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EL FIN DEL CAPITALISMO FINANCIERO

La crisis del siglo
Por Ignacio Ramonet

Los terremotos que sacuden las Bolsas del mundo desde el pasado "septiembre negro" han

precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha

tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes. Regresa el

Estado...

 os terremotos que sacuden las Bolsas del mundo desde el pasado "septiembre negro" han precipitado el
fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo
sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes. Regresa el Estado...

El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la
caída del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano. Lo afirma Paul Samuelson, premio Nobel de
Economía: "Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la Unión Soviética (URSS) fue para el comunismo".
Se termina el período abierto en 1981 con la fórmula de Ronald Reagan: "El Estado no es la solución, es el problema".
Durante treinta años, los fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía razón, que la globalización era
sinónimo de felicidad, y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.

La "edad de oro" de Wall Street se acabó. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro representada por una
aristocracia de banqueros de inversión, "amos del universo" denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las
vanidades 1. Poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo. Por la busqueda de beneficios exorbitantes.
Dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas de corto plazo abusivas, manipulaciones, invención de instrumentos
opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds... La fiebre del provecho facil se
contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de financiación que facilitó el
alza de los precios.

La globalización condujo a la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La
esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces el monto de la riqueza real mundial.
Y de golpe, esa gigantesca "burbuja" reventó.

El desastre es de dimensiones apocalípticas. Más de 200 mil millones de euros se han esfumado. La banca de inversión
ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se desmoronaron: Lehman Brothers en bancarrota; Bear
Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal (Fed), por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of
America; y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi UFJ),
reconvertidos en simples bancos comerciales.
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Toda la cadena de funcionamiento del aparato financiero ha colapsado. No sólo la banca de inversión, sino los bancos
centrales, los sistemas de regulación, los bancos comerciales, las cajas de ahorros, las compañías de seguros, las
agencias de calificación de riesgos (Standard
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