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El G20 frente a La crisis: consenso sobre el cada-uno-a-lo-suyo1 

 

Louis Gill 

 

Este articulo es una puesta al dia de una conferencia presentada por invitación de 

Attac-Quebec, el 19 de mayo de 2010 en Montreal, sobre los entresijos de la cumbre del 

G20 en junio de 2010 en Toronto.  

Recordemos en primer lugar que el G20 reune a los países del G7 (Estados Unidos, 

Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá), a los del BRIC (Brasil, Rusia, 

India y China), asi como a la Unión Europea, Turquía, Australia, México, Arabia Saudí, 

Sudáfrica, Indonesia y Corea del Sur). Los países del G20 acumulan el 90% del Producto 

Interno Bruto mundial y dos tercios de la población mundial. Antes de la cumbre de 

Toronto, el G20 ya habia mantenido tres encuentros, en Washington el 15 de noviembre de 

2008, en Londres el 2 de abril de 2009 y en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 

2009. 

 

Poco más que nada  

Los resultados de la cumbre de Toronto, que tuvo lugar los días 26 y el 27 de junio 

de 2010, pueden resumirse en “nada”, y esta cumbre no pasará a la historia más que por 

el dispendio de medios financieros empleados para su organización y seguridad (1,3 

millones de dólares) y por haber realizado la mayor detención de manifestantes en la 

historia de Canadá (1000 personas, de las cuales 800 fueron puestas en libertad sin 

ninguna acusación contra ellas). 

En la declaración oficial, el G20 se declara decidido a seguir implementando las 

medidas de consolidación presupuestaria para mantener la reactivación, crear empleo y 

asegurar un crecimiento sostenible, y advierte contra el riesgo de que un ajuste fiscal 

sincronizado en varias de las principales economías pueda afectar adversamente a la 

recuperación. Previene también contra la posibilidad de que la ausencia de medidas de 

saneamiento ralentice el crecimiento (párrafo 10). Es esta segunda dimensión, por lo que 

sabemos, la principal preocupación del anfitrión de la cumbre, el primer ministro de 

Canadá, Stephen Harper, junto con su  oposición a la instauración de una tasa sobre los 

bancos. No cabría pues sorprendersede que hayan sido estos dos ejes los que han estado 

en el centro de las orientaciones de la cumbre. 

El primer ministro Harper se ha congratulado de que la cumbre haya apoyado sus 

proposiciones relativas al saneamiento de las finanzas de los países miembros (reducción 

de déficits públicos a la mitad en 2013, estabilización o reducción del porcentaje de deuda 

sobre el PIB en 2016), si bien no hay que olvidar que cada país ha interpretado este 

objetivo a su manera. Algunos, como Gran Bretaña y Estados Unidos, ya se habían 

marcado objetivos de este orden, mientras que otros, como Francia, declararon no sentirse 

vinculados al compromiso adoptado por el G20. Japón, en particular, que puede contar con 
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una importante fuente de ahorro interior para financiar su enorme y creciente deuda, es 

mencionado explícitamente en la declaración como no vinculado a este compromiso. No 

hay ninguna sanción prevista en caso de derogación. 

El cada-uno-a-lo-suyo es también la regla de esta cumbre en relación a la 

controvertida cuestión de la “renovación del sector financiero” y de la hipotética imposición 

a tal efecto de una tasa sobre los bancos o sobre las transacciones financieras. La 

declaración final lo formula en los siguientes términos: “Reconocemos que hay un rango de 

políticas para alcanzar este fin. Algunos países están buscando establecer una tasa 

financiera. Otros países están buscando otras alternativas”. (párrafo 21). Francia, 

Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos se han pronunciado a favor de dicha tasa, 

mientras que Canadá ha llevado a cabo una enérgica campaña de oposición a este proyecto 

y ha puesto de su lado a un significativo número de países.  

Para caracterizar estos pobres resultados que cada cual es finalmente libre de 

implementar o ignorar el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, habló de la cumbre de 

Toronto como de una “cumbre de etapa”entre la cumbre de Londres, que tuvo lugar el 2 de 

abril de 2009, y la de Seúl que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre de 2010 y en la 

cual serán tomadas decisiones más firmes.  

Los miembros del G20 estiman, no obstante, que “buena parte del trabajo ya está 

hecho” en la construcción de un “sistema financiero más resistente que […] reduzca el 

riesgo moral, limite la acumulación de riesgo sistémico y apoye un crecimiento fuerte y 

estable”.  (párrafo 15). Han saludado la creación del fondo europeo de estabilización 

financiera y la decisión de la Unión Europea de llevar a cabo tests de resistencia a los 

bancos europeos, así como “el reciente proyecto de ley estadounidense sobre la reforma 

financiera”, aunque no se pronunció en estos términos de “proyecto de ley”, a pesar de 

haber sido objeto de una declaración de principios en el Congreso estadounidense la 

víspera de la cumbre.2  

Dos años después de la primera cumbre del G20 en Washington, que fue vista 

como la entrada en una nueva era de cooperación vertebrada en torno a la búsqueda de 

soluciones globales a los problemas globales, la cumbre de Toronto ha sido la de la 

confirmación del fracaso del proceso de intervención colectiva, en el cual el principal 

acuerdo alcanzado es el de reconocer a cada cual su derecho de intervenir por cuenta 

propia guiándose a lo sumo por un conjunto de principios de carácter orientativo. Se trata, 

pues, de una medida de emergencia surgida del pánico en medio de una crisis que 

amenazaba los fundamentos del sistema lanzada por parte de países entre los cuales lo 

natural no es cooperar sino competir, por lo cual esa declarada voluntad de entendimiento 

estaba destinada a fracasar desde el momento en que se extendiese la convicción de que 

los problemas quedaron atrás. La cumbre de Toronto no es más que el término normal de 

un proceso que ya se perfilaba con claridad en el seno de las cumbres anteriores. 

