Trading de Alta Frecuencia representaba más del 60% de 
las órdenes sobre acciones colocadas en la bolsa de París, de las cuales sólo alrededor del 33% se 
tradujeron en una transacción». |46|

La negociación de alta frecuencia está claramente vinculada a una actuación especulativa: 
manipular los mercados financieros a fin de influir en los precios y conseguir con ello un beneficio. 
Las principales técnicas de manipulación están catalogadas por los especialistas. El 
denominadoQuote stuffing consiste en inflar la cotización con órdenes completamente inútiles a fin 
de forzar a la competencia a analizar esas miles de órdenes. Se trata de ralentizar a los competidores 
confundiéndoles. El sistema que emite estas órdenes las ignora, y de todas formas no se ejecutarán, 
exceptuando los mejores pares compra/venta. Esto puede suponer una ventaja en situaciones en las 
que cada milisegundo cuenta |47|. Si quieren vender un paquete de acciones al mayor precio 
posible, los corredores de alta frecuencia pueden utilizar la técnica llamadaLayering. Se trata de 
colocar una serie de órdenes de compra hasta un determinado nivel para ir creando de esta forma 
capas (layers) de órdenes. Una vez se completa el nivel, la estrategia consiste en vender 
masivamente y anular al mismo tiempo todas las órdenes de compra restantes que se habían 
colocado. La idea del layering se apoya en la esperanza de que otros participantes, atraídos por el 
diferencial, acudan a completar el libro de pedidos en el lado de compra, y después sorprenderles 
invirtiendo la tendencia |48|.

El 6 de mayo de 2010, la Bolsa de Wall Street vivió un «flash crash» |49| típicamente provocado por 
la negociación de alta frecuencia que comprendía en particular una operación de Quote stuffing. Ese 
día, el índice Dow Jones perdió alrededor de 998,52 puntos (antes de volver a ganar 600) entre las 
14h42 y las 14h52. Una bajada de 9,2% en el período de 10 minutos no tenía precedente histórico. 
Este incidente destapó la trascendencia de la negociación de alta frecuencia, que representa grosso 
modo dos tercios de las transacciones bursátiles en Wall Street.

En el futuro se producirán sin duda más accidentes de este tipo. Los grandes bancos que recurren 
activamente a la negociación de alta frecuencia se oponen a su prohibición o a que sea sometida a 
un control estricto bajo pretexto de mantener la mayor fluidez posible en los mercados financieros.

La negociación por cuenta propia

La negociación por cuenta propia de los bancos, llamado «proprietary trading» en el argot de las 
finanzas anglosajonas, es de capital importancia para ellos. Esta actividad les proporciona una gran 
parte de sus ingresos y de sus beneficios pero conlleva riesgos muy significativos. Este tipo de 
negociación consiste en utilizar los recursos del banco (fondos propios, depósitos de clientes, 
créditos), para tomar posiciones (de compra o de venta) en los distintos mercados financieros: 
acciones, tipos de interés, divisas, mercados de derivados, futuros u opciones sobre estos 
instrumentos, mercados de futuros de materias primas y productos agrícolas (incluidos los 
alimentos), mercado inmobiliario. Es una actividad claramente especulativa porque de lo que se 
trata es de aprovecharse de las variaciones de los precios a corto plazo, provocadas en gran medida 
por sus propias actuaciones. Un ejemplo de este tipo de actividades especulativas lo proporciona la 
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pérdida de 4.900 millones de euros registrada en 2008 por Société Générale como consecuencia de 
los manejos de uno de sus agentes, Jérôme Kerviel, que había tomado posiciones por valor de cerca 
de 50.000 millones de euros. En el caso de los sinsabores de JP Morgan, la Ballena de Londres, 
responsable de su departamento de «proprietary trading», había comprometido fondos del banco por 
un importe de 100.000 millones de dólares. Las cantidades puestas en juego por los bancos en el 
caso del «proprietary trading» son tales que las pérdidas que pueden generar suponen una amenaza 
para su propia supervivencia.

La venta en corto, una práctica especulativa más

La venta en corto (short-selling en inglés) consiste en vender un título sin estar en posesión de él en 
el momento de la venta, pero con la intención de comprarlo posteriormente, antes de entregárselo al 
comprador. Para el Banco de Francia: «Se puede dividir esta práctica en dos categorías:
• el covered short-selling (venta en corto cubierta): se trata del caso en que el vendedor toma 
prestado el título a cuya venta se ha comprometido antes de realizar la operación de venta en corto 
(o bien ha llegado a un acuerdo que le asegura que podrá tomar prestado el título). Realiza la venta 
del título que ha tomado en préstamo y se compromete a entregar un título de la misma naturaleza al 
prestamista;
• el naked short-selling o uncovered short-selling (venta en corto descubierta): se trata del caso en 
que el vendedor ni tiene el título en préstamo, ni tampoco ha llegado a un acuerdo que le garantice 
el préstamo antes de la venta del título en cuestión. Por lo tanto, el vendedor deberá comprar un 
título idéntico que pueda entregar al comprador» |50|

Según la Federación Bancaria Francesa, «el mecanismo de venta en corto es útil para el buen 
funcionamiento de los mercados.(…) Aumenta de esta forma la liquidez del mercado » |51|. ¡Ver 
para creer!

¿Quién utiliza la venta en corto y por qué?

Un gran número de participantes en los mercados ponen en práctica la venta en corto, entre ellos los 
bancos, los hedge funds, los gestores de fondos tradicionales (fondos de pensiones, compañías de 
seguros…). Es una actividad puramente especulativa: el banquero que recurre a ellos, o cualquier 
otro inversor institucional, prevé una bajada del precio del título vendido. Si en el momento de la 
entrega del título su previsión resulta acertada, lo comprará a un precio inferior al precio de venta y 
conseguirá de esa forma un beneficio financiero. Este tipo de prácticas contribuye a la inestabilidad 
de los mercados. Durante el verano de 2011, la venta en corto amplificó la caída brutal de la 
cotización de las acciones bancarias. Se entiende entonces por qué, por distintas razones, se debería 
simple y llanamente prohibir estas actividades |52|.

