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¿Es nuestro sistema monetario
y bancario el talón de Aquiles

de la economía capitalista moderna? 
En los últimos veinte años el mundo desarrollado ha vivido un crecimiento y 
estabilidad sin precedentes y, tras ello, la peor crisis financiera en décadas. 
Mervyn King, uno de los actores principales de este drama y gobernador del 
Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, aboga en este libro por dejar de lado los 
indicios y centrarnos en las causas reales que provocaron el desastre. 

El aumento del endeudamiento, la quiebra de los bancos y la subsiguiente gran 
recesión son manifestaciones de problemas mucho más profundos de nuestro 
sistema económico y financiero. Si no analizamos las causas nunca entenderemos 
qué falló realmente y menos aún podremos evitar que vuelva a ocurrir.

Un estudio so�sticado y altamente accesible sobre el extravío de las �nanzas modernas. 
Este libro debería ser de lectura obligatoria.

Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos (1973–1977)

Mervyn King propone un nuevo marco para la reforma monetaria y �nanciera. El �n de la 
alquimia exige debate y una respuesta bien razonada.

Paul A. Volcker, economista estadounidense, expresidente de la Reserva Federal 
(1979-1987)

Para los que se afanan en entender la mayor crisis �nanciera de nuestros tiempos y el 
futuro de las �nanzas, este libro altamente provocativo es una lectura indispensable.

Alan Greenspan, economista estadounidense, expresidente de la Reserva Federal 
(1987-2006)

Puede que Mervyn King haya escrito el libro más importante para salir de la crisis 
�nanciera. 

Lawrence H. Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos (1999-2001)

Mervyn King fue gobernador del Banco de Inglaterra 
desde 2003 hasta 2013 y, actualmente, es profesor de 
Economía y Derecho en la Universidad de Nueva York 
y profesor de Economía de la London School of 
Economics. 

Lord King fue investido miembro vitalicio de la Cámara 
de los Lores en 2013 y la reina lo nombró Caballero de 
la Nobilísima Orden de Garter en 2014.
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Para muchos, el dinero y la banca son los elementos 
mágicos que nos han liberado del sistema feudal y 
han propiciado una economía de mercado dinámica, 
capaz de realizar las inversiones necesarias para 
impulsar una economía en crecimiento. 

La idea de que el papel moneda pudiera reemplazar 
al patrón oro y que los bancos pudieran hacer 
depósitos a corto plazo y transformarlos en préstamos 
a largo plazo era revolucionario y seductor. Pero la 
búsqueda de la panacea monetaria ha traído 
también el desastre económico. 

En este libro, Mervyn King nos ofrece un trabajo 
esencial sobre la historia y el futuro del dinero y de 
la banca, las claves del sistema financiero moderno.

He leído incontables libros sobre la crisis �nanciera 
de 2007-2008 y sus lecciones. Éste es el más 
inteligente y rebosa nuevas ideas. Mientras que 
otros señores de las �nanzas publican sus memorias, 
King ha escrito un brillante análisis no sólo de lo que 
fue mal en el sistema �nanciero global, sino 
también de lo que fue mal en la propia ciencia 
económica.

Niall Ferguson, historiador y escritor británico

M E R V Y N  K I N G
G o b e r n a d o r  d e l  B a n c o  d e  I n g l a t e r r a

e n t r e  2 0 0 3  y  2 0 1 3

Prólogo de Lorenzo Bernaldo de Quirós 
Epílogo de Luis Torras

EL FIN DE LA
ALQUIMIA
DINERO,  BANCA Y                  EL FUTURO DE LA ECONOMÍA GLOBAL

M
E

R
V

Y
N

 K
IN

G
E

L FIN
 D

E
 LA

 A
LQ

U
IM

IA



El fin de la alquimia

Dinero, banca 
y el futuro de la economía global

MERVYN KING

Traducido por Gustavo Teruel

EDICIONES DEUSTO

001-456 fin alquimia.indd   5 25/07/2016   15:47:13



Título original: The end of Alchemy

Publicado por W. W. Norton & Company, Inc., Nueva York, 2016

© 2016 Mervyn King

© de la traducción Gustavo Teruel, 2016

© Centro Libros PAPF, S.L.U., 2016

Deusto es un sello editorial de Centro Libros PAPF, S. L. U.

Grupo Planeta

Av. Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-234-2564-8

Depósito legal: B. 15.040-2016

Primera edición: septiembre de 2016

Preimpresión: gama sl

Impreso por Egedsa

Impreso en España - Printed in Spain

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del 
editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra 
la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través 
de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

001-456 fin alquimia.indd   6 25/07/2016   15:47:13



Índice

Prólogo. El futuro del capitalismo, 
por Lorenzo Bernaldo de Quirós ......................................... 11

Introducción .............................................................................. 21

1. El bueno, el feo y el malo .................................................... 35
2. El bien y el mal: confiamos en el dinero ........................... 75
3. La inocencia perdida: alquimia y banca ........................... 115
4. Incertidumbre radical: el propósito de los mercados 

financieros............................................................................. 151
5. Héroes y villanos: el papel de los bancos centrales .......... 191
6. Matrimonio y divorcio: el dinero y las naciones .............. 251
7. La inocencia recobrada: la reforma del dinero 

y de la banca ......................................................................... 293
8. Sanación y arrogancia: la economía mundial hoy ........... 339
9. La audacia del pesimismo: el dilema del prisionero 

y la próxima crisis ................................................................ 387

Agradecimientos ....................................................................... 425
Epílogo. Una contribución al debate de las ideas, 

por Luis Torras .................................................................... 429
Bibliografía ................................................................................ 435

001-456 fin alquimia.indd   9 25/07/2016   15:47:13



1

El bueno, el feo y el malo

Pienso que el capitalismo, sabiamente gestiona-
do, puede hacerse probablemente más eficiente para 
conseguir los fines económicos que cualquier otro sis-
tema alternativo que esté a la vista.