Echémoslas un vistazo. 

 

                                                           
 
2 Las dos cámaras del Congreso deberían adoptarlo formalmente algunos días más tarde. 
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La cumbre del 15 de noviembre de 2008 en Washington 

Esta cumbre tuvo lugar poco después de que estallara la crisis financiera y fue 

motivada por fuertes expectativas: 

- La voluntad de reformar la gobernanza económica mundial y de otorgar una voz 

más potente a los países emergentes en el seno del FMI y del Banco Mundial. Algunos 

hablaron de un nuevo Bretton Woods. Brasil reclamó un Bretton Woods II. 

- Una voluntad de entendimiento en vista de acciones centradas sobre la reactivación 

de la economía mundial a través de la implantación de vastos programas de recuperación, 

medidas fiscales y presupuestarias y la bajada de los tipos de referencia de los bancos 

centrales. “Es la política presupuestaria la que debe desempeñar el papel principal”, señaló 

en declaraciones el director general del FMI, Dominique Strauss-Khan, el día posterior a la 

cumbre, apuntando que ese era el momento de hacer uso de todos los instrumentos. 

Avanzaba además una cuestión que adquiriría su significado completo un año más tarde: 

“La política presupuestaria expansionista no está libre de riesgos, pues contribuye a 

aumentar la deuda pública; sin embargo, en el punto en que nos encontramos los 

beneficios de dicha política son superiores a los costes para los países con niveles 

aceptables de endeudamiento”.  

- La voluntad de controlar y reformar el sistema financiero mundial y de poner los 

medios necesarios para evitar que una crisis semejante se repita: “Vamos a poner en 

marcha reformas que han de reforzar los mercados financieros y los regímenes reguladores 

con vistas a evitar crisis en el futuro” (párrafo 8 de la declaración).  

 

Esta voluntad declarada de evitar por todos los medios que nuevas crisis se 

produjeran fue reafirmada en la cumbre siguiente, en la de Londres, pero no lo fue más en 

las siguientes.  Dieciocho meses más tarde, la víspera de la cumbre de Toronto,  una vez 

que la mejora económica ya era para algunos una realidad y que los devastadores efectos 

de la crisis ya habían sido olvidados, la perspectiva de nuevas crisis ya no era más una 

preocupación y dejó de hablarse de la necesidad de poner los medios para evitar que se 

produjeran de nuevo.  El FMI proponía más bien, en previsión de futuras crisis, hacer pagar 

por adelantado a los bancos imponiéndoles una tasa.  

A pesar de haber reafirmado su determinación a “reforzar la cooperación y a 

trabajar en común por restaurar el crecimiento económico en el mundo y para llevar a cabo 

las reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales” (párrafo 1 de la 

declaración), los dirigentes del G20 de Washington no alcanzaron ningún acuerdo para 

repensar el sistema financiero global, ni siquiera un conjunto coordinado de medidas 

fiscales de recuperación. Por el contrario, sí consiguieron reafirmar unánimemente su firme 

compromiso con la protección de la propiedad privada, del libre mercado y de la 

revitalización, antes de fin de año, de las estancadas negociaciones de la Ronda de Doha.  

Las reformas propuestas, afirmaron, “únicamente tendrán éxito si están 

firmemente fundamentadas sobre un firme compromiso con los principios del libre mercado  

[…] Reconociendo la necesidad de mejorar la regulación del sector financiero, deberemos, 
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sin embargo, evitar un exceso de regulación que podría obstaculizar el crecimiento 

económico y exacerbar la contracción de los flujos de capital”.  

 

El resultado más impactante del encuentro en Washington fue sin duda la reunión 

en sí misma,  la congregación de un foro que aspira a reemplazar el G7 como lugar donde 

discutir en lo sucesivo los asuntos de cooperación internacional. La declaración final ha sido 

interpretada por cada cual a su gusto, los europeos se congratulan de lo que han dado en 

llamar un cambio histórico de actitud de los Estados Unidos en materia de regulación 

finaciera, mientras que los Estados Unidos han reafirmado su compromiso con la apertura 

de los mercados y las políticas económicas destinadas a estimular el crecimiento. 

Los países del G20 se han comprometido a efectuar un examen de salud financiera 

bajo los auspicios del FMI, si bien han reconocido la existencia de una tensión entre un 

mercado de capitales cada vez más globalizado y una regulación nacional que, a sus ojos, 

debería seguir siendo la prioritaria y preponderante. Se han comprometido a garantizar que 

“todos los mercados, productos y agentes financieros estén regulados o sometidos a 

supervisión”, si bien sostienen que dicha regulación, para ser eficiente, deberá ser tal que 

“no coarte la innovación y  fomente un mayor intercambio de productos y servicios 

financieros” (párrafo 9). 