El efecto de palanca

Debido a la utilización sistemática del efecto de palanca1 |53|, los fondos propios |54| son muy bajos 
en relación a los compromisos a los que tienen que hacer frente. Por otra parte y desde su punto de 
vista, este es el objetivo buscado: tener la menor cantidad de fondos propios en relación 
proporcional al balance. En efecto, incluso si el beneficio global es bajo calculado en porcentaje 
sobre los activos, puede dar lugar a un rendimiento elevado en relación a los fondos propios si estos 
son reducidos. Supongamos un beneficio de 1.200 millones de euros para un volumen de activos de 
100.000 millones. Esto supone un beneficio del 1,2%. Sin embargo, si los fondos propios ascienden 
a solo 8.000 millones de euros, el beneficio representa entonces el 15% de rentabilidad respecto a 
los fondos propios. Si luego el banco emplea el efecto de palanca y acude a los mercados para 
conseguir un préstamo de 200.000 millones, el volumen de activos pasa a 300.000 millones, pero 
los fondos propios no han aumentado, siguen siendo 8.000 millones, y sin embargo el pasivo ha 
aumentado con los 200.000 millones de nuevo endeudamiento. Supongamos que la banca opera con 
el mismo rendimiento porcentual que antes de aumentar su endeudamiento, digamos un 1,2%, lo 
que nos da un valor de 3.600 millones de euros. Comparando esta cifra con los fondos propios por 
valor de 8.000 millones, tenemos un rendimiento del 45% respecto a los fondos propios. Esta es la 
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razón fundamental para aumentar el efecto de palanca a través del endeudamiento.

Ya habíamos visto en las partes 2ª y 4ª de esta serie cómo pérdidas en apariencia insignificantes 
pueden acarrear una quiebra fulminante y la necesidad de un rescate. En el ejemplo teórico 
mostrado más arriba, una pérdida de 8.000 millones de los 300.000 millones en activos totales (es 
decir, una pérdida del 2,66%) haría desaparecer el capital y provocaría la quiebra. Esto es lo que les 
sucedió a Lehman Brothers, a Merrill Lynch, al Royal Bank of Scotland, etc. El FMI, en su Informe 
sobre la estabilidad financiera mundial publicado en octubre de 2012, estima que el efecto de 
palanca de los bancos europeos era de 23, pero a la vez precisa que esta estimación no tiene en 
cuenta los derivados. Se trata de una relación entre los activos tangibles (sin los derivados) y los 
fondos propios. ¡La proporción de 23 a 1 es entonces enormemente elevada! |55| El efecto de 
palanca real es aún más importante porque los bancos tienen tanto deudas como activos fuera del 
balance (en particular derivados por una cuantía muy elevada).

Conclusión: Los grandes bancos siguen jugando con fuego porque están convencidos de que los 
poderes públicos van a acudir a socorrerlos siempre que lo necesiten. En su camino no encuentran 
ningún obstáculo serio por parte de las autoridades (este aspecto se tratará en la 6ª parte de esta 
serie). Paralelamente, su comportamiento les lleva una y otra vez al borde del abismo. A pesar de su 
campaña de comunicación para granjearse de nuevo la confianza del público, no muestran ninguna 
voluntad de adoptar otra lógica que la de la consecución inmediata del máximo beneficio y del 
máximo poder para poder influir en las decisiones de los gobernantes. Su fuerza surge de la 
decisión de los gobernantes actuales de dejarles hacer a voluntad. Para la galería queda el tono de 
moralina que éstos adoptan al referirse a los bancos para pedirles que sean responsables y menos 
avariciosos con las bonificaciones y otras formas de remuneración.

Lo que Karl Marx escribía en El Capital en 1867 en relación a los bancos, sigue siendo de 
aplicación hoy en día: «Desde el momento de su nacimiento, los grandes bancos, acicalados con 
títulos nacionales, no eran sino sociedades de especuladores privados que cooperaban con los 
gobiernos y que, gracias a los privilegios que éstos les otorgaban, estaban en condiciones de 
adelantarles dinero» |56|

La capacidad que tienen los bancos de causar perjuicios es colosal. Es hora ya de que quienes 
todavía creen sinceramente que es posible que exista una banca capitalista diferente abran los 
ojos y tomen conciencia de que se trata de una quimera. Es necesario conseguir que el sector 
bancario en su integridad deje de estar en manos de los capitalistas (sin abonarles 
indemnización alguna) y convertirlo en un servicio público controlado por los usuarios, por 
las trabajadoras y los trabajadores del sector y por los movimientos ciudadanos.2 |57| Es la 
única forma de garantizar el respeto íntegro de las obligaciones de un servicio público de 
ahorro y de crédito que vele por el bien común.

En la parte 6 se pasará revista a la nueva normativa en materia bancaria.

Traducido por Verónica Lasarte Prieto y revisado por Fernando Lasarte Prieto
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Anexo : Evolución de la cotización de las acciones de 17 bancos



Gráficos realizados por Yvette Krolikowski (CADTM) – Fuentes: Les échos ey abcbourse

Notas
|1| Alan Greenspan, traducción libre de la cita extraída del libro Temps des turbulences, 2007, Jean-
Claude Lattès, París, 2007, pág. 472.

|2| La primera parte de la serie, titulada «2007-2012: 6 años en que los bancos se tambalearon» se 
publicó el 17 de diciembre de 2012 (la versión oficial francesa se publicó el 19 de noviembre de 
2012); la segunda parte titulada «El BCE y la Reserva Federal al servicio de los grandes bancos 
privados» se publicó el 23 de diciembre del mismo año (el original en francés el 29 de noviembre), 
véase http://cadtm.org/El-BCE-y-la-Reserv…; la tercera parte titulada «La mayor ofensiva contra 
los derechos sociales realizada desde la Segunda Guerra Mundial a escala europea» se publicó el 30 
de diciembre del mismo año (el original en francés el 23 de diciembre), véase http://cadtm.org/La-
mayor-ofensiva-…; la cuarta parte titulada «Descenso al vicioso medio de los bancos» se publicó el 
29 de enero de 2013 (el original francés el 14 de enero), véase http://cadtm.org/Descenso-al-
vicios…

|3| El autor da las gracias a Olivier Chantry, Brigitte Ponet, Patrick Saurin y Damien Millet por sus 
consejos.