John Maynard Keynes,  
The end of laissez-faire, 1926

La experiencia de estar desastrosamente equivo-
cado es saludable; ningún economista debería aho-
rrársela, y pocos lo hacen.

John Kenneth Galbraith,  
A life in our times, 1982

La historia es lo que pasó antes de que nacieras. Ésa es la razón 
por la que es tan difícil aprender las lecciones de la historia: los 
errores los cometió la generación anterior. Como estudiante en 
la década de 1960, sabía por qué los años treinta habían sido 
unos tiempos tan malos. Las ideas económicas caducas guiaron 
las decisiones de los gobiernos y los bancos centrales, mientras 
que las personalidades clave se mostraban en las fotografías de 
la época como antiguallas con levita y sombrero ignorantes de la 
ciencia económica moderna. Una generación más joven, en la 
academia y en el gobierno, entrenada en la economía moderna, 
se aseguraría de que la Gran Depresión de los años treinta nun-
ca se repetiría.

En los años sesenta, todo parecía posible. Se abandonaron 
las viejas ideas y convenciones, y se invocó a un nuevo mundo. 
En la ciencia económica, la entrada de matemáticos, ingenieros 
y físicos trajo un nuevo enfoque científico a lo que el escritor y 
filósofo del siglo xix Thomas Carlyle bautizó como la «ciencia 
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36 · El fin de la alquimia

lúgubre».7 Prometía no sólo una mejor comprensión de nuestra 
economía, sino un desempeño económico mejorado.

Los cincuenta años siguientes fueron una experiencia de-
sigual. En ese período, la renta nacional en el mundo desarrolla-
do se multiplicó por más de dos, y en el llamado mundo emer-
gente cientos de millones de personas salieron de la pobreza 
extrema. Y, sin embargo, la inflación desbocada en los años se-
tenta fue seguida, en 2007-2009, por la mayor crisis financiera 
que el mundo jamás haya visto. ¿Cómo damos sentido a todo 
esto? ¿Fue el período de posguerra un éxito o un fracaso?

Los orígenes del crecimiento económico

La del capitalismo es una historia de crecimiento y niveles de 
vida crecientes interrumpida por crisis financieras, la mayoría 
de las cuales han emanado de nuestra mala gestión del dinero y 
la banca. Mi colega chino dijo una verdad importante, incluso 
profunda. La crisis financiera de 2007-2009 (en adelante «la 
crisis») no fue la culpa de individuos particulares o de políticas 
económicas. Más bien, fue meramente la última manifestación 
de nuestro fracaso colectivo en la gestión de la relación entre las 
finanzas — la estructura monetaria y bancaria— y el sistema ca-
pitalista. El no darse cuenta de esto explica por qué la mayoría 
de los relatos de la crisis se centran en los síntomas y no en las 
causas subyacentes de lo que fue mal. El hecho de que aún no 
tengamos controlado esto no significa que una economía capita-
lista esté condenada a la inestabilidad y al fracaso. Significa que 
debemos pensar más aún sobre cómo la hacemos funcionar.

Durante muchos años, la economía capitalista ha demostra-
do ser la ruta más exitosa para escapar de la pobreza y conseguir 
la prosperidad. El capitalismo, según uso el término aquí, es un 
sistema económico en el cual los propietarios privados de capital 
contratan a asalariados para trabajar en sus empresas y pagan 

7. La expresión fue acuñada por Carlyle en un ensayo sobre la trata de es-
clavos escrito en 1849.
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El bueno, el feo y el malo · 37

sus inversiones consiguiendo financiación de bancos y mercados 
financieros.8 Occidente ha construido las instituciones para apo-
yar un sistema capitalista: el Estado de derecho para hacer cum-
plir los contratos privados y proteger los derechos de propiedad; 
la libertad intelectual para innovar y publicar nuevas ideas; la 
regulación antimonopolio para promover la competencia y rom-
per los monopolios; y los servicios y suministros financiados de 
forma colectiva, como la educación, el agua, la electricidad y las 
telecomunicaciones, lo cual proporciona las infraestructuras 
para apoyar una pujante economía de mercado. Esas institucio-
nes crean un equilibrio entre libertad y restricción, y entre la 
competición sin trabas y la regulación. Es un equilibrio sutil que 
ha emergido y evolucionado con el tiempo.9 Y ha transformado 
nuestro nivel de vida. El crecimiento a una tasa del 2,5 por cien-
to anual — cercano a la media experimentada en Europa y Nor-
teamérica desde la segunda guerra mundial— aumenta la renta 
nacional real multiplicándola por doce a lo largo de un siglo, un 
resultado verdaderamente revolucionario.

Durante los últimos dos siglos, hemos llegado a dar por sen-
tado el crecimiento económico. El filósofo y economista político 
escocés Adam Smith, que escribió en mitad de aquel período de 
extraordinario cambio económico de mediados del siglo xviii, 
identificó la vía de escape desde el relativo estancamiento eco-
nómico — una época durante la cual la productividad (la pro-
ducción per cápita) fue en general constante y cualquier aumen-
to era resultado de descubrimientos de nuevas tierras u otros 
recursos naturales— hacia un período prolongado de crecimien-
to continuo de la productividad: la especialización. Era posible 
que los individuos se especializaran en tareas particulares — la 
división del trabajo— y trabajaran con bienes de equipo para au-
mentar su productividad en muchas veces el nivel conseguido 
por el aprendiz de todo. Para ilustrar su argumento, Smith em-
pleó su ahora famoso ejemplo de la fábrica de alfileres:

8. Temin (2014) describe el capitalismo como un subconjunto de la gama 
completa de economías de mercado según evolucionaron a lo largo de los siglos.