 

La cumbre del 2 de abril de 2009 en Londres 

La segunda cumbre del G20 tuvo lugar el 2 de abril de 2009 en lo más profundo de 

la caída de los mercados financieros, cuyo fondo se alcanzó el día 9 de marzo. Su 

declaración de clausura parte de la constatación de que la crisis se había hecho más 

profunda desde la anterior cumbre el 15 de noviembre, después prosigue con las 

declaraciones de rigor (párrafo 3) : la prosperidad es indivisible; el crecimiento debe ser 

distribuido; el único fundamento sólido de una globalización sostenible y duradero y una 

prosperidad creciente para todos es una economía mundial abierta fundada sobre los 

principios de mercado, la regulación efectiva e instituciones internacionales fuertes.  

“Nos hemos comprometido hoy para hacer todo lo que sea necesario para construir 

una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible” (párrafo 4). “Vamos a actuar de forma 

conjunta para llevar a cabo estos compromisos para superar esta crisis y evitar crisis 

futuras. Nos hemos comprometido a proporcionar la escala de apoyo fiscal sostenido 

necesaria para reactivar el crecimiento” (párrafo 6).  

El G20 afirma querer “crear un marco supervisor y regulador más fuerte y 

globalmente más coherente para el futuro sector financiero (párrafpo 13). Pero será 

necesario para tal fin emplear “la fuerza de nuestros sistemas de regulación nacionales […] 

y una cooperación sistemática entre países, y el marco de criterios elevados acordados 

internacionalmente (párrafo 14).  

El Forum de estabilidad financiera del G7 será reemplazado por el Consejo de 

estabilidad financiera del G20, cuya función será trabajar conjuntamente con el FMI  para 

identificar los signos precursores de riesgos macroeconómicos y financieros. 
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Entre estos compromisos, figuran también la ampliación de la regulación y la 

vigilancia a todas las instituciones, instrumentos y mercados financieros “de importancia 

sistémica” así como  a las agencias de rating, la prohibición del recurso al endeudamiento 

excesivo y la acción contra los paraísos fiscales. (párrafo 15). “La era del secreto bancario 

se ha acabado”, proclama el G20, que reafirma asimismo su determinación a relanzar las 

negociaciones de la Ronda de Doha (párrafo 23).  

Esto en cuanto al discurso. En cuanto al contenido real, no hay ni redefinición de la 

arquitectura del sistema financiero, ni obligación para los bancos de instituir un capital 

“contracíclico” por la acumulación de capital en los períodos de bonanza en previsión de las 

necesidades que sobrevienen en tiempos de crisis. En cuanto a los fondos de inversión 

libre, la reglamentación mencionada en el comunicado no concierne más que a aquellos 

que tienen una “importancia sistémica”, un criterio que no se revela hasta el momento en 

que éstos quiebran. Todo esto pone en evidencia el hecho de que por mucho que las 

declaraciones en cuanto a la necesidad de regular los mercados financieros puedan parecer 

firmes en medio de la depresión, la convicción de que lo mejor es permitir que los 

mercados se autorregulen no ha sido puesta en cuestión en ningún momento, y que esta 

convicción vuelve a generalizarse en cuanto pasa el peor momento de la crisis. 

Las modificaciones relativas al FMI son el único punto sobre el que se ha alcanzado 

un acuerdo. La primera es la nueva disposición de préstamo, denominada “Línea de crédito 

flexible” (Flexible Credit Line), abierta a los grandes países emergentes de políticas sólidas 

que sufran una escasez temporal de liquidez. 

Los países del G20 se han congratulado asimismo de haber acordado la 

transferencia de una porción mínima (5%) de los derechos de voto en el FMI de los países 

“sobrerrepresentados” (aquellos cuya cuota de voto en el FMI es mayor que su 

participación en el Producto mundial bruto) a favor de los países “infrarrepresentados”.3 

En el Banco Mundial, se produjo un aumento de los derechos de voto de los países 

emergentes y en vías de desarrollo, pasando de un 44,6% en 2008 a un  47,2%, que fue 

anunciado en mayo de 2010, poco antes de la mencionada cumbre de Toronto.  

 

La cumbre de Pittsburgh, los días 24 y 25 de septiembre de 2009 

Esta cumbre, leemos en la declaración oficial, ha tenido lugar “en medio de una 

transición fundamental desde la crisis a la recuperación para pasar la página de una era de 

irresponsabilidad y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y reformas para 

satisfacer las necesidades de la economía mundial del siglo XXI. […] En abril, nuestros 

países se comprometieron a hacer todo lo necesario para garantizar la recuperación, a 

reparar nuestros sistemas financieros y a mantener el flujo global de capitales. […] El 

proceso de recuperación y reparación continúa incompleto. Las condiciones para la 

                                                           
 
3 Arabia Saudita, Bélgica y Suiza son algunos de los países « sobrerrepresentados ». India, 

Japón, Brasil, Estados Unidos y China están entre los países “infrarrepresentados”. Huelga decir que la 
“infrarrepresentación de los Estados Unidos no impide su derecho al veto dado que poseen el 17% de 
los votos, teniendo en cuenta que para ser adoptada, una resolución debe reunir una mayoría del 
85%.    
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recuperación de la demanda privada aún no están plenamente en vigor. […] Nos 

comprometemos hoy a mantener nuestra respuesta política firme hasta que una 

recuperación duradera esté asegurada. […] Vamos a evitar también una retirada prematura 

de los estímulos” 

Una vez más, se hace necesario saber descifrar el discurso oficial. Está claro que es 

poco probable que países movidos por la competencia entre sí y la sola defensa de sus 

intereses se comprometan con un proceso cuya finalidad sea poner en marcha verdaderas 

formas de cooperación que implicarían el abandono de puntales claves de su desarrollo y 

de su reglamentación autónoma, o de su peso específico en el seno de las instituciones 

internacionales y de los privilegios que ello conlleva. 