|4| Financial Times, 27-28 de octubre de 2012.

|5| Este préstamo que el BCE otorgó a 800 bancos europeos por un importe de un billón de euros 
con un tipo de interés del 1% y por un período de tres años fue objeto de análisis en la tercera parte 
de esta serie con el título: «El BCE y la Reserva Federal al servicio de los grandes bancos privados» 
(publicado el 23 de diciembre de 2012, véase http://cadtm.org/El-BCE-y-la-Reserv…, la versión 
francesa se publicó el 29 de noviembre de 2012)

|6| Véase Erkki Liikanen (presidente), High-level Expert Group on reforming the structure of the 
EU banking sector, Octubre de 2012, Bruselas. Erkki Liikanen es el gobernador del banco central de 
Finlandia. Un grupo de trabajo compuesto por once expertos y establecido por el Comisario 
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europeo Michel Barnier a fin de proporcionar un diagnóstico sobre la situación de los bancos 
europeos y de proponer reformas del sector bancario europeo. Uno de los resultados interesantes del 
informe Liikanen es que confirma oficialmente las infamias de los bancos, los riesgos sorprendentes 
que corrieron para conseguir el máximo beneficio. El grupo creado en febrero de 2012 entregó en 
informe en octubre de 2012. Véase: http://ec.europa.eu/internal_market…
Los datos relativos a las necesidades de financiación en el día a día provienen del gráfico 2.5.1, 
pág.27. En adelante, nos referiremos a este documento como “Informe Liikanen” cuando se haga 
referencia a él en el texto.

|7| Los MMF se trataron por primera vez en la 4ª parte de esta serie.

|8| Véase «El BCE y la Reserva Federal al servicio de los grandes bancos privados», publicado el 23 
de diciembre de 2012, http://cadtm.org/El-BCE-y-la-Reserv… (el original en francés se publicó el 
29 de noviembre)

|9| Informe Liikanen, gráfico 2.4.1.

|10| Los accionistas que venden acciones a su banco transforman un título de papel en dinero 
líquido. Desde el punto de vista fiscal, es más interesante percibir un ingreso por la venta de parte 
de las acciones que se posee que percibir un dividendo.

|11| http://www.profil.at/articles/0905/…

|12| El importe de la multa es elevado en comparación con las multas habituales pagadas por los 
bancos, pero comparada con sus activos, el HSBC está pagando una limosna. La suma 
desembolsada por el HSBC a las autoridades estadounidenses representa menos de una milésima 
parte de sus activos: 1.920.000.000$ (es decir 1.443.000.000€), mientras que sus activos se elevan a 
1.967.796.000.000 €.

|13| Se volverá a tratar este tema en la 7ª parte de esta serie.

|14| Financial Times, «Europe’s property loans unpaid», 4 de diciembre de 2012, pág. 
23,http://www.ft.com/cms/s/0/2183f122-…

|15| Financial Times, “Mortgage-backed securities make a comeback”, 15 de octubre de 
2012,http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ee87…

|16| Financial Times, 21 de diciembre de 2011, pág. 24

|17| Financial Times, “Traders warn of sting in tail for crisis-era securities”, 15 de noviembre de 
2012, pág. 24

|18| Se trata igualmente de reducir el peso de ciertos productos en el volumen total de los activos 
para remplazarlos por otros de mayor rendimiento.

|19| Financial Times, «Banks test CDO-style finance for trade », 9 de abril de 2012.

|20| Por otra parte, el volumen de los créditos bancarios a los hogares y a las empresas tiende a bajar 
o, en su defecto, a crecer débilmente. Esto va ligado al hecho de que los bancos han endurecido las 
condiciones de concesión de préstamos. Prefieren comprar títulos (incluso asumiendo altos riesgos) 
antes que abrir una línea de crédito a hogares y empresas. Las PYME no disponen de la posibilidad 
de emitir obligaciones en los mercados financieros, con lo cual se enfrentan a graves dificultades a 
la hora de financiarse.

|21| Véase Financial Times, «Fears grow bond rush will turn to price rout», 22 de noviembre de 
2012 y Financial Times, “Funds warn of stretched European debt rally”, 17 de octubre de 2012.

|22| James Mackintosh, «Change would pop the corporate bond buble», Financial Times, 25 de 
noviembre de 2012. Véase también el artículo mencionado más arriba.

|23| Colateral: Activo que sirve como garantía para respaldar la concesión de un crédito o una 
emisión de bonos. Fuente: Banco de España (http://www.bde.es/clientebanca/glos…)

http://www.bde.es/clientebanca/glosario/c/colateral.htm
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-23
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-22
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-21
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-20
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-19
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-18
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-17
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-16
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ee87a148-16b9-11e2-b1df-00144feabdc0.html
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-15
http://www.ft.com/cms/s/0/2183f122-3d5d-11e2-b8b2-00144feabdc0.html#axzz2EMTFrLBI
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-14
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-13
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-12
http://www.profil.at/articles/0905/560/231884/der-suchtgiftmarkt-zeiten-krise-un-drogenbekaempfer-costa-interview
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-11
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-10
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-9
http://cadtm.org/El-BCE-y-la-Reserva-Federal-al
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-8
http://cadtm.org/Los-bancos-esos-gigantes-con-pies#nh8-7
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf


|24| Véase Manmohan Singh, «Beware effects of weakening chains of collateral», Financial Times, 
28 de junio de 2012.

|25| Financial Times, «Collateral damage», 25 de octubre de 2012

|26| Además es esta la razón por la cual la tesis central de este texto consiste en decir que hay 
repudiar la deuda pública ilegítima y a la vez socializar los bancos. Realizando esta doble operación 
(y tomando importantes medidas complementarias), es perfectamente posible encontrar una salida 
positiva a la crisis.

|27| FMI, Global Financial Stability Report, Restoring Confidence and Progressing on Reforms, 
octubre de 2012 http://www.imf.org/External/Pubs/FT… , pág. 52

|28| Se trata de deudas del gobierno británico en posesión de bancos británicos. Análogamente para 
los otros países.

|29| Informe Liikanen, pág. 77.