9. Véase Neal y Williamson (2014).
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38 · El fin de la alquimia

Un obrero [...] por más que trabaje, apenas podría hacer un 
alfiler en un día, y ciertamente no podría hacer veinte. Pero dada la 
manera en que se practica hoy día este negocio, no sólo el trabajo 
completo es un oficio peculiar, sino que está dividido en un núme-
ro de tareas. Un hombre extrae el alambre, otro lo endereza, un 
tercero lo corta, un cuarto le da punta, un quinto machaca la parte 
superior para recibir la cabeza... El importante negocio de fabricar 
un alfiler, de esta manera, se divide en unas dieciocho operaciones 
distintas, las cuales, en algunas factorías, las desempeñan distintas 
manos.10

La fábrica descrita por Smith empleaba a diez hombres y ha-
cía más de 48.000 alfileres en un día.

La aplicación del conocimiento técnico a más y más tareas au-
mentó la especialización y subió la productividad. La especializa-
ción fue de la mano con una necesidad mayor aún de un medio de 
intercambio de los frutos del trabajo propio por una cada vez más 
amplia variedad de bienes producidos por otros especialistas — el 
dinero— y de una manera de financiar la compra de bienes de 
equipo que hicieran posible la especialización — los bancos—. 
Conforme cada una de las personas de la fuerza de trabajo se vol-
vió más especializada, se necesitó más maquinaria e inversión en 
capital para apoyarlos y el papel del dinero y de los bancos aumen-
tó. Después de un milenio de una producción per cápita aproxi-
madamente constante, desde mediados del siglo xviii la producti-
vidad empezó, de manera lenta pero segura, a incrementarse.11 El 
capitalismo estaba, literalmente, produciendo los bienes. Los his-
toriadores seguirán debatiendo por qué la Revolución Industrial 
ocurrió en Gran Bretaña — aumento de la población, abundancia 
de suministro de carbón y hierro, instituciones facilitadoras, 
creencias religiosas y otros factores todos ellos destacados en los 
relatos más recientes—. Pero la evolución del dinero y la banca 
fue una condición necesaria para que dicha revolución despegase.

10. Smith (1776), pp. 4-5. Los billetes británicos de veinte libras emitidos 
después de 2007 tienen en uno de los lados un dibujo de la fábrica de alfileres.

11. Maddison (2004).
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El bueno, el feo y el malo · 39

Casi un siglo después, con la experiencia de la industrializa-
ción y un trasvase masivo de mano de obra desde el campo hasta 
las factorías urbanas, los escritores socialistas veían las cosas de 
manera diferente. Para Karl Marx y Friedrich Engels, el futuro 
estaba claro. El capitalismo era un punto de escala temporal 
desde el feudalismo hasta el socialismo. En su Manifiesto comu-
nista, de 1848, expusieron su idea de «socialismo científico», 
con su visión determinista de que el capitalismo, en última ins-
tancia, se hundiría y sería remplazado por el socialismo o el co-
munismo. Más tarde, en el primer volumen de El capital (1867), 
Marx trabajaba (en gran profundidad) sobre esta tesis y prede-
cía que los propietarios del capital se harían cada vez más ricos 
mientras que la acumulación excesiva de capital llevaría a una 
tasa decreciente de beneficio, reduciendo el incentivo para in-
vertir y dejando a la clase trabajadora en la miseria. De hecho, la 
clase trabajadora industrial británica del siglo xix sufrió condi-
ciones laborales lamentables, como describió gráficamente en 
sus novelas Charles Dickens. Pero no se había secado aún la tin-
ta en el famoso trabajo de Marx cuando la economía británica 
entró en un largo período de salarios reales crecientes (salarios 
nominales ajustados al coste de vida). Ni siquiera las dos gue-
rras mundiales y la Gran Depresión de los años treinta en medio 
de ambas pudieron detener el aumento de la productividad y los 
salarios reales, junto a unas tasas de beneficio generalmente es-
tables. El crecimiento económico y los niveles de vida crecientes 
se convirtieron en la norma.

Pero si el capitalismo no se hundió bajo el peso de sus pro-
pias contradicciones internas, tampoco proveyó seguridad eco-
nómica. Durante el siglo xx, los extremos de hiperinflaciones y 
depresiones erosionaron tanto los niveles de vida como la rique-
za acumulada de los ciudadanos en muchas economías capita-
listas, especialmente durante la Gran Depresión de los años 
treinta, cuando el desempleo masivo encendió la llama del inte-
rés por las posibilidades del comunismo y la planificación cen-
tral, especialmente en Europa.

El economista británico John Maynard Keynes promovió la 
idea de que la intervención gubernamental para fortalecer el 
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40 · El fin de la alquimia

consumo total en la economía podía restablecer el pleno empleo 
sin necesidad de recurrir a un socialismo total. Después de la 
segunda guerra mundial existía la creencia generalizada de que 
la planificación gubernamental había ganado la guerra y podía 
ser el medio para ganar la paz. En Gran Bretaña, en 1964, el re-
cién elegido gobierno laborista anunció un «Plan Nacional». 
Inspirado por una versión más bien ingenua de las ideas keyne-
sianas, se centraba en políticas para impulsar la demanda por 
bienes y servicios en lugar de en la capacidad de la economía 
para producirlos. Cuando la primera superó a la segunda, el re-
sultado fue inflación. En la otra orilla del Atlántico, el creciente 
coste de la guerra de Vietnam a finales de los años sesenta llevó 
también a un aumento de la inflación.