Igualmente refractarios son los Estados a depurar y reglamentar un sector 

financiero cada vez más parasitario que, no sólo drena recursos de la economía real y 

entorpece su crecimiento, sino que mantiene dicha economía real sometida a sus avatares 

en un peligro permanente. 

Tras la cumbre de Londres, el 2 de abril de 2009, dos cuestiones principales han 

llamado la atención de los jefes de Estado y de gobierno: los paraísos fiscales y la 

remuneración de los banqueros. Si bien se hicieron algunos progresos en materia de 

paraísos fiscales, el mundo entero quedó estupefacto al constatar que los grandes bancos 

rescatados con el dinero de los contribuyentes, emancipados del control del gobierno desde 

el momento en que reembolsaron dichas sumas, consiguieron dejar intacta una vez más la 

asignación de exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos.  Con la misma rapidez 

reaparecieron asimismo las prácticas especulativas que originaron el desastre. 

A finales de marzo de 2010, el director general del FMI, Dominique Strauss-Khan, 

decía que “la voluntad de reformar los mecanismos de reglamentación transfronterizos se 

ha esfumado en cuanto el riesgo inmediato se ha atenuado”. Advirtió de que una nueva 

crisis financiera golpearía inevitablemente los mercados financieros en los próximos años y 

que sería imposible pedir a los contribuyentes que pagaran de nuevo para salvar a los 

bancos.  

Detrás de los falsos compromisos y las apariencias de reforma, no hay ninguna 

voluntad real de hacer frente a la hipertrofia de un sector financiero que ha recuperado la 

plena libertad de actuación ni de contener el crecimiento ilimitado de capital ficticio. De 

hecho, sería más exacto decir que hay una firme voluntad de no intervenir al respecto. Aún 

más si cabe ahora que el pánico desatado en el otoño de 2008 ya está superado, con la 

aparente recuperación que muchos ven en ello.  La declaración oficial de la cumbre de 

Pittsburgh estipula que los países del G20 se comprometen a actuar de forma conjunta 

para:  

- Asegurarnos de que nuestro sistema regulatorio para los bancos y otras entidades 

financieras controla los excesos que condujeron a la crisis  e impide un retorno a lo que la 

banca venía haciendo (banking as usual). 

- Elevar las normas de capitalización de las entidades financieras y evitar el exceso 

de apalancamiento. 
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- Establecer normas internacionales de remuneración de los dirigentes de las 

instituciones financieras orientadas al rendimiento a largo plazo y destinadas a poner fin a 

las prácticas que conducen a la toma excesiva de riesgos. 

- Mejorar los mercados de derivados no organizados 

- Crear herramientas más potentes para que las grandes firmas mundiales den 

cuenta de los riesgos que asumen. 

- Reformar la arquitectura mundial con el fin de satisfacer las necesidades del S.XXI4  

 

Pero la declaración estipula que las normas reforzadas de capitalización no deberían 

ser introducidas en tanto que las condiciones financieras no mejoren y que la recuperación 

económica esté asegurada, con el objetivo de que éstas entren finalmnete en vigor tres 

años más tarde, ¡en 2012! 

El final del año 2012 se fija asimismo como objetivo para la entrada en vigor de las 

modificaciones relativas a las transacciones de derivados en mercados no organizados, así  

pues se hace necesario valorar la importancia y el riesgo que se hace reposar sobre el 

equilbirio financiero mundial. Las modificaciones proyectadas, por otra parte, afectan 

solamente a una pequeña parte de todas las transacciones que en lo sucesivo pasarán por 

una cámara de compensación centralizada; las demás transacciones no estarían sujetas 

más que a una mayor exigencia de capitalización. 

El evidente rechazo a proceder a lo que el G20 define, sin embargo, como la 

reforma necesaria de la arquitectura financiera mundial se manifiesta asimismo en la 

confianza que concede, en la realización de las medidas proyectadas, a las iniciativas de los 

agentes financieros, a los cuales incumbe la responsabilidad sobre la crisis, y a las 

incitaciones a que las ofrezcan con tal fin. 

Afirman querer alcanzar un sano equilibrio entre una regulación “prudente a nivel 

macro” dependiente de los poderes públicos y una regulación “prudente a nivel micro” 

dependiente de la buena voluntad de los agentes, para lo cual apela a la responsabilidad de 

los bancos, de los promotores de titulización, de otros agentes del sector financiero y de las 

grandes empresas en la puesta en marcha de estas normas, que no son vistas como 

universales sino que deberían ser implantadas solo “allí donde sean necesarias” (párrafo 12 

de la declaración). 