|30| Las commodities son el objeto del mercado de materias primas (productos agrícolas, minerales, 
metales, metales preciosos, petróleo, gas, etc.). Las commodities, como los otros activos, son el 
objeto de negociaciones que permiten determinar su precio, así como los intercambios tanto en los 
mercados al contado como también en los mercados de derivados.

|31| Glencore es una empresa de negocios y de corretaje de materias primas fundada por el corredor 
Marc Rich. Radicada en Suiza, en Baar, dentro del cantón de Zug, muy conocido por defraudadores 
de altos vuelos. Marc Rich ha sido procesado en numerosas ocasiones por corrupción y evasión 
fiscal. En 2011, el grupo dice dar empleo a más de 2.700 personas dedicadas a marketing y 54.800 
personas (en 30 países) asignadas directa o indirectamente a operaciones industriales de Glencore. 
Según los datos disponibles, Glencore controlaba en 2011 alrededor del 60% del zinc mundial, el 
50% del cobre, el 30% del aluminio, el 25% del carbón, el 10% de los cereales y el 3% del petróleo. 
Esta controvertida empresa recibió en 2008 el premio Public Eye Awards a la multinacional más 
irresponsable. Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Glencore. En 2012, Glencore estaba en 
conversaciones para completar la fusión con Xstrata, otra sociedad suiza especializada en el 
corretaje. Véase http://affaires.lapresse.ca/economi…

|32| Financial Times, «JPMorgan copper ETF plan would ‘wreak havoc’», 24 de mayo de 2012, 
pág. 15

|33| Por supuesto, entre los poderosos protagonistas del mercado de materias primas y productos 
alimentarios, hay que añadir a a las grandes empresas especializadas en la extracción, producción y 
comercialización de commodities: para los minerales, Rio Tinto, BHP Billiton, Vale do Rio Doce; 
para el petróleo, ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total…; para los alimentos, Cargill, Nestlé… y 
muchas otras.

|34| El texto de este recuadro está extraído en gran medida de: Eric Toussaint, «Volvamos a hablar 
de las causas de la crisis alimentaria», 28 de octubre de 2008, http://cadtm.org/Volvamos-a-hablar-
… (versión francesa original del 9 de octubre).

|35| En particular BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y, hasta su 
desaparición o su compra, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch.

|36| Los fondos soberanos son instituciones públicas que pertenecen, con pocas excepciones, a 
países emergentes, como China, o a países exportadores de petróleo. Los primeros fondos soberanos 
fueron creados en la segunda mitad del siglo veinte por gobiernos que deseaban ahorrar una parte de 
sus ingresos provenientes de la exportación del petróleo o de productos manufacturados.

|37| Considerado a nivel mundial, a comienzos de 2008, los inversores institucionales disponían de 
130 billones de dólares, los fondos soberanos de 3 billones de dólares y los hedge funds de 1 billón 
de dólares.
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|38| Testimony of Michael W.Masters, Managing Member/Portfolio Manager Masters Capital 
Management, LLC, before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs United 
States Senate http://hsgac.senate.gov/public/_fil…

|39| «You have ask the question “Are Institutional Investors contributing to food and energy price 
inflation?” And my answer is “YES”».

|40| «Assets allocated to commodity index trading strategies have risen from $13 billion at the end 
of 2003 to $260billion as of March 2008”.

|41| «En 2004, el valor total de los contratos de futuros correspondientes a 25 bienes primarios era 
sólo de 180.000 millones de dólares. Compárese con el mercado mundial de acciones que era de 44 
billones de dólares, o sea, 240 veces mayor». Michael W. Masters indica que ese año los inversores 
institucionales invirtieron 25.000 millones de dólares en el mercado de futuros, lo que representaba 
un 14 % del mercado. Nos muestra que durante el primer trimestre de 2008, los inversores 
institucionales aumentaron enormemente sus inversiones en ese mercado: 55.000 millones de 
dólares en 52 días laborables. ¡Evidentemente se produjo una explosión de los precios!

|42| Véase Testimony of Michael Greenberger, Law School Professor, University of Maryland, 
before the US Senate Committee regarding “Energy Market Manipulation and Federal Enforcement 
Regimes”, 3de junio de 2008, pág. 22.

|43| Jacques Berthelot, «Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux», 15 
de julio de 2008, págs. 51 a 56. En línea : www.cadtm.org/spip.php?artic…

|44| http://www.lalibre.be/index.php?vie…

|45| Paul Jorion, «Le suicide de la finance», Le Monde, 9 de octubre de 2012.

|46| «Loi de régulation et de séparation des activités bancaires», diciembre de 
2012,http://www.gouvernement.fr/gouverne…
y http://www.economie.gouv.fr/files/p…

|47| http://www.nanex.net/20100506/Flash…

|48| Fuente: http://fr.wikipedia.org/wiki/Transa…

|49| La FDIC y la SEC de Estados Unidos han realizado un informe detallado del «Flash Crash» del 
6 de mayo de 2010: «Findings Regarding the Market Events of May 6, 
2010»,http://www.sec.gov/news/studies/201…

|50| Véase pág. 42 : http://www.banque-france.fr/fileadm…

|51| Fédération bancaire française (FBF), Rapport d’activités 2010, París, 2011.

|52| La cuestión de las permutas de incumplimiento crediticio (en inglés Credit Default Swaps, 
CDS) se abordará en la parte 6 de esta serie. Además ya se abordó de forma bastante detallada en 
Eric Toussaint, «CDS y agencias de calificación: los provocadores de riesgos y desestabilización», 
publicado el 23 de septiembre de 2011, http://cadtm.org/CDS-y-agencias-de-…

|53| Traducción de la definición de efecto palanca que da el Banco de Francia: El efecto de palanca 
mide, para una rentabilidad económica dada, el efecto que tiene sobre la rentabilidad financiera el 
recurrir en mayor o menor medida al endeudamiento. Al aceptar que se haga recurso al 
endeudamiento, los accionistas de una empresa o de una institución financiera esperan un rédito 
todavía mayor a su favor debido al riesgo suplementario que afrontan.
Véase pág.112: http://www.banque-france.fr/fileadm…

|54| Fondos propios: Capital del que dispone una empresa, distinto del procedente de préstamos. 
Los fondos propios se apuntan en el pasivo del balance de la sociedad. Traducción de la definición 
disponible en: http://www.lesclesdelabanque.fr/Web…. Los Fondos propios incluyen igualmente las 
reservas, es decir, la parte de los beneficios que no se distribuye y con los que se hace una dotación 
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a las reservas.

|55| IMF, Global Financial Stability Report, Restoring Confidence and Progressing on Reforms, 
Octubre de 2012 http://www.imf.org/External/Pubs/FT… , pág. 31

|56| Traducción libre de, Le Capital, livre I, Œuvres I, , Karl MARX, 1867, Gallimard, La Pléiade, 
1963, capítulo 31.

|57| Como se indicó en la 4ª parte de la serie, un sector bancario de modelo cooperativo de pequeña 
escala debería coexistir con el sector público.

