
42 OFERTAS DE EMPLEO EL PAÍS, DOMINGO 1 DE FEBRERO DE 2009

Más de 9.000 bancos cerrados
en un puñado de años. El PIB re-
trocedió un 30%. La tasa de paro
pasó del 4% al 25%. La Bolsa per-
dió un tercio de su valor y tardó
una década en recuperarse. El
crash de 1929 y la Gran Depre-
sión que le sucedió fue el terrible
corolario de los felices veinte,
una de las décadas más expansi-
vas de la economía internacio-
nal. Y es también el mejor ejem-
plo del abrupto final que aguar-
da a las etapas de euforia econó-
mica desatada. “Alguien metió la
pata. La orgía más cara de la his-
toria se acabó”, como sintetiza
un ensayo del escritor estadouni-
dense Francis Scott Fitzgerald.

Ante la magnitud de la depre-
sión que ocasionó el crash del 29,
cualquier comparación con la cri-
sis financiera actual parece, co-
mo poco, aventurada, pese a que,
por ejemplo, las pérdidas en Bol-
sa durante 2008 han sido supe-
riores a las de aquel año. “Yo
creo que ya crisis de 1929 empie-
za a ser ya la referencia para el
sistema financiero internacio-
nal”, defiende Gabriel Tortella,
catedrático emérito de Historia
Económica. “El batacazo es es-
pectacular porque viene precedi-
do de una burbuja enorme tam-
bién. La situación de desconfian-
za entre los bancos es el mejor
indicador, eso no se arregla de la
noche a la mañana”, añade.

Hasta ahora, el cierre de enti-
dades financieras, con ser impor-
tante, dista mucho de represen-
tar lo que significó el colapso de

1929 en EE UU. Los recientes tra-
bajos de los académicos estado-
unidenses Carmen Reinhart y
Kenneth Rogoff ayudan a dar la
medida de la crisis.

Reinhart y Rogoff han actuali-
zado investigaciones previas de
otros colegas, como Michael D.
Bordo, y han proyectado datos a
partir de diversas fuentes estadís-
ticas que les permite remontarse
al pánico financiero ocasionado
en Dinamarca por las guerras na-
poleónicas en 1800 o a la prime-
ra crisis bancaria en India, en
1863. Y su estudio más reciente,
publicado en diciembre, sitúa ya
las turbulencias financieras que
arrancaron en 2007 en la estela
del crash del 29.

Los investigadores estadouni-
denses han comprobado cuántos
países sufren crisis bancaria y
los han ponderado por su peso
económico. El resultado es sor-
prendente y da fe, como poco, de
la extensión del desastre y de su
virulencia en las economías más
avanzadas, con Estados Unidos y
Reino Unido a la cabeza: en poco
más de un año, el tamaño de la
crisis es ya cercano a los episo-
dios más críticos de los noventa,
como los que sufrieron los países
escandinavos o las economías
del sureste asiático.

Del último trabajo de Rein-
hart y Rogoff se extraen otras
conclusiones, como que las crisis
bancarias devienen, sin remi-
sión, en una explosión de gasto
público. Los investigadores calcu-
lan que, de media, “la deuda pú-
blica aumenta un 68% en los tres
años posteriores a una crisis ban-

caria”. Una estimación que, en el
caso español, se ajusta como un
guante a las previsiones del Go-
bierno. “Invariablemente se pro-
duce una caída de la recauda-
ción fiscal, así como un incre-
mento significativo del gasto pú-
blico”, añaden Reinhart y Rogoff.

“Se ha demostrado que las cri-
sis financieras llevan aparejados
retrocesos en el PIB durante dos
años, en el caso de la Gran Depre-
sión fueron varios más”, señala
Pablo Martín Aceña, también ca-
tedrático de Historia Económica,
que recalca que el trabajo de los
investigadores estadounidenses
sitúa a la crisis española de 1975

—50 de los 110 bancos existentes
fueron intervenidos y las fusio-
nes entre cajas de ahorros se
aceleraron— como una de las
“cinco grandes” del siglo XX.