 

Entre Pittsburgh y Toronto, crisis de la deuda pública y crisis bancaria 

En contra de la apreciación, hecha en la cumbre de Pittsburgh, de la situación 

económica de aquel momento como “un periódo de transición fundamental desde la crisis a 

la recuperación para pasar la página sobre una era de irresponsabilidad”, se iniciaba más 

bien una fase de transformación de la crisis financiera en crisis de enduedamiento público, 

del paso del rescate de los bancos con el dinero del pueblo al sabotaje de las finanzas de 

                                                           
 
4 Párrafo 16-18 del preámbulo y párrafos 10-16 de la declaración. 
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los Estados por la especulación financiera, y del estallido de una nueva crisis bancaria5 

ocultada desde el principio por el potente resurgimiento de los bancos con sus beneficios. El 

primer episodio de estos acontecimientos fue el estallido de la crisis de la deuda griega, el 

día siguiente a la cumbre de Pittsburgh, con la revelación de la dimensión real (12,7% PIB) 

del déficit público. Esta crisis cobró rápidamente la gravedad de una crisis europea y aún 

antes de la zona euro,6 poniendo de relieve las profundas taras de una unión monetaria sin 

unión fiscal y política y la existencia, más allá de la crisis de la deuda, de una grave  crisis 

bancaria.  

La deuda pública de Grecia (pequeño país que representa menos del 3% del PIB de 

la Unión Europea) era del orden de 300 mil millones de euros al principio de 2010 (110% 

del PIB), de los cuales dos tercios estaban en manos extranjeras y el otro tercio en 

posesión de los bancos europeos. Una bancarrota habría tenido consecuencias en todas 

partes. Y eso no es más que la punta del iceberg, otros países como España , Portugal, 

Italia e Irlanda, cuyo peso económico es mucho mayor que el de Grecia, se encontraban 

también fuertemente endeudados. La situación es aún más precaria en tanto que los 

bancos prestamistas, liberados de las exigencias mínimas de capitalización por la 

desregulación financiera iniciada a principios de los 80s, se sobreexpusieron enormemente 

al riesgo a través del recurso a niveles de endeudamiento bien superiores a las normas 

internacionales prudenciales decretadas por el Comité de Basilea. Los bancos están aún 

hoy en una situación de rarefacción de la liquidez similar a la que estremeció el mundo 

financiero a finales de 2008. 

Si sometiéramos al conjunto de bancos europeos a los “test de resistencia”, escribe 

el redactor Wolgang Münchau del Finantial Times, “el resultado del ejercicio sería 

desastroso. Constataríamos de ese modo que porciones significativas de los sistemas 

bancarios francés y alemán están en situación de insolvencia y que van a seguir estándolo. 

[…] Estamos enfrentándonos a la presencia de una crisis de los sistemas bancarios alemán 

y francés tanto como a una crisis de la deuda griega o española”.7 

Después de varias intervenciones ad hoc sin resultados tras las sucesivas rebajas 

de la calificación de la deuda por las agencias de rating, del aumento vertiginoso de los 

tipos de interés de los países afectados por estas bajadas y con el objetivo de contrarrestar 

una especulación que perseguía deliberadamente hundir el euro,8 los 27 países de la Unión 

Europea llegaron a un acuerdo, el 10 de mayo, para constituir un “fondo de estabilización” 

de 500 mil millones de euros (635 mil millones de dólares), de los cuales 60 mil millones 

han sido tomados prestados por la Comisión europea en los mercados financieros con la 

garantía de los 27 países miembros, y 440 mil millones por un período de tres años 

                                                           
5 Ver François Chesnais, « Dettes publiques européennes : relancer la récession et appauvrir 

les peuples pour sauver une seconde fois les banques », 28 junio 2010. 
 
6 Desde la cumbre de 1,51 dólares el 25 de noviembre, el euro había caído a 1,19 dólares el 7 

de junio. 
 
7 Wolgang Münchau, « Only a closer union can save the eurozone », Financial Times, 28 junio 

2010. 
 
8 Ver el Anexo. 
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provenientes de préstamos realizados por los 16 países de la zona euro. A esto debería 

añadirse 250 mil millones de euros provenientes del Fondo monetario internacional. En 

total, 750 mil millones de euros, o 900 mil millones de dólares de los Estados Unidos al tipo 

de cambio entonces en vigor. 

El Banco Central Europeo se comprometió, por otra parte, a comprar obligaciones 

gubernamentales, a ofrecer a los gobiernos de los países de la Eurozona cantidades 

ilimitadas de fondos a un bajo tipo de interés, para así reducir los costes de los préstamos 

para las economías más débiles. Se trata de un cambio de primera magnitud que significa 

el fin de la claúsula de no-rescate y de no-financiamiento de los gobiernos por el BCE. Un 

cambio que sustituye en parte el financiamiento monetario (denominado “flexibilización 

cuantitativa”) por financiamiento obligatorio (sinónimo de sumisión a la dictadura de los 

mercados financieros) con la contrapartida del riesgo inflacionista y del abultamiento del 