Éric Toussaint, profesor de la universidad de Lieja, es presidente del CADTM Bélgica (Comité 
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org) y miembro del consejo científico 
de ATTAC Francia. Escribió junto a Daniel Millet: AAA. Audit Annulation Autre politique, Seuil, 
París, 2012.
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El arma secreta para los atrapados en la hipoteca de 
subprima: Demanda del título a los bancos 

By Ellen Brown
Global Research, January 07, 2009
7 January 2009

«Si el pueblo americano permitiera alguna vez que los bancos privados 
controlen la emisión de la moneda circulante, primero a través de la 
inflación y luego por la deflación, los bancos, y las corporaciones que 
crecen a su alrededor, despojarán al pueblo de toda propiedad hasta que 
nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados en el continente 
que sus padres conquistaron. La autoridad de emisión se le debe quitar a 
los bancos y restaurarse al pueblo, a quien propiamente pertenece.» – 
Thomas Jefferson, carta al Secretario del Tesoro, Albert Gallatin  (1802) 

Jefferson entendía bien el asunto. Se espera que más de 1,5 millones de dueños de casas sufran la 
ejecución de sus hipotecas este año, y cerca de la mitad vean embargados sus hogares. Si las 
consecuencias calamitosas que Jefferson advirtió hace 200 años, han llegado lentamente, es porque 
han sido encubiertas por lo que Jerónimo, en Paris, llama, la enfermedad Anglosajona, «la economía 
altamente desigual donde los ricos y el sector financiero… capturan la mayor parte de las entradas o 
ingresos, pero lo ocultan, proporcionando deuda barata a las clases medias para que puedan 
continuar gastando.». Él llama «finanzas» al sector «caníbal» en la economía de hoy. Escribiendo 
en The European Tribune (La Tribuna Europea) este mes, él indica: 

«Una de las características más atractivas del mundo financiero, para sus promotores, es su 
capacidad de concentrar fortunas enormes en unas pocas manos, y promueven esto como buena 
cosa (esas pocas manos, se dice, crean la riqueza, al contrario de que la capturan)… Por supuesto, la 
realidad es que tal concentración de riqueza es creada exprimiendo al resto, como es obvio en el 
estancamiento de los ingresos para la mayoría en los peldaños medios y más bajos de la sociedad. 
Ésta no es tanto creación de riqueza como redistribución de la riqueza, de los muchos a los pocos. 
Pero lo qué ha hecho a esta desigualdad… tolerable es que el mismo mundo financiero pudo 
proporcionar una cortina de humo conveniente, bajo la forma de deuda barata, proporcionanda en 
abundancia para todos. Los ricos la usaron para agarrar activos verdaderos con dinero de mentiritas, 
y al resto se le permitió amablemente seguir gastando, comprometiendo sus ingresos futuros a la 
deuda, en vez de pagar con los insuficientes ingresos presentes. En pocas palabras, la burbuja –de 
falsa abundancia — creada por la deuda ocultó la guerra de clase emprendida por los ricos contra 
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todos.»1

Ahora la burbuja, la imágen de falsa abundancia, creada con la deuda está reventándose debido al 
desplome anticipado de valores de las propiedades inmobiliarias, la crisis de actividades bancarias, 
las ejecuciones hipotecarias, y la recesión inevitable. «Los mecanismos de captura de entradas 
creados durante la burbuja no se han invertido, así que el dolor le está bajando 
desproporcionadamente al más pobre,” escribe Jerónimo a París. Mientras tanto, se les están 
ofreciendo garantías y salvavidas a las financieras. ¿Qué debe hacerse? «Los financieros… dirán 
que más ‘reforma’ y ‘desregulación’ y que reducciones de impuestos son necesarios,» dice él, pero 
«quizá es hora de no escuchar más tonterías que son altamente de autoservicio, y de reposeer el 
agarrón de activos: no son de ellos». 

Buena idea, ¿pero cómo? Los financieros poséen los medios comunicativos, y sus agentes muy bien 
sufragados controlan al congreso norteamericano. ¿Cómo podemos nosotros el pueblo conseguir la 
influencia necesaria para retar a los gigantes financieros y a las corporaciones? ¿Qué podemos hacer 
para que los políticos paren y tomen nota? 

¿Qué tal si nos lanzamos en masa a las cortes?. Nuevos casos han establecido en la ley indicaciones 
que una mayoría de los 750.000 dueños de casas que esperan perder sus hogares este año podrían 
tener una defensa válida ante la ejecución de sus hipotecas por los bancos acreedores. Tanto como 
$2 billones en propiedades inmobiliarias pueden ser vulnerables a esta defensa, lo cual le 
proporcionaría una palanca muy grande a un grupo de presión de deudores motivados. La 
movilización de ese grupo, alternadamente, podía encender un fuego debajo de los inversionistas 
con carteras o productos bursátiles basados en hipotecas — los fondos de jubilación, fondos de 
cartera diversificada y compañías de seguros que sostienen éstas hipotecas “huérfanas”. Estos 
inversionistas también manejan una palanca muy grande, bajo la forma de bufetes de abogados bajo 
contrato. Cuando los bancos en crisis exigen garantías urgentes porque son «demasiado grandes 
para caer», los contribuyentes de impuestos -la ciudadanía- pueden responder, «ustedes ya han 
caído. Es hora de intentar algo nuevo».