Este aumento de la inflación presionó el marco acordado in-
ternacionalmente bajo el cual unos países comerciaban con 
otros desde los acuerdos de Bretton Woods, de 1944, nombrado 
así en honor a la conferencia celebrada en la localidad homóni-
ma del estado de New Hampshire en julio de ese año. Diseñado 
para permitir que una Europa dañada por la guerra reconstru-
yera lentamente su economía y se reintegrase en el sistema de 
comercio mundial, el acuerdo creó un sistema monetario inter-
nacional bajo el cual los países fijaban sus propios tipos de inte-
rés, pero fijaban sus tipos de cambio entre ellos mismos. Para 
que esto fuera posible, los movimientos de capital entre países 
tenían que ser severamente restringidos — de otro modo, el capi-
tal se trasladaría a donde los tipos de interés fueran más altos, 
haciendo imposible el mantener, o bien las diferencias en esos 
tipos, o bien los tipos de cambio fijos—. Los controles de tipo de 
cambio eran omnipresentes, y los países imponían límites a las 
inversiones en divisa extranjera. Como estudiante, recuerdo que 
ningún viajero británico podía llevarse al extranjero más de cin-
cuenta libras al año para gastar.12

12. Puede encontrarse una historia de los controles de tipo de cambio del 
Reino Unido en los archivos del Banco de Inglaterra, en: <http://www.banko-
fengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/qb/1967/qb67q3245260.
pdf>. [Consulta: 20/05/2016]
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El bueno, el feo y el malo · 41

Las nuevas instituciones internacionales, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y el Banco Mundial, usarían fondos pro-
vistos por sus miembros para financiar carencias temporales de 
divisa extranjera y la inversión necesaria para remplazar las fac-
torías y las infraestructuras destruidas durante la segunda gue-
rra mundial. En este marco iba implícita la creencia de que los 
países tendrían tasas bajas de inflación similares. Se asumía que 
cualquier pérdida de competitividad en un país, como resultado 
de una mayor inflación que la de sus socios comerciales, sería 
temporal y se combatiría con políticas deflacionarias para res-
taurar la competitividad mientras que, a la vez, se tomaba pres-
tado del FMI para financiar un déficit comercial de corto plazo. 
Pero, a finales de los años sesenta, las diferencias de inflación 
entre los países, especialmente entre Estados Unidos y Alema-
nia, parecían ser algo más que temporales, y llevaron a la ruptu-
ra del sistema de Bretton Woods en 1970-1971. A principios de 
los años setenta, las principales economías habían migrado a un 
sistema de tipos de cambio «flotantes», en los cuales los valores 
de la moneda serían determinados por la oferta y la demanda 
del sector privado en los mercados de cambio de divisas.

Inevitablemente, los primeros días de los tipos de cambio 
flotantes redujeron la disciplina de los países en pos de la baja 
inflación. Cuando las dos crisis del petróleo de los años setenta 
— en 1973, cuando un embargo de los países árabes provocó que 
los precios se cuadruplicaran, y en 1979, cuando los precios se 
doblaron después de una interrupción de la oferta tras la Revo-
lución iraní— afectaron al mundo occidental, el resultado fue la 
Gran Inflación, con la inflación anual alcanzando el 13 por cien-
to en Estados Unidos, y el 27 por ciento, en el Reino Unido.13

13. En octubre de 1973, en respuesta a la ayuda occidental a Israel duran-
te la guerra del Yom Kippur, los miembros árabes de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), más Egipto, Siria y Túnez, proclamaron un 
embargo petrolífero. Hacia el final del embargo, en marzo de 1974, el precio 
del petróleo había subido desde los tres dólares el barril hasta cerca de doce 
dólares. En 1979, la menor producción de petróleo a consecuencia de la Revo-
lución iraní causó que los precios del petróleo aumentaran desde alrededor de 
dieciséis dólares hasta casi cuarenta dólares.
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42 · El fin de la alquimia

Experimentos económicos

Desde finales de los años setenta en adelante, el mundo occiden-
tal se embarcó en lo que ahora podemos ver como tres experi-
mentos osados para gestionar mejor el dinero, los tipos de cam-
bio y el sistema bancario. El primero fue dar a los bancos 
centrales una independencia mucho mayor a fin de rebajar y es-
tabilizar la inflación, posteriormente limitada a la política de 
objetivo de inflación — la meta de la estabilidad de precios na-
cional—. El segundo fue permitir que los capitales se movieran 
libremente entre los países y animar un movimiento hacia los 
tipos de cambio fijos dentro de Europa, culminando con la crea-
ción de una unión monetaria, y en una sustancial parte de los 
países de más rápido crecimiento de la economía mundial, par-
ticularmente en China, fijando su tipo de cambio con el dólar 
estadounidense — la meta de la estabilidad del tipo de cambio—. 
Y el tercer experimento fue eliminar las regulaciones que limita-
ban las actividades del sistema financiero y bancario para pro-
mover la competencia y permitir que los bancos se diversifica-
ran en nuevos productos y regiones y que aumentaran de 
tamaño, con el objetivo de llevar la estabilidad a un sistema ban-
cario con frecuencia amenazado en el pasado por riesgos que es-
taban muy concentrados, o bien geográficamente, o bien por lí-
nea de negocio — la meta de la estabilidad financiera.