balance del Banco Central, hacia el cual se ha desplazado el riesgo de 

sobreendeudamiento.9  

A pesar de su importancia, con pocas cosas comparables al Plan Paulson puesto en 

marcha a finales de 2008 por la Administrción Bush,  este plan no arregla en nada las fallas 

estructurales y fiscales que originaron el marasmo. “Solo permite ganar algún tiempo”, 

declaró la canciller Angela Merkel el día siguiente de su adopción. Su función real la explica 

mejor a este propósito un banquero británico: “Es más fácil vender un plan de esas 

características diciendo que sirve para salvar Grecia, España y Portugal que confesar que 

para ello se debe antes ayudar a los bancos y salvarlos”. 10 

Esto nos trae al problema endémico ya apuntado en el caso del G20, la del rechazo 

por parte de los países miembros, no obstante las declaraciones de intención oficiales, de 

una coordinación real de sus políticas. Creando una moneda común, los países de la zona 

euro han dado un paso sobre el plan de la coordinación de la política monetaria y sobretodo 

han creado mejores condiciones para la libre competencia y libre circulación de mercancías 

y de capitales en el espacio europeo. Pero se han negado a dar las herramientas necesarias 

para la viabilidad de la construcción monetaria al no dotarse de instrumentos comunes de 

política fiscal y al no constituirse en comunidad política. En su artículo ya citado, titulado 

“Only a closer union can save the eurozone”, Wolgang Münchau expresa en los términos 

siguientes lo que él considera como una condición necesaria para la supervivencia de la 

Unión Europea: 

“La zona euro deberá comprometerse a poner en pie una unión fiscal integral e 

instituciones políticas apropiadas que den a los Estados miembros instrucciones 

macroeconómicas vinculantes en materia de política presupuestaria, financiera y 

estructural”. Si un cambio radical no se produce, él estima que el euro no sobrevivirá a la 

próxima década.  

                                                           
 
9 Ver a este respecto Nicolas Baverez, « Les banques centrales en péril”, Le Monde, 

reproducido en Le devoir, 5 de julio de 2010.  
 
10 Citado por Charles-André Udry, “Une guerre social nouvelle s´ouvre en Europe », 

www.alencontre.org, 25 mayo de 2010. Ver también François Chesnais, op. cit., p.9.  

http://www.alencontre.org/
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El conocido gestor de fondos especulativos, George Soros, tuvo propósitos similares 

en un artículo publicado en el último febrero en el mismo periódico, en el momento en el 

que especulaba activamente sobre la base del euro como ya había hecho en 1992 contra la 

libra esterlina en una operación que le había valido un beneficio vivo de un mil millones de 

libras. Esta construcción singular que es el euro, afirma, “es un error patente. Una moneda 

en buena y debida forma supone un banco central y un ministerio de Hacienda. Hacienda 

no está para gravar constantemente con impuestos a los ciudadanos, sino porque es 

imprescindible en tiempos de crisis. Cuando el sistema financiero está en riesgo de 

hundimiento el banco central puede garantizar la liquidez, pero solo el Tesoro puede 

intervenir para resolver los problemas de solvencia”.11 

Citando a uno de los padres fundadores del euro, Otmar Issing, Soros escribe que 

“poner en marcha una unión monetaria sin haber constituido antes una unión política es 

como poner el carro delante de los bueyes”. La crisis de 2008, prosigue, “reveló cuán 

defectuosa era esta construcción cuando los países miembros debieron reformar sus 

sistemas bancarios individualmente. La crisis de la deuda griega propulsó las cosas en la 

última cumbre. Si los países miembros no pueden hacer los gestos necesarios, el euro 

podría desintegrarse”.  

Es necesario constatar que en el momento en el que una nueva crisis bancaria 

estalle, la realización de los compromisos de fachada del G20, reafirmados solemnemente 

en cada cumbre, de “corregir los excesos que condujeron a esta crisis” y de “prohibir el 

retorno al banking as usual” a través del “refuerzo de las normas de capitalización de las 

instituciones financieras” y de la “contención del recurso excesivo al apalancamiento”, hará 

falta brutalmente.  

A día de hoy, solo los Estados Unidos se han dotado de una ley de reforma de su 

sistema financiero, la primera desde los años 1930. La Unión Europea, por su parte, no ha 

llegado más que a adoptar normas relativas a la remuneración de los altos dirigentes. 

Desde un punto de vista general, aunque el imponente documento de más de 2000 páginas 

de la nueva ley estadounidense implanta una multitud de modificaciones, como la 

extensión de los poderes de la Reserva Federal, la creación de una oficina de protección a 

los consumidores, el poder de desmantelar las instituciones financieras en quiebra y de 

hacer asumir el coste de saneamiento a los competidores supervivientes en lugar de a los 

contribuyentes, su contenido es bastante escaso en lo que a cuestiones fundamentales se 

refiere. 

Según un artículo del Bloomberg Business Week,12 “Esta ley no va al meollo de los 

problemas que engendraron la crisis y es de una naturaleza tal que satisface los intereses 

de las empresas de Wall Street. Permite a los bancos mantenerse en el lucrativo sector de 

los productos derivados y no reducirá el tamaño de los que son “demasiado grandes para 

                                                           
 
11 George Soros “The euro will face bigger tests than Greece”, Financial Times, 21 febrero 

2010. 
 