El arma secreta del deudor: 
Haga que el banco demandante produzca título a la hipoteca

Un principio fundamental de la ley de contrato es que un demandante que presenta pleito de 
ejecución en la corte, basándose en un contrato escrito, debe presentar documentos del contrato 
original firmado, probando que tiene derecho a mitigación. Si no hay documentos firmados que 
demuestren título de hipoteca o un registro de la asignación de la hipoteca a otro partido, se prohibe 
la ejecución hipotecaria. El demandado hipotecario normalmente debe presentar esta defensa, y la 
mayoría de los dueños de casa en impago, inconscientes del procedimiento legal y preocupados con 
el costo de contratar a un abogado, abandonan sus hogares sin pleito. Pero en casos donde se ha 
desafiado en la corte a demandantes que presentaban la ejecución de una hipoteca subprima, en su 
mayoría no han podido mostrar los documentos titularios. 

¿Y por qué no han podido? Parece ser más que un simple caso de descuido en el archivo. Los 
bancos que originalmente entraron en estos contratos de alto riesgo efectuando hipotecas de 
subprima, lo hicieron generalmente sin tener alguna intención de mantener los préstamos en sus 
libros. Las hipotecas fueron reempaquetadas en grupos como títulos de inversión respaldados por 
hipotecas (MBS)i, divididas y revendidas inmediatamente a los inversionistas. Los originadores de 
los préstamos hipotecarios se los vendieron a las instituciones financieras y a otros bancos, quienes 
entonces vendieron los derechos de la renta mensual a los inversionistas, mientras que le transferían 
la responsabilidad de colectar los pagos mensuales a compañías especializadas en mantenimiento de 
hipotecas. El resultado ha sido una división en rebanadas del contrato de la hipoteca, con ningun 
partido realmente manteniendo propiedad del documento original. Cuando se ha iniciado la acción 
de ejecución de una hipoteca, el administrador o fideicomisario que actúa como demandante ahora 
tiene apuro de probar que originó la hipoteca o que posée el título de préstamo. Para que un 
segundo banco o una institución financiera tenga derecho de traer un pleito de ejecución hipotecaria 



ante un tribunal, este debe haber asignado título a la hipoteca; y con el derrumbamiento del mercado 
inmobiliario, muchos de los prestamistas de subprima han quebrado y salido del negocio, cerrando 
sus oficinas y haciéndo imposible entrar en contacto con a la compañía originadora de la hipoteca. 
Otros documentos simplemente se han perdido en el proceso.2 

¿Por qué no fueron trasladados los documentos hipotecarios a los poséedores de títulos financieros 
respaldados por las hipotecas (conocidos como MBS por sus siglas en inglés) cuando primero 
fueron vendidas? Al parecer porque no emparejan a los inversionistas con las propiedades 
inmuebles específicas hasta que no ocurre el impago. He ahí cómo funciona el ardid de los títulos 
respaldados por hipotecas (MBS): cuando las hipotecas primero son liadas por los bancos, todas las 
hipotecas de subprima entran al mismo conjunto. Las hipotecas liadas son fraccionadas o divididas 
en “títulos financieros” que se venden a muchos inversionistas — bancos, fondos de cobertura, 
fondos de mercado de valores, fondos de jubilación — con diferentes “tramos” o niveles de riesgo. 
Las primeras hipotecas que sufren el impago entonces se asignan al tramo de inversionistas con 
riesgo elevado de “BBB”. De modo que aumentan los impagos, hipotecas posteriormente 
embargadas se asignan abajo de la cadena de riesgo a los tramos supuestamente más seguros.3 Ésto 
significa que los inversionistas recibieron las hipotecas solamente después del impago por los 
demandados. También significa que los inversionistas no eran parte del acuerdo cuando fué violado, 
haciéndo difícil probar que fueron dañados por la violación. 

Los inversionistas tienen otro problema: el retraso en la asignación de determinadas hipotecas a 
determinados inversionistas significa que allí no ocurrió alguna “venta verdadera” del activo (la 
vivienda) como título financiero al momento de su derivación. Una venta verdadera del colateral es 
un requisito legal para formar un título financiero válido (un interés asegurado en la propiedad 
colateral en contraste a simplemente una obligación de deuda apoyada por el colateral). 
Consecuentemente, los inversionistas pueden tener dificultad probando que tienen algún interés en 
la propiedad, con o sin garantía.4 

La defensa de «El perro se comió mi documento» 

Cuando los bancos que emitieron los títulos financieros, y que actúan de administrador fiduciario 
por el inversionista, no pueden presentar la prueba de propiedad por escrito en el momento que les 
daría derecho a ejecutar una hipoteca, archivan con la corte lo que típicamente se llama una 
declaración jurada (affidavit) de «documento perdido». April Charney es una abogada que trabaja 
con la Ayuda de Abogacíai del estado de la Florida y que está bien familiarizada con estas 
cuestiones, habiendo conseguido el rechazo en la corte de procedimientos de ejecución para 300 
clientes en el pasado año. En un artículo de febrero del 2008 en la revista Bloomberg, citan que 
cerca del 80 por ciento de estos casos implicaban affidavits de documentos perdidos. «Los affidavits 
de documento perdido forman un patrón de práctica en la industria»., A lo que ella respondió: «No 
son excepciones.Son la regla». 5 

En el pasado, los jueces han permitido proseguir estas ejecuciones de hipoteca; pero en octubre de 
2007, un intrépido juez federal en Cleveland puso un alto a la práctica. El juez de corte del Distrito 
Federal, Christopher Boyko declaró que Deutsche Bank no había presentado la documentación 
apropiada a la corte para establecer su derecho a ejecutar el embargo que pretendía aplicar en 
catorce hogares6. Ahí comenzó la batida y ya para febrero de 2008, jueces en otros cinco estados 
habían emitido declaraciones similares. En Los Ángeles en enero, el juez de bancarrota federal 
Samuel L. Bufford publicó un aviso a demandantes en casos de ejecución hipotecaria a fin de traer 
los documentos originales de hipoteca a la corte y no someter copias. En el estado de Ohio, donde 
en 2007 las ejecuciones de hipoteca han subido un 88 por ciento, el procurador general del estado, 
Marc Dann ha declarado el desafío a documentos de hipoteca en cuarenta casos de ejecución.7 

Pocos demandados, sin embargo, son lo afortunados de tener abogados como Charney y Dann en su 
esquina, y la mayoría de los deudores de impago abandonan sus hogares ante las demandas. Un 
sensillo desafío se puede presentar ante la demanda aun sin un abogado, y algunos prestatarios de 
subprima se han defendido con éxito ante acciones de ejecución de sus hipotecas; pero la contrata 



de un abogado se recomienda fuertemente. Personas que se representan a sí mismas en la corte no 
son tomadas seriamente a menudo, y muchas veces no saben y omiten los requisitos locales de la 
ley de viviendas y pierden su caso. Con esa advertencia, he aquí información de carácter general 
sobre el desafío al derecho a ejecución del demandante. 

