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Francia. Crisis Financiera.(II)
¿Estamos frente a una crisis como la de 1929?

«Aprendida la lección de la crisis de 1929 no habrà una recesión larga».

Ha concluído Jean-Paul Fitoussi, presidente de la OFCE, con ésta frase el debate de hoy 
sobre la crisis financiera.
Tomado de lemonde.fr. 

Debate del miércoles 8 octobre 2008

Debate en directo con Jean-Paul Fitoussi, presidente de lla OFCE, centre de recherche en économie de 
Sciences Po, en colaboración con la OFCE. 

Hoy en en periódico Le Monde Jean-Paul Fitoussi presidente de la OFCE respondió a las preguntas de 
los lectores sobre la crisis fi nanciera actual y sus repercusiones. 
Estamos en una crisis tan grave como la de 1929 ?
Jean Paul Fitoussi plantea que hay similitudes pero que el contexto es diferente. La baja de las cotiza-
ciones se produce  a pesar de las intervenciones masivas por parte de los gobiernos para evitar precisa-
mente el efecto dominó que caracterizó el crack de 1929. 
Explica que las crisis « estàn inscritas en los genes del sistema capitalista y que se producen a intervalos 
regulares, de manera recurrente, hay al menos una cada década. La actual parece màs grave porque toca 
el centro del sistema bancario»
Analizó las diferentes crisis recientes, la de la burbuja de internet que tuvo efectos anàlogos  a la crisis 
de 1929. También la crisis asiática de 1998 y 1999 en la que los bancos asiáticos fueron casi a la quiebra, 
ésta crisis se resolvió con una intervención masiva de los gobiernos que no dudaron en nacionalizar el 
sistema bancario lo que les permitió salir de la crisis y realizar luego operaciones de mercado reven-
diendo los bancos que habían nacionalizado, recibiendo benefi cios que les enriquecieron y que no cos-
taron nada al bolsillo del contribuyente. La crisis de Japón de 1990 se resolvió de manera parecida con 
la nacionalización, aunque en éste caso duró màs  por « la reacción lenta de las autoridades japonesas. 
Esperaron cuatro años para nacionalizar el sistema bancario » y aconseja Jean-Paul Fitoussi : «sabemos 
en realidad que cuando estamos confrontados a una pérdida de confi anza hay que reaccionar ràpida-
mente»
Sobre los posibles efectos de la mundialización apuntó que la crisis de 1929 también fue mundial. La 
globalización como la conocemos hoy agrava la crisis, aseguró, « en la medida que genera una produc-
ción de efectos de contagio rapidamente » no se puede hablar de repetición porque los contextos son 
totalmente diferentes. La crisis de 1929 estuvo causada por los derrumbes de los mercados fi nancieros, 
por la crisis del sistema bancario y por la ausencia de reacción de las políticas económicas o probable-
mente por su mala reacción.
Habló de dos puntos fundamentales referidos a las políticas económicas que es imposible pensar que 
no serían capaces de atenuar la crisis potencial que los desarrollos fi nancieros podrían provocar y en 
segundo lugar se refi rió a los gastos públicos y los impuestos en relación al tamaño de los Estados que 
es hoy mucho màs importante que en 1929.
La actividad económica es sostenida por la existencia de gastos públicos y de los ingresos públicos im-
portantes. Insistió a la misma vez en « gastos e ingresos, porque de una parte los gastos sostienen la ac-
tividad y de otra parte los ingresos públicos en tiempos de crisis disminuyen lo que equivale a compartir 
las pérdidas privadas por parte del Estado » puso el ejemplo de un individuo que pierde 1000 euros hoy, 
y que pagarà menos impuestos, por tanto su pérdida neta es inferior a 1000.
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« Digamos en 1929 la talla de Estados Unidos era de 10% hoy es superior a 30% lo que muestra que hay 
un efecto de estabilización automàtica que se inscribe en la subida de poder de los ingresos públicos y 
de los gastos públicos que ha sido importante en los últimos siglos. Un riesgo suplementario en rela-
ción a la crisis de los 30, es la penetración de la actividad fi nanciera en la cotidianidad de la vida de la 
gente.
Hoy las parejas tienen acceso a los créditos, el porciento de familias que tiene acceso a los créditos es 
màs importante y sin comparación posible a la situación de los años 30. Cada habitante del planeta tiene 
una carta de crédito, con lo cual la imbricación entre la actividad fi nanciera y la actividad real es màs 
importante que en aquella época.
Pero lo màs importante en este asunto es la POLÍTICA ECONÓMICA, es decir apuntó el hecho de que 
los gobiernos afi rmen que ellos no dejaràn ningun banco caer en quiebra, esto signifi ca que los depósi-
tos estàn garantizados y que ninguna quiebra bancaria puede nacer como un tsunami hacia los guichets 
como sucedió en los 30 y como sucedió en el 2007 en Inglaterra en el caso del Banco Nothern Rock.
Consideró que la crisis actual que vivimos  tiene una dimensión particular porque es a la vez una crisis 
de comprensión y una crisis de la información.
No estamos seguros de comprender lo que ha pasado en los mercados fi nancieros. Estamos un poco 
seguros acerca de que los actores en éstos mercados no han comprendido bien lo que hacían. Ellos com-
praban y revendían acciones y productos cada vez màs complejos de los cuales la evaluación se había 
vuelto imposible.
No estamos seguros de disponer del conjunto de informaciones sobre el balance de los bancos y màs 
que ésto no estamos seguros que los bancos dispongan de ésta información.
Porque ciertos activos que ellos poseen no tienen mercado y por lo tanto no tienen valor.
Pero es posible que éstos productos, acciones encuentren mañana o pasado mañana un mercado, y  en-
tonces hoy los contabilizamos con un valor 0 en los balances, informes bancarios – caricaturizando un 
poco-  pues luego podrían estar valorados por mucho màs.
En circunstancias de éste tipo es muy difícil hacer predicciones, pero es siempre posible construir es-
cenarios.
El escenario que concibo màs probable es que teniendo en cuenta la toma de conciencia de la gravedad 
de la situación por todos los gobiernos del planeta y por todos los bancos centrales del planeta, esta 
toma de conciencia debe tener una implicación en evitarnos una recesión larga. Europa y los Estados 
Unidos pueden conocer dos trimestres de crecimiento negativo o tal vez tres, pero es poco probable que 
vayamos màs allà.

Traducción y maquetación 
Maite Díaz Gonzàlez
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