12 Christine Harper y Bradley Keoun, “The financial reform law: a “fig leaf”, Bloomberg 

Business Week, 1er juillet 2010. 



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.                                   Louis Gill  

                                           

 

 

quebrar”, dejando así intacto un sector financiero dominado por seis empresas que 

disponen de activos por valor de 9400 mil millones de dólares. Pocas cosas han sido 

modificadas para limitar los riesgos ligados al recurso de los bancos al mercado de crédito a 

corto plazo para la obtención de fondos que pueden evaporarse en caso de pánico, como 

ocurrió en 2008”.13 

En este mismo sentido, The economist afirma: “Harían falta unas gafas fuertemente 

teñidas de rosa para suscribir la pretensión del Sr. Obama de que la nueva ley garantiza 

que no volverá a haber jamás un rescate de bancos”.  

De la misma forma que la  instigación del antiguo presidente de la Reserva Federal, 

Paul Volcker, el proyecto de ley debería prohibir a  los bancos comerciales especular con los 

fondos propios (proprietary trading) e invertir en fondos especulativos y fondos de capital 

privado (hedge funds y prívate equity funds), ellos podrán continuar haciéndolo respetando 

los límites fijados por la ley, que seran del orden de 3 a 4 mil millones de dólares para cada 

una de los grandes bancos. Esta disposicíon no entrará en vigor hasta dentro de dos años 

con una posibilidad de aplazaniento de varios años para permitir que los bancos se ajusten.  

Forma parte del proyecto inicial el prohibir a los bancos transigir con los productos 

derivados. El “compromiso” adoptado les permitirá, por el contrario, continuar haciendo la 

mayor parte de sus operaciones, a excepción de algunos productos considerados de mayor 

riesgo y que deberán ser trasladados a filiales diferenciadas.  Se comprende la importancia 

decisiva de la conversación por los bancos comerciales de los productos derivados que se 

han convertido en la más lucrativa actividad de los gigantes de Wall Street. Para hacernos 

una idea, el montante hipotético14 estimado de transacciones de este tipo ronda en la 

actualidad los 220.000 mil millones de dólares. Una disposición especial fue añadida en el 

último minuto al proyecto de ley para evitar que se repitieran operaciones como las que se 

imputaron a Goldman Sachs en abril de 2010.15 

Queda aún la cuestión del incremento de las normas de capitalización, a la cual se 

opone frontalmente el capital financiero en razón de las importantes sumas que, 

                                                           
 
13 “Not all on the same page”, The Economist, 3 julio 2010, p. 65-67.  
 
14 El « montante hipotético » de las transacciones de productos derivados es el valor cedido de 

los activos subyacentes una vez establecido su precio corriente.  
 
15 Se trata del escándalo derivado de la venta de « obligaciones de deuda colateralizadas », o 

títulos de títulos (colateralised debt obligations o CDO) identificadas por las siglas ABACUS. Goldman 
Sachs había afirmado que los títulos sintéticos en este título de títulos habían sido elegidos por un 
“gestor colateral” independiente, ACA. Sin embargo, según la Securities and Exchange Comisión, 
Goldman Sachs no había revelado que un fondo de inversión, Paulson & Co, que también tenía poder 
de decisión sobre los títulos sintéticos, había hundido títulos (a través de la compra de títulos de 
garantía contra la quiebra vendidos por la sociedad aseguradora ABN Amor), lo que le incitó a elegir 
títulos de mala calidad en la composición del título sintético.   

Y la quiebra efectivamente se produjo, causando una pérdida de mil millones de dólares a un 
banco alemán, IKB. El empleado responsable de la gestión del título ABACUS en Goldman Sachs, 
Fabrice Tourre, es sospechoso de haber informado a ACA de que Paulson pujaba al alza y no a la baja. 
GOldman Sachs no es ni mucho menos el primer suscriptor de CDO. Antes que él figuran Bank of 
America – Merrill Lynch y UBS (tres veces más), JP Morgan Chase y Citigroup (2 veces más), Morgan 
Stanley (1,5 veces más), Wells Fargo, RBS y Crédit Suisse. Numerosos bancos se compincharon con 
fondos de inversión que invertían en ventas a descubierto para salir ganando con la desbandada 
prevista en el sector inmobiliario. Ver “Goldman Sachs. Vampiro squished?” The Economist, 24 abril 
2010, p. 71-72. Ver también el Anexo del presente texto sobre la especulación con títulos. 
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mobilizadas a tal efecto, no estarían más disponibles “para estimular el crecimiento 

económico”. Este es el argumento al que recurre el G20 para defender que las normas de 

capitalización sólo deberían hacerse efectivas en tanto y cuanto las condiciones financieras 

mejoren y la recuperación económica esté asegurada, con el objetivo final de que entren en 

vigor como pronto en 2012. De esta forma, el argumento mantenido por todos los lobbies 

financieros, que saben valorar lo que un aumento prudente aunque necesario sobre la 

capitalización significa en términos de reducción de préstamos remunerados y de 

dividendos a repartir entre su accionariado.   