Algunos estados son estados de ejecución hipotecaria judicial y otros estados no lo son. En un 
estado de ejecución hipotecaria judicial (que significa: el caso se escucha ante un juez) si un pagaré 
o una asignación certificada que nombra al demandante no está unida a la demanda, el demandado 
puede presentar a la corte una respuesta que indica que el demandante no ha podido establecer la 
reclamación. Esto se puede seguir con una moción llamada una excepción perentoria. Diversas 
variedades de objeciones por excepción perentoria se pueden encontrar en libros de formularios 
jurídicos en cualquier biblioteca de leyes. Esencialmente la objeción indica que incluso si todo en la 
demanda fuera verdad, la demanda carece de sustancia porque fracasa en la presentación de una 
copia original del documento/contrato de hipoteca, y debe por lo tanto ser rechazada. 
Ordinariamente no hay necesidad de citar mucho en manera de estatutos o anales de jurisprudencia 
con excepción de la autoridad legal recitando la necesidad de presentar los documentos que prueban 
el derecho a mitigación del demandante. 

En un estado de ejecución hipotecaria no-judicial tal como California, la ejecución es efectuada por 
un administrador fiduciario sin una audiencia judicial, así que el procedimiento pude tener sus 
trucos; con todo y eso, el derecho a la ejecución puede ser desafiado. Si el dueño de una casa ha 
registrado la bancarrota, los procedimientos se prorrogan automáticamente, requiriendo al 
prestamista presentar una moción para mitigar la prórroga antes de que pueda seguir el caso 
adelante. El deudor puede entonces desafiar el derecho del prestamista al título (la casa) exigiendo 
la prueba de un interés legal o equitativo en él.8 Un propietario de vivienda enfrentando una 
ejecución de una hipoteca puede conseguir que el caso sea visto en corte sin tener que presentar la 
bancarrota registrando una demanda y mandato preliminar prorrogando así el procedimiento, 
pendiente la prueba de derecho a ejecución. Un juez entonces tendría que determinar los méritos del 
caso. Una demanda de alivio declamatorio se puede también presentar contra el administrador 
fiduciario, buscando declarar sus derechos como inválidos. 

Un acuerdo justo para todos

Estas defensas pueden ayudar a personas que están a punto de perder sus hogares, pero hay otra 
clase de víctimas en la crisis de la hipoteca subprima: inversionistas en los títulos financieros 
respaldados por hipotecas (MBS), incluyendo los fondos de jubilación y 401K’s de los cuales 
mucha gente depende para su retiro. Si los administradores fiduciarios que representan a los 
inversionistas no pueden ejecutar, los deudores afortunados pueden permanecer en sus hogares sin 
pagar. Sin embargo, los inversionistas infortunados quedan con el bolso vacío. Si los inversionistas 
consiguen trasladar la responsabilidad de nuevo a los bancos, por la otra parte, los bancos podrían ir 
abajo y llevarse la economía con ellos. ¿Cómo se pueden resolver estos asuntos difíciles de una 
manera que sea justa para todos? Esta cuestión será tratada en un próximo artículo. Manténganse en 
sintonía.

Ellen Brown, J.D., desarrolló sus destrezas de investigación como abogada en la práctica civil en 
la ciudad de Los Ángeles. En su reciente libro Telaraña de deuda (Web of Debt), ella retorna a sus 
análisis para examinar la Reserva Federal y «el dinero fiduciario». Ella demuestra como este 
grupo privado de cartel ha usurpado el poder del mismo pueblo de crear el dinero y como nosotros,  
el pueblo, podemos recuperar lo perdido. 

Sus sitios web son: www.webofdebt.com y www.ellenbrown.com

http://www.webofdebt.com/
http://www.ellenbrown.com/


“Deixem os bancos pagarem as suas próprias contas”

Merkel pressiona pela ditadura da banca na Eurozona

By Mike Whitney
Global Research, September 20, 2011
20 September 2011

  

O Bundestag terá uma oportunidade de travar o plano de Angela Merkel de proporcionar centenas 
de milhares de milhões para bancos da UE que estão debaixo da água devido às más apostas que 
fizeram em títulos soberanos. Se o parlamento germânico deixar de bloquear Merkel no dia 23 de 
Setembro, então – sob o “poderes expandidos” do European Financial Security Facility ( EFSF) – 
os bancos insolventes serão salvos e os custos serão transferidos para os contribuintes da eurozona. 

Apesar da sua palração populista (“Nós não seremos intimidados pelos mercados”), Merkel é uma 
eurófila devota comprometida com uma união fiscal dominada por banqueiros e possuidores de 
títulos, uma ditadura da banca. Actualmente ela está a fazer tudo o que pode para acelerar o 
processo antes de guardiões hostis dos títulos irritarem os mercados e levarem o sistema bancário da 
UE ao crash. Isto é o que diz a revista Der Spiegel. 