Muchas de las lecciones del
crash del 29 se aplican ahora. “A
estas alturas todos tenemos muy
digerido a Keynes”, comenta Tor-
tella, al referirse a la inyección

de dinero público para reactivar
la economía cuando los merca-
dos financieros dejan de cumplir
su función auspiciada por el eco-
nomista británico. Lo que ocu-
rrió en los años treinta también
explica atrevidas decisiones de la
Reserva Federal de EE UU, como
dejar los tipos de interés cerca
del 0% o darle a la máquina de
imprimir dinero (o, en este caso,
al ordenador) para insuflar liqui-
dez al sistema. No en vano, su
presidente, Ben Bernanke, era co-
nocido por sus investigaciones
sobre la Gran Depresión.

El retardo del Banco Central
Europeo en actuar tiene también
hondas raíces históricas. Alema-
nia, el país que marca las directri-
ces en la autoridad monetaria
del euro, también tuvo que enca-
jar el duro golpe de la depresión
económica de los años treinta.
Pero la hiperinflación de 1922 y
1923 —muy superior a la que hoy
sufre Zimbabue, por ejemplo—,
fue un trauma mayor y eso se
refleja en la política del BCE.

El crash del 29 dejó más pis-
tas: La precipitación de EE UU al
subir los tipos de interés cuando
la recuperación sólo apuntaba
maneras, llevó a una contrac-
ción aún mayor. La respuesta
proteccionista a la crisis hundió
el comercio internacional. Y los
nuevos instrumentos de regula-
ción financiera llegaron tarde
(los acuerdos de Bretton Woods
se firmaron en 1944). Asignatu-
ras pendientes que el G-20 se pro-
puso abordar en la cumbre mun-
dial de Washington, con escaso
éxito hasta ahora. J

El colapso bancario evoca
el terremoto del ‘crash’ de 1929
La crisis alcanza el tamaño de episodios recientes en Asia y los países nórdicos

no de obra de la Europa de pos-
guerra, que ya marchaba a toda
máquina. Un millón de españoles
emigraron hasta los años setenta,
y sus remesas se convirtieron en
una fuente de ingresos imprevis-
ta. Como tampoco se auguró el
boom del turismo, reflejo igual-
mente de las conquistas de bienes-
tar en Europa. El sector servicios
pegó un estirón formidable.

Ni las decisiones políticas, por
su dureza, ni los beneficios colate-
rales —el boom turístico, las reme-
sas de inmigrantes, el auge de la
industria pesada— que trajo el
plan de 1959 son replicables aho-
ra. La fuerza con la que la econo-
mía se puso a avanzar después
tampoco aguanta comparacio-
nes: durante década y media, la
tasa de crecimiento medio rondó
el 7%, lo que delimita la etapa de
expansión más prolongada y ro-
busta de la economía española.

Si 1959 fue un año crítico en la
memoria colectiva de la posgue-
rra, la primera fecha que evoca-
ron analistas, académicos y políti-
cos en el arranque de esta crisis
fue 1993, que dio nombre a la últi-
ma recesión. Cuando el creci-
miento español comenzó a tamba-
learse, en la primavera de 2008,
el consenso entre los expertos era
nítido. Pese a que algunos pasajes
sonaban igual (precios descontro-
lados, burbuja inmobiliaria, tur-
bulencias financieras), nadie da-

ba un duro porque se fuera a repe-
tir una situación como la de 1994,
con una caída del PIB del 1%.

La intensidad del deterioro
económico ha dejado en muy mal
lugar todas las previsiones. Aho-
ra, la mayoría de los expertos
creen que la crisis del ladrillo y
las hipotecas basura dejará atrás
la recesión de 1993. “Aquella fue
grave, pero todo apunta a que és-
ta será una crisis más prolonga-
da”, indica Ángel de la Fuente, in-
vestigador del Instituto de Análi-
sis Económico (CSIC).