La intervención de los lobbies del mundo de los negocios ha activado a finales de 

junio en Toronto, donde una cumbre del B20 (B por Business), que agrupa cuarenta 

dirigentes de las más grandes empresas de los países del G20, se reunió al margen de la 

cumbre del G20. Ellos transmitieron sus recomendaciones a los ministros de finanzas de los 

países miembros con los que se reunieron más tarde. Definieron como su prioridad la 

reactivación de las negociaciones de la Ronda de Doha y dieron un apoyo sin fisuras a la 

perspectiva de la rápida reducción de los gastos presupuestarios como un medio para 

“restablecer la confianza”.  

Vale la pena subrayar que, en ese momento, el Banco de Pagos Internacionales 

(BPI) lanzó un aviso sobre los riesgos de recaída de la economía mundial en una nueva 

crisis si los gobiernos no ponían fin rápidamente a sus planes de apoyo y a sus políticas 

monetarias de bajos tipos de interés. Insistió especialmente sobre la urgencia de sanear los 

presupuestos públicos. Señaló que estas medidas corrían el riesgo de afectar 

negativamente al crecimiento, pero que renunciar a ellas “sería aún más nefasto, pues 

implicaría exponerse a una pérdida brusca de la confianza de los mercados”.16 EL director 

general del BPI, Jaime Caruana, ha saludado “el coraje de los gobiernos que se han 

aplicado a esta labor” recurriendo, como sabemos, a medidas draconianas de retrocesos 

generalizados impuestos a poblaciones tomadas como rehenes.  

Al mismo tiempo, fueron formulados puntos de vista diametralmente opuestos en 

cuanto a las consecuencias previsibles de un retroceso prematuro de las medidas de apoyo 

a la economía. El mejor conocido es el de Paul Krugman,17 que evocó al fantasma de la 

tercera Gran depresión, después de las que siguieron a las crisis de 1873 y 1929.18  

Cada cual, en resumidas cuentas, propone los remedios que juzga oportunos para 

combatir la crisis. La única realidad inconstestable es que esta crisis está aún ahí y que 

está lejos de mostrar cualquier signo de reabsorción. 

 

 

 

                                                           
 
16 Banco de regulaciones internacionales, Allocution du directeur general, Bâle, 28 junio 2010.  
 
17 Paulo Krugman, « The Third Depression », New York Times, 27 junio 2010. Ver también 

Joseph Stiglitz “L´austerité mène au désastre”, Le Monde, 22 mayo 2010. 
 
18 Ver mi artículo titulado : « La crisis actual : eco de las crisis de ayer, preludio e las crisis 

por venir », Carré rouge, no 42, noviembre 2009. 
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ANEXO 

 

Especulación sobre los títulos 

 

Las dos operaciones comunes de especulación sobre los títulos son la compra a 

margen y la venta al descubierto. 

La compra a margen consiste en pedir dinero prestado para comprar títulos con el 

objetivo de venderlos más caros; eso amplifica la tendencia al alza de los precios. 

La venta al descubierto consiste en pedir prestados títulos para venderlos con el 

objetivo de recomprarlos más baratos; eso amplifica la tendencia a la baja de los precios. 

Una venta al descubierto puede tener lugar sobre títulos que se no poseen, que no 

han sido tomados prestados; se habla entonces de una venta al descubierto « al desnudo». 

Las bancas guardan el dinero depositado por sus clientes, que mientras tanto 

pueden prestar a otros clientes. Los corredores guardan en nombre de sus clientes los 

títulos que pertenecen a los clientes y así puede prestárselos a otros clientes. Si el 

prestatario no lo reembolsara es el corredor quien “paga el pato”. La diferencia entre estas 

dos situaciones es la siguiente: mientras que un dólar siempre es un dólar, un título no 

siempre equivale a otro titulo. 

La especulación contra una divisa, como por ejemplo el euro, a través de la venta al 

descubierto consiste en tomar prestados euros para venderlos; eso incrementa la tendencia 

a la baja de la divisa..  

Lo mismo ocurre con los títulos de deuda, como por ejemplos con las obligaciones 

griegas emitidas en euros. Su venta a descubierto (después de haberlos tomado prestados) 

ejerce una tendencia a la baja sobre su precio y hace subir su rendimiento, sobrecargando 

el coste de su financiación. 

El otro instrumento privilegiado de especulación sobre los títulos de deuda y sobre 

las divisas es la permuta de incumplimiento crediticio (TGD) o Credit default swap (CDS).  

Se puede poseer un tal título aunque se no posea  el título sobre el cual lleva la 

garantía; se habla entonces de CDS  “en descubierto”.  

La compra de un TGD (CDS) ejerce una presión al ascenso sobre su precio, que 

hace aparecer el título sobre el cual lleva la garantía (la obligación griega por ejemplo) 

como todavía más arriesgado y precipitando su precio al declive. Finalmente, más el precio 

del seguro es elevado, más el producto asegurado aparece como a riesgo. 

Si esta presión al abaratamiento de la obligación llega a empujarla a la défaillance, 

el especulador en posesión del TGD (CDS) reclama su indemnización (el importe 

garantizado por su seguro).  

Es así como consigue un importante beneficio (la diferencia entre el coste de la 

prima, que es relativamente poco elevado y el importe de la compensación). 

Como el valor de la obligación ha sido simultáneamente empujada a cero, esto le 

proporciona un beneficio adicional si hubiera efectivamente tomado prestada la obligación 

para venderla a descubierto; puede mantenerla y reembolsarla sin ningún coste.  

 