“Numa situação de pânico no mercado, o EFSF tem de actuar rapidamente”, disse 
Holger Schmieding, economista chefe do Berenberg Bank, ao Financial Times 
Deutschland. “Pode acontecer da noite para o dia ou num fim de semana”. Guntram 
Wolff, do think tank Bruegal com sede em Bruxelas, concorda. A aprovação parlamentar 
“não deve levar demasiado tempo”. (“Parliamentary Influence over Euro Bailouts 
Naive’”, Der Spiegel ) 

Soa familiar? O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, utilizou a mesma estratégia após o 
colapso do Lehman Brothers em 2008 a fim de chantagear o Congresso por causa de US$800 mil 
milhões através do salvamento TARP. Mais uma vez, o medo de um colapso financeiro está a ser 
invocado para extorquir dinheiro de modo furtivo do povo trabalhador. Aqui está um extracto de 
outro artigo na Der Spiegel: 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Financial_Stability_Facility
http://www.globalresearch.ca/author/mike-whitney


“Os bancos estão de facto numa situação má. A maior parte deles ainda tem um bocado de títulos 
soberanos espanhóis, italianos, portugueses e irlandeses nos seus balanços e não está totalmente 
claro se estes acabarão por ser plenamente reembolsados. Isso por sua vez está a alimentar a 
desconfiança entre as próprias instituições financeiras e muitas cessaram de emprestar dinheiro 
umas às outras. Elas estão a ser mantidas vivas apenas porque o Banco Central Europeu (BCE) está 
a disponibilizar um montante ilimitado de dinheiro para elas e está a aceitar como colateral títulos 
que muitos investidores já não consideram seguros. 

“Melhor capitalização para os bancos podia aliviar esta desconfiança, porque mais situação líquida 
significa que os bancos poderiam absorver melhor perdas do seu negócios de dívida soberana. 
Aquelas instituições que não são suficientemente fortes para por si próprias levantarem o dinheiro 
no mercado teriam de ser ajudadas com dinheiro público. Dificilmente haverá uma instituição mais 
adequada para essa tarefa do que o EFSF”. (“The Euro Rescue Fund Needs More Powers”, Der 
Speigel ) 

Este excerto está errado sob muitos aspectos, é difícil saber por onde começar. O EFSF foi 
estabelecido para impedir o incumprimento de nações, não de bancos. A ideia de que especuladores 
de títulos podem ser comparados a governos representativos é risível. Os bancos estão em 
perturbação porque tomaram decisões más e agora devem enfrentar penosos haircuts nos seus 
investimentos. Accionistas serão eliminados e dívidas terão de ser reestruturadas. Isso não é o fim 
do mundo. 

O que Merkel e companhia querem fazer é virar o sistema de pernas para o ar e transformar o EFSF 
num SPV (Special Purpose Vehicle) permanente fora do balanço autorizado a distribuir dinheiro 
público a bancos fracassados. E isto tudo está a ser feito para impedir seus banqueiros amigos de 
perderem dinheiro. Assim, por trás de toda a conversa fiada acerca de “unidade fiscal” e 
“consolidação das finanças do estado”, espreita a feia verdade de que a eurozona é um sistema em 
duas camadas cuja arquitectura financeira é idêntica à da Enron. Não há nada de democrático num 
sistema que premeia elites perdulárias enquanto despeja as perdas para os trabalhadores. Isso é 
exactamente a velha cleptocracia. 

A chanceler alemã é apoiada nesta luta pelos colegas no BCE e no FMI. De facto, a recém nomeada 
chefe do FMI, Christine Lagarde, está a liderar o movimento pelo Euro-TARP, o que pode explicar 
porque o seu processo de nomeação foi acelerado depois de Dominique Strauss Kahn ter renunciado 
enquanto aguardava investigação sobre acusações de violação em Nova York. 

De qualquer modo, madame Lagarde já mostrou que está mais do que desejosa de fazer qualquer 
trabalho pesado que seja preciso para alcançar seus objectivos e obsequiar suas clientelas ricas. Eis 
como The Guardian resumiu o curriculum de Lagarde: “Christine Lagarde apoia a protecção dos 
grandes bancos … ela é a mais pró salvamento bancário de todos”. (“IMF under growing pressure 
to appoint non-European head”, The Guardian) 

Realmente. De modo que Lagarde lançou o seu peso em favor de salvamentos bancários, também 
conhecidos como recapitalização da banca. Ela também advoga fervorosamente “institucionalizar 
um governo económico europeu”, o que significa que pretende estabelecer um regime controlado 
por banqueiros e possuidores de títulos, a Bancotopia. Ao mesmo tempo, ela insiste em que este 
novo corpo governativo tenha o poder para intervir no processo orçamental dos [estados] soberanos 
da eurozona a fim de “manter nossos esforços para expandir o âmbito da vigilância económica de 



modo a incluir défices governamentais e públicos bem como a dívida do sector privado, se 
necessários através da imposição de “penalidades políticas”. 

Certo. Assim, este novo governo trans-UE será capaz de exigir obediência a estados erráticos que 
aprovam orçamentos que servem os interesses do seu povo ao invés dos interesses do grande 
capital. Enquanto isso, o Superestado UE de Lagarde continuará a impor as mesmas políticas que 
tem aplicado desde o princípio da crise financeira; privatização em grande escala de activos e 
serviços do estado e programas de aperto de cinto que mantenham a economia num estado de 
Depressão permanente. Será isto o que está destinado à Eurozona? 

Recordar que os bancos já estão a obter salvamentos através do programa de compras de títulos do 
BCE que mantém os preços dos títulos artificialmente altos e evitar um incumprimento soberano. O 
facto de que Lagarde está a pressionar agressivamente por injecções de capital directas sugere que a 
condição dos bancos é muito pior do que qualquer pessoa tenha imaginado, razão porque – de 
acordo com o Wall Street Journal – “Ela sugeriu que o fundo de salvamento soberano já existente 
na UE (ESFS) podia ser utilizado para esta finalidade”. Isto é um exemplo clássico de dissimulação 
(bait and switch). 

Os parlamentares alemães têm oportunidade de por um ponto final de uma vez por todas nesta 
insensatez. Ao vetar Merkel, o Bundestag pode assegurar que o povo trabalhador da eurozona não 
será roubado em centenas de milhares de milhões de dólares ou sujeito ao domínio autocrático de 
banksters parasitas. Deixem os bancos pagarem suas próprias contas. 

Não ao EuroTARP! 

05/Setembro/2011 

[*] fergiewhitney@msn.com 

O artigo original em inglés : Europe’s “Troubled Assets” Bank Bailout: Germany’s Chancellor 
Merkel Pushes for a Eurozone “Banktatorship” 

Este artigo em português encontra-se em http://resistir.info/
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