Estos tres experimentos simultáneos podrían describirse 
mejor ahora según sus tres consecuencias — el bueno, el feo y el 
malo—. El «bueno» fue un período, entre aproximadamente 
1990 y 2007, de estabilidad sin precedentes, y tanto de produc-
ción como de inflación — la llamada Gran Estabilidad—. La po-
lítica monetaria cambió radicalmente en la mayor parte del 
mundo. Los criterios de objetivo de inflación e independencia 
de los bancos centrales se extendieron a más de treinta países. Y 
hubo cambios importantes en las dinámicas de la inflación, que, 
de media, se volvió claramente más baja, menos variable y me-
nos persistente.14

14. King (2007).
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El bueno, el feo y el malo · 43

El «malo» fue el aumento de los niveles de deuda. La elimi-
nación de la flexibilidad en los tipos de cambio en Europa y los 
mercados emergentes llevó a crecientes déficits y superávits co-
merciales. Algunos países ahorraron mucho, mientras que otros 
tuvieron que endeudarse para financiar su déficit exterior. La vo-
luntad de los primeros por ahorrar superaba la voluntad de los 
segundos por gastar, y entonces los tipos de interés a largo plazo 
en los mercados de capital integrados del mundo empezaron a 
caer. El precio de un activo, ya fuera una casa, acciones de una 
compañía o cualquier derecho económico futuro, es el valor ac-
tual de los retornos futuros esperados (las rentas, el valor de los 
servicios de alojamiento al vivir en tu propia casa o los dividen-
dos). Para calcular ese precio, uno debe convertir valores futuros 
en valores presentes aplicándoles un descuento según un tipo de 
interés. El efecto inmediato de una caída en los tipos de interés 
es un aumento generalizado de los precios de los activos. Así que, 
al caer los tipos de interés a largo plazo en el mundo, el valor de 
los activos — especialmente el de las viviendas— aumentó. Y con-
forme el valor de los activos aumentó, también lo hicieron las su-
mas que debían pedirse prestadas para permitir que la gente los 
comprara. Entre 1986 y 2006, la deuda de los hogares aumentó 
desde justo por debajo del 70 por ciento de la renta total del ho-
gar hasta casi el 120 por ciento en Estados Unidos, y desde el 90 
por ciento hasta alrededor del 140 por ciento en el Reino Unido.15

El «feo» fue el desarrollo de un sistema bancario extremada-
mente frágil. En Estados Unidos, la cada vez más laxa interpre-
tación por parte de los reguladores bancarios federales de la dis-
posición para separar la banca comercial de la banca de 
inversión introducida por la Ley Bancaria de 1933 (Banking Act, 
comúnmente conocida como ley Glass-Steagall, los dos senado-
res que impulsaron su aprobación) llegó a su inevitable conclu-
sión con la ley Gramm-Leach-Bliley, de 1999, que barrió cual-
quier restricción existente sobre las actividades de los bancos.

15. Banco de la Reserva Federal de San Luís y Banco de Inglaterra: 
<http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulle 
tin/2013/qb130406.pdf>. [Consulta: 20/05/2016]
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En el Reino Unido, el llamado Big Bang de 1986, que co-
menzó como una medida para introducir competencia en la bol-
sa, llevó a adquisiciones de pequeñas firmas de corretaje y a fu-
siones entre los bancos comerciales y las casas de bolsa.16 Los 
bancos se diversificaron y se expandieron rápidamente tras la 
desregulación. En la Europa continental, los así llamados ban-
cos universales llevaban tiempo siendo la norma. Los activos de 
los grandes bancos internacionales se duplicaron en los cinco 
años anteriores a 2008. La negociación de nuevos productos fi-
nancieros de alta complejidad entre los mismos bancos tuvo 
como consecuencia que se volvieron tan estrechamente interco-
nectados que un problema en uno se propagaba rápidamente a 
los otros, lo que magnificaba el riesgo en lugar de distribuirlo.17 
Los bancos utilizaban cada vez menos sus recursos propios para 
financiar los préstamos y se volvieron cada vez más dependien-
tes del endeudamiento.18 El capital social de los bancos — los 
fondos provistos por los accionistas del banco— suponía una 
proporción en declive de la financiación total. El apalancamien-
to — la ratio entre los activos (o pasivos) totales y el capital social 
de un banco— aumentó a niveles extraordinarios. En vísperas 
de la crisis, la ratio de apalancamiento de muchos bancos era de 
30 o más, y para algunos bancos de inversión era de entre 40 y 
50.19 Unos cuantos bancos tenían ratios superiores. Incluso con 
una ratio de apalancamiento de 25 sólo sería necesario una 

16. El Big Bang del 27 de octubre había empezado como un caso antimono-
polio de la Oficina de Defensa de la Competencia contra la Bolsa de Londres bajo 
la Ley de Prácticas Restrictivas de 1956. El objetivo era terminar con la separa-
ción entre los intermediarios que actuaban como agentes para sus clientes y los 
creadores de mercado, y permitir tanto a las firmas domésticas como a las ex-
tranjeras a combinar estas dos funciones y convertirse en miembros de la bolsa.

17. Esos nuevos productos financieros, como los derivados, se explican en 
el Capítulo 4.

18. En el período previo a la crisis, los bancos también se financiaron a 
corto plazo poniendo algunos de sus activos en vehículos fuera de balance a los 
que ofrecían una garantía. Esos riesgos contingentes son una forma de finan-
ciación.

19. D’Hulster (2009): Tabla 2; Kalemli-Ozcan, Sorensen y Yesiltas 
(2012).
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caída del 4 por ciento en el valor medio de los activos del banco 
para borrar del mapa todo el capital social y hacerlo incapaz de 
atender el servicio de su deuda.