La propia previsión del Gobier-
no anticipa que este año (-1,6%) se
superará la contracción del PIB
de 1993. Y que se encadenarán
cinco trimestres o más en retroce-
so, algo inédito en las series de-
Contabilidad Nacional. Algunos
hitos de aquella recesión, como el
25% que llegó a marcar la tasa de
paro, no se ven ya tan lejos si se
atiende a lo que pronostica Bruse-
las (19% en 2010). Tampoco los
niveles de deuda (60% del PIB) o
déficit (7,4%) públicos que se al-
canzaron en los años noventa sue-
nan ya disparatados a la luz de las
últimas estimaciones del vicepre-
sidente económico, Pedro Solbes.

Más allá de si los peores regis-
tros de 1993 se baten o no, los
expertos insisten en que la dife-
rencia es que el Gobierno no dis-
pone de los instrumentos que per-
mitieron una pronta recupera-
ción. “España ya no puede deva-
luar la moneda o fijar los tipos de

interés para salir rápido de la cri-
sis”, advirtió José Luis Feito, presi-
dente de la comisión económica
de la patronal CEOE, cuando se le
pidió una comparación con 1993.

El fantasma de una crisis pro-
longada obliga a dar un nuevo sal-
to atrás, hasta el decenio negro
que arrancó en paralelo a la tran-
sición democrática. “En el merca-
do laboral fue durísimo, entre
1976 y 1985 no dejó de destruirse
empleo”, recuerda Matilde Mas,

investigadora del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones (IVIE).
La tasa de paro pasó del 7% al
20%; los 12 millones de ocupados
de 1975 no volvieron a superarse
hasta 12 años después.

“Ahora se parte de un colchón
de 20 millones de empleos, no
creo que se llegue a aquello”, indi-
ca De la Fuente, aunque matiza:
“Queda la incógnita de las implica-

ciones sociales del paro entre los
inmigrantes, que cuentan con
una red de apoyo mucho menor”.

La espoleta de la depresión de
mediados de los setenta fue inter-
nacional: la crisis del petróleo de
1973 puso punto final a la expan-
sión de la posguerra en Europa y
EE UU. Con la demanda a la baja
y el subidón del precio de los com-
bustibles, que se repetiría con el
conflicto Irán-Irak, las vergüen-
zas de una industria poco compe-
titiva quedaron al descubierto.

“El régimen, que estaba mori-
bundo y buscaba el apoyo popu-
lar, respondió subiendo salarios y
subvencionando el petróleo, lo
que empeoró la crisis después”,
indica Albert Carreras. Ni que de-
cir tiene que la incertidumbre po-
lítica se dejó notar. “Las reglas de
juego cambiaron para los empre-
sarios y muchos optaron por ex-
portar capital”, recuerda el cate-
drático Tortella.

La vorágine de inflación, tipos
de interés altos y contracción del
consumo se cebó en los bancos.
Sus carteras, muy dependientes
de inversiones industriales, se de-
valuaron de la noche a la maña-
na. “A la crisis industrial, se sumó
que la desregulación [con la ley
de 1962] propició la creación de
nuevas entidades y la incorpora-
ción de banqueros poco expertos,
que fueron menos cuidadosos
con los riesgos. Además, el Banco
de España basaba su actuación
en leyes obsoletas, en algunos ca-

sos del siglo XIX”, recapitula Pa-
blo Martín Aceña.

La crisis bancaria fue atroz,
con víctimas ilustres como el Ban-
co Urquijo o Banca Catalana. “Se
llevó por delante la mitad del sis-
tema financiero, hubo que inter-
venir en medio centenar de ban-
cos”, enfatiza el catedrático de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res. Si se sustituye cartera indus-
trial por cartera inmobiliaria, la
comparación con lo que acontece
hoy asusta. Pero en aquella oca-
sión, los dirigentes del Banco de
España se conjuraron para que la
historia no volviera a repetirse.

“Con Luis Ángel Rojo a la cabe-
za, el Banco de España estableció
mecanismos de supervisión pre-
ventiva y se instituyeron las reser-
vas estadísticas”, añade Martín
Aceña. A la nueva posición del or-
ganismo supervisor, le deben aho-
ra bancos y cajas su mayor resis-
tencia a las turbulencias financie-
ras. El Banco de España impidió
prácticas habituales en otros paí-
ses, como sacar del balance los
instrumentos de inversión en acti-
vos de alto riesgo, y obligó a ele-
var provisiones cuