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La Editorial Complutense acaba de publicar un libro que recoge una colección
de trabajos sobre la actual crisis económica, trabajos realizados por profesores
del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense. El
objetivo del texto es rendir homenaje al Prof. Angel Martínez González-Tablas
con motivo de su jubilación tras años como profesor en el citado departamento.
Pero el libro es bastante más que un texto de homenaje y justo reconocimiento.
El texto incluye una serie de trabajos que lo convierten en un verdadero crisol
sobre cómo se interpreta -y se analiza- la actual crisis económica. En el
libro conviven planteamientos desde la economía ortodoxa hasta la economía
marxista de raíz clásica. Veamos. Ángel Vilariño expone los orígenes de la crisis
basándose en la enorme expansión del crédito y en una estructura de riesgos
cada vez más diversificada que permitía, a su vez, una mayor toma de riesgos.
La quiebra de la burbuja se inicia con la aparición de los primeros impagos
en las hipotecas sub prime. La estructura oligopolística del sector financiero
a escala mundial, la globalización del mercado de capitales y la aparición de
riegos sistémicos hicieron el resto del trabajo. Frente a este análisis desde la
economía ortodoxa. Arrizábalo Montoro, X. plantea la crisis actual como una
continuación a las crisis anteriores (1973/1981 con el incremento del precio del
petróleo, la crisis de 1992/1993 en el sistema cambiario internacional, y la crisis
de 2001 en los mercados bursátiles, amén de otras crisis menores y de ámbito
territorial más reducido). Con todo el instrumental del marxismo ortodoxo, se
analiza la actual crisis económica como resultado de la tendencia decreciente de
la tasa de ganancia y la necesidad que tiene el capital de recomponer su propia
composición orgánica. El trabajo de Arrizábalo me parece particularmente
interesante ya que, en mi opinión, no se dispone de una amplia literatura sobre
una aproximación marxista a la actual crisis.

En esta primera parte del texto -el contexto global de la crisis- hay también
dos trabajos que tengo que resaltar. El primero de ellos sobre el papel de las
empresas multinacionales (ñrmado por Jorge Fonseca) y la evolución de estas
firmas desde un corporativismo monopolista a un autoritarismo de mercado,
evolución detectable claramente, por ejemplo, en el sector financiero. El
segundo trabajo es la aportación de Carlos Berzosa sobre la evolución de los
acontecimientos: desde la crisis ñnanciera que Europa importa de Estados
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Unidos a través de la compra de bonos basura (privados y mayormente
vinculados a cédulas hipotecarias empaquetadas), hasta la crisis que Europa
podría llegar a exportar a Estados Unidos: esta vez el vehículo serían los bonos
soberanos de países en quiebra (claramente en caso de Grecia y, quizás,
Portugal). Tanto en un caso como en el otro, se socializan las pérdidas a través
de intervenciones estatales en un sector ñnanciero que sigue siendo privado.

Frente a una primera parte de carácter más general, el libro incorpora dos
partes más: una segunda dedicada al análisis de las regiones del mundo ante
la crisis actual y, una tercera, orientada al estudio de las relaciones económicas
internacionales durante la crisis. Y aquí radica, a mi juicio, un valor añadido
adicional al libro en homenaje al Prof. Angel Tablas. En la literatura existente
sobre la gran depresión no abundan los textos que estudien en profundidad,
y de forma conjunta, los efectos regionales de la crisis, o los efectos
(complementarios o no, solapamientos, exclusiones, etc.) entre los distintos
organismos internacionales que tienen como función la gestión del capitalismo
a nivel global. Vayamos por partes.

En lo que se refiere a las regiones del mundo ante la crisis actual, en el texto
se estudia en profundidad el impacto de la crisis en la economía norteamericana
(Enrique Palazuelos), en la economía de la Unión Europea (Fernando Luengo y
Nacho Alvarez), en América Latina (José Déniz), en las economías emergentes
de Asia (Pablo Bustelo) y el difícil problema de África (Carlos Oya).

Las relaciones económicas internacionales durante la crisis (la tercera
y última parte del libro) analizan el papel de la OCDE sobre la economía
española y el Estado del bienestar (José A. Nieto), los efectos sobre el comercio
internacional (Fernando Guinea), el papel de las empresas transnacionales en la
periferia del capitalismo (María Paz y Juan Ramírez), los fenómenos migratorios
(Javier Oyarzun) y se estudia, además, el efecto de la crisis sobre la ayuda al
desarrollo, una partida de gasta que los gobiernos han restringido al máximo
desde 2008 a la actualidad dentro de las políticas de ajuste presupuestario
que los mercados han impuesto a los países desarrollados. En este sentido se
analiza la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo (Valpy FitzGerald)
y la ayuda al desarrollo en un contexto de crisis (Gómez Serrano).

La literatura sobre la crisis económica de 2008 empieza a ser relativamente
amplia. Abundan los textos sobre su origen y naturaleza y, sobre todo,
trabajos centrados en alguna economía concreta, principalmente la economía
norteamericana y, ya en menor medida, sobre la economía europea. El texto
que les propongo incorpora un valor adicional: la diversidad.

Las diferentes perspectivas metodológicas que siguen los diversos autores,
la concreción del análisis desde lo más general e interpretativo hasta el estudio
del caso concreto y particular, el estudio de la crisis en las distintas regiones
económicas y/o sectores e instituciones, etc., convierten este texto en un
manual de trabajo para cualquier ciudadano preocupado por el bienestar
social y, más concretamente, en una herramienta para profesores y estudiantes
de economía.

Julio C. Sequeiros Tizón
Universidad de La Coruña
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