En 2008, el «feo» hizo que el «malo» superase al «bueno». 
La crisis — incluso se podría decir la catástrofe— de los eventos 
que empezaron a desarrollarse bajo la mirada del incrédulo 
mundo en 2007 fue el fracaso de los tres experimentos. La ma-
yor estabilidad de la producción y la inflación, aunque deseable 
en sí misma, ocultaba el crecimiento de un gran desequilibrio en 
la composición del consumo. Algunos países estaban ahorrando 
demasiado poco y endeudándose mucho para ser capaces de 
sostener su senda de consumo en el futuro, mientras que otros 
ahorraban y prestaban tanto que su consumo llegó a un nivel 
poco sostenible. El ahorro total en el mundo era tan alto que los 
tipos de interés, tras descontar la inflación, cayeron a niveles in-
compatibles en el largo plazo con un crecimiento rentable de la 
economía de mercado. El descenso de los tipos de interés llevó a 
un aumento del valor de los activos y a aumentos en la deuda 
garantizada con esos activos más valiosos. Los tipos de cambio 
fijos exacerbaron el peso de las deudas, y, en Europa, la creación 
de la unión monetaria en 1999 minó la fortaleza de mucha de 
sus economías, al volverse cada vez menos competitivas. Los 
grandes bancos altamente apalancados se mostraron tan inesta-
bles que eran vulnerables a incluso una modesta pérdida de con-
fianza, lo que resultó en el contagio de otros bancos y en el co-
lapso del sistema en 2008.

En su comienzo, la naturaleza nociva de los tres experimen-
tos no era aún visible. Al contrario, durante los años noventa, la 
eliminación de la alta y volátil inflación, que había socavado las 
economías de mercado en los años setenta, llevó a un período 
celebrado de estabilidad macroeconómica. La Gran Estabilidad, 
o la Gran Moderación, como se la denominó en Estados Unidos, 
se percibió como un éxito de la política monetaria — y en mu-
chos sentidos lo era—. Pero resultaba insostenible. Los diseña-
dores de políticas eran conscientes de los problemas inherentes 
a los dos primeros experimentos, pero parecían impotentes para 
hacer algo al respecto. En las cumbres internacionales, como las 
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del FMI, los políticos mostraban su preocupación por los «de-
sequilibrios globales», pero ningún país tenía incentivo alguno 
para ponerle remedio. Si un país hubiera intentado por sí mis-
mo nadar contra la corriente del declive de los tipos de interés, 
habría experimentado una desaceleración económica y un au-
mento del desempleo sin que esto causara un impacto material 
ni en la economía global ni en el sistema bancario. Incluso el di-
lema del prisionero estaba comenzando a enseñar los dientes.

Tampoco era obvio cuál sería el final de esa posición insoste-
nible de la economía mundial. Recuerdo que asistí a un semina-
rio de economistas y políticos en el FMI, ya en 2002, en el que el 
consenso era que finalmente habría una caída drástica en el va-
lor del dólar estadounidense, lo cual produciría un cambio en 
las pautas de consumo. Pero, mucho antes de que eso pudiera 
ocurrir, el tercer experimento concluyó con la crisis bancaria de 
septiembre y octubre de 2008. La conmoción de que algunos de 
los mayores y más exitosos bancos comerciales de Europa y Nor-
teamérica, o bien cayeran, o bien quedasen seriamente dañados, 
llevó a un colapso de la confianza que produjo el mayor descen-
so en el comercio mundial desde los años treinta. Algo había sa-
lido terriblemente mal.

Las opiniones difieren en cuanto a las causas de la crisis. Al-
gunos lo ven como un pánico financiero en el cual las institucio-
nes financieras fundamentalmente sólidas se quedaron sin efec-
tivo al cambiar la confianza en la solvencia de los bancos y dejar 
de prestarles los inversores profesionales — una crisis de liqui-
dez—. Otros lo ven como el resultado inevitable de las malas de-
cisiones en la concesión de préstamos por parte de los bancos 
— una crisis de solvencia, en la cual el verdadero valor de los ac-
tivos bancarios había caído lo suficiente como para volatizar la 
mayor parte de su capital social, lo que significaba que podrían 
ser incapaces de repagar sus deudas—.20 Pero casi todos los rela-

20. En el primer bando está Gorton (2012), y en el segundo están Admati 
y Hellwig (2013) y Taylor (2015). Este último afirma que «la crisis financiera 
mundial de 2008 fue fundamentalmente una crisis de crédito a una escala in-
ternacional enorme».
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tos de la reciente crisis describen los síntomas — el auge y caída 
de los mercados inmobiliarios residenciales, la explosión de 
deuda y los excesos del sistema bancario— en lugar de las causas 
subyacentes de los eventos que aplastaron las economías del 
mundo industrializado en 2008.21 Algunos incluso imaginan 
que la crisis fue únicamente un asunto del sector financiero es-
tadounidense. Pero, salvo que los eventos de 2008 se vean en su 
contexto económico global, es difícil encontrar el sentido de lo 
que pasó y del profundo malestar de la economía mundial.

La historia de lo que pasó puede explicarse en poco más de 
unas pocas páginas — todo lo que necesitabas saber, pero temías 
preguntar, sobre las causas de la crisis reciente—. Así que aquí va.

La historia de la crisis

A comienzos del siglo xxi parecía que la prosperidad económica 
y la democracia iban de la mano. El capitalismo moderno pro-
dujo una creciente prosperidad basada en el aumento del co-
mercio, de los mercados y de la libre competencia, así como de 
los bancos globales. En 2008, el sistema se hundió. Para enten-
der por qué la crisis fue tan grande, y por qué vino tan de sorpre-
sa, debemos comenzar en un punto de inflexión clave: la caída 
del Muro de Berlín, en 1989.

En su momento se pensó que representaba el fin del comu-
nismo, sin duda el fin del atractivo del socialismo y la planifica-
ción central. Para algunos fue el fin de la historia.22 Para la ma-
yoría representó una victoria de la economía de libre mercado. 
Contrariamente a la predicción de Marx, el capitalismo había 

21. Las excepciones notables son Dumas (2010) y Wolf (2014).
22. En 1989, Francis Fukuyama publicó su famoso ensayo «¿El fin de la 

historia?» en la revista de asuntos internacionales The National Interest. Pos-
teriormente escribió: «Lo que estamos presenciando puede que no sólo sea el 
final de la guerra fría, sino el final de la historia como tal: es decir, el punto fi-
nal de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la de-
mocracia liberal occidental como forma final de gobierno humano» (Fukuya-
ma, 1992).
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desplazado al comunismo. Aunque, ¿quién hubiera creído que 
la caída del Muro no supondría sólo el fin del comunismo, sino 
el comienzo de la mayor crisis del capitalismo desde la Gran De-
presión?

¿Qué ha pasado a lo largo del último cuarto de siglo para 
provocar este notable cambio en la suerte de las economías capi-
talistas? Tras el ocaso del modelo socialista y la economía plani-
ficada, China, los países de la antigua Unión Soviética e India se 
adhirieron al sistema de comercio internacional, lo que añadió 
millones de trabajadores cada año a la masa de mano de obra en 
todo el mundo produciendo bienes comerciables, especialmente 
manufacturados. Sólo en China, se han creado más de setenta 
millones de empleos en el sector manufacturero en lo que va de 
siglo xxi, superando de largo los 42 millones de empleos del 
sector manufacturero existentes en 2012 en Estados Unidos y el 
Reino Unido.23 La oferta de mano de obra del sistema de comer-
cio mundial aumentó su tamaño en más de tres veces. Las eco-
nomías desarrolladas se beneficiaron del flujo de bienes de con-
sumo baratos a expensas del empleo en el sector manufacturero.

El objetivo de las economías emergentes era seguir el ejem-
plo de Japón y Corea a la hora de implantar una estrategia de 
crecimiento basado en las exportaciones. Para estimular las ex-
portaciones, mantuvieron bajos sus tipos de cambio al fijarlos 
en un nivel bajo frente al dólar estadounidense. La estrategia 
funcionó, especialmente en el caso de China. Su proporción de 
las exportaciones mundiales subió del 2 por ciento al 12 por 
ciento entre 1990 y 2013.24 China y otras economías asiáticas 
consiguieron grandes superávits comerciales. En otras palabras, 
producían más de lo que gastaban y ahorraban más de lo que 
invertían en casa. El deseo de ahorrar era muy fuerte. En ausen-

23. Página web de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Uni-
dos: estadísticas de mano de obra en empleos manufactureros. Página web de 
Eurostat: base de datos de empleo y desempleo, tablas de empleo por sexo, 
edad y actividad económica.

24. Página web de la Organización Mundial del Comercio: base de datos 
de estadísticas.
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cia de un verdadero sistema de seguridad social, los hogares chi-
nos eligieron ahorrar grandes proporciones de sus ingresos 
como forma de protección ante un eventual desempleo o enfer-
medad, y para financiar el consumo en la jubilación. Ese alto ni-
vel de ahorros fue exacerbado, desde 1980, por la política de li-
mitar la descendencia de la mayoría de las familias a sólo un 
hijo, lo cual hace difícil que los padres confíen en que sus hijos 
los mantengan una vez se hayan jubilado.25 Las economías asiá-
ticas en general también ahorraron más con el fin de acumular 
grandes reservas de dólares como forma de seguro en caso de 
que sus sistemas bancarios se quedasen cortos de divisa extran-
jera, como sucedió en Corea y otros países durante la crisis fi-
nanciera asiática de finales de los años noventa.

En la mayoría de las economías desarrolladas occidentales, 
lo que se impuso fue el deseo de gastar, como quedó reflejado en 
el descenso de las tasas de ahorro. Puede que Napoleón descri-
biera (o no) Inglaterra como una nación de tenderos, pero sería 
más preciso decir que es una nación que está siempre de tien-
das. Aunque, a pesar de lo interesados que estaban en gastar los 
consumidores occidentales, su apetito no era tan fuerte como 
para compensar el aún mayor deseo de las economías emergen-
tes por ahorrar. La consecuencia fue que en la economía mun-
dial en su conjunto hubo un exceso de ahorro, o, utilizando la 
gráfica expresión de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Fe-
deral desde 2006 hasta 2014, una «sobreabundancia de ahorro» 
en el nuevamente expandido mercado mundial de capitales.26

Esta sobreabundancia de ahorro rebajó los tipos de interés 
de largo plazo en todo el mundo. Pensamos que los tipos de in-
terés los determina la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el 
Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales naciona-
les. Lo cual es cierto para los tipos de interés de corto plazo, los 
que se aplican a préstamos de un plazo de vencimiento de un 
mes o menos. Para horizontes de plazos ligeramente superiores, 

25. Esta política se relajó a finales de 2013, y se convirtió en una política 
de dos hijos por pareja en octubre de 2015.

26. Bernanke (2005).
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los tipos de interés de mercado se ven influidos en gran parte 
por las expectativas sobre las acciones más probables de los ban-
cos centrales. Pero, para horizontes de plazo aún mayor, como 
una década o más, los tipos de interés quedan determinados por 
el equilibrio entre gasto y ahorro en el conjunto del mundo, y los 
bancos centrales reaccionan a estas tendencias cuando fijan los 
tipos de interés oficiales de corto plazo. Los gobiernos se endeu-
dan vendiendo títulos o bonos al mercado con diferentes plazos 
de vencimiento, que van desde un mes hasta treinta años o, al-
gunas veces, incluso más. A los tipos de interés en diferentes 
plazos para ese endeudamiento se les conoce como la curva de 
tipos.

Otra distinción importante es entre tipos de interés «nomi-
nales» y «reales». Los tipos de interés nominales son los tipos de 
mercado — si prestas cien dólares y después de un año recibes 
105 dólares, el tipo de interés nominal es del 5 por ciento. Si en 
el transcurso de ese año el precio de las cosas que te gusta com-
prar se espera que suba un 5 por ciento, entonces, el tipo de in-
terés «real» que ganas es el tipo nominal menos la tasa esperada 
de inflación (en este ejemplo, el tipo real es cero)—. En los últi-
mos años, los tipos de interés de corto plazo han sido en realidad 
negativos, porque los tipos de interés oficiales han sido inferio-
res a la tasa de inflación. Y la sobreabundancia de ahorro rebajó 
los tipos de interés de largo plazo a niveles inusitadamente ba-
jos.27 En el siglo xix y la mayor parte del siglo xx, los tipos reales 
fueron positivos y se movieron en un rango de entre el 3 y el 5 
por ciento. Mi estimación es que el tipo real promedio mundial 
a diez años cayó desde aproximadamente el 4 por ciento, cuando 
cayó el Muro de Berlín, hasta el 1,5 por ciento, cuando estalló la 
crisis, y ha seguido cayendo desde entonces hasta llegar casi a 
cero.28 Conforme las economías asiáticas crecían y crecían, el vo-

27. Las principales causas de las altas tasas de ahorro y la débil inversión 
que condujo al descenso de los tipos de interés son un asunto que se sigue in-
vestigando — véase Rachel y Smith (2015).

28. Desde los años ochenta, ha sido posible medir los tipos de interés rea-
les con bastante precisión fijándose en cuánto tienen que pagar los gobiernos 
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lumen de ahorros colocados en los mercados de capitales mun-
diales por parte de sus ahorradores, incluyendo el gobierno chi-
no, subía y subía. Así que esos países no sólo añadieron millones 
de personas a la oferta de mano de obra que producen bienes 
para ser vendidos en todo el mundo, lo que deprimió los salarios 
reales en otros países, sino que añadieron también billones de 
dólares a la oferta de ahorro buscando una salida, lo que depri-
mió los tipos reales de interés en los mercados de capitales mun-
diales.

Los tipos de interés reales más bajos y los mayores precios de 
mercado para los activos impulsaron la inversión. Desde princi-
pios de los años noventa en adelante, mientras los tipos de inte-
rés bajaban, parecía rentable invertir en proyectos con tasas de 
retorno cada vez menores. En mis visitas a diferentes ciudades y 
pueblos a lo largo del Reino Unido me vi continuamente sor-
prendido por las inversiones en nuevos centros comerciales, jus-
tificadas por los bajos tipos de interés y proyecciones de tasas de 
crecimiento de los gastos del consumo insostenibles.

Durante una década o más tras la caída del Muro de Berlín, 
los efectos de los superávits comerciales y los movimientos de 
capital parecían totalmente benignos. Los mercados emergentes 
crecían rápidamente y los niveles de renta de sus ciudadanos 
empezaron a converger con los de las economías desarrolladas. 
En las economías desarrolladas, los consumidores se beneficia-
ron inicialmente de los precios más bajos de los bienes de consu-
mo que importaban de las economías emergentes. Haciendo 
frente a déficits comerciales persistentes gracias a este aumento 
en las importaciones, Estados Unidos, el Reino Unido y algunos 
otros países europeos confiaban en los bancos centrales para 
conseguir un crecimiento estable y una baja inflación.29 Para 
conseguirlo, sus bancos centrales rebajaron los tipos de interés 

para endeudarse mediante títulos (bonos) cuyas rentabilidades están indexa-
das a la inflación. Esos bonos han sido emitidos por una serie de países indus-
trializados durante los últimos treinta años (King y Low, 2014).

29. Alemania, con su objetivo de promover su sector exportador, fue una 
excepción notable.
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de corto plazo para impulsar el crecimiento del dinero, del cré-
dito y de la demanda doméstica con el fin de compensar el lastre 
del déficit comercial en la demanda agregada. Así que los tipos 
de interés, tanto los de corto plazo como los de largo plazo, esta-
ban en mínimos históricos. Unos tipos así de bajos, en todos los 
plazos de vencimiento, animaron el consumo y lo llevaron a ni-
veles insostenibles en muchas de las economías, si no en la ma-
yoría.30 Con los altos niveles de ahorro en Asia y el aumento de 
la deuda en Occidente, el ahorro y la inversión en un grupo de 
grandes países, y en la economía mundial en su conjunto, se sa-
lieron de madre y produjeron un gran desequilibrio macroeco-
nómico. Lo que comenzó como un desequilibrio entre países se 
convirtió en un desequilibrio en las economías.

Cuando la economía mundial funciona bien, el capital nor-
malmente fluye desde las economías maduras a las economías 
en vías de desarrollo, donde las oportunidades rentables abun-
dan, como pasaba a finales del siglo xix, cuando Europa invertía 
en Latinoamérica. Una extraña característica de la sobreabun-
dancia de ahorros fue que las economías emergentes, debido a 
que ahorraban más de lo que invertían domésticamente, esta-
ban en realidad exportando capital a las economías desarrolla-
das, donde las oportunidades de inversión eran más limitadas. 
En efecto, las economías desarrolladas estaban recibiendo pres-
tadas del mundo en vías de desarrollo grandes sumas de dinero. 
La dirección natural de los flujos de capital se invirtió — se em-
pujó el capital «aguas arriba».31

30. Charles Dumas [2004, 2006 (con Choyleva)] ofreció un análisis tem-
prano de este problema.

31. Esta inversión del flujo de capital fue una característica llamativa de 
lo que llegó a conocerse como el sistema monetario internacional Bretton 
Woods II. Aunque algunas inversiones extranjeras directas se produjeron des-
de países desarrollados hacia economías emergentes, fueron más que contra-
rrestadas por los flujos financieros en la dirección opuesta. Este análisis del 
sistema Bretton Woods II fue propuesta inicialmente por Dooley, Folkerts- 
Landau y Garber (2003). Esos autores refinaron y extendieron el análisis en 
una serie de ensayos académicos durante la siguiente década. Una pieza clave 
de su argumentación es que China deseaba prestar grandes sumas a las econo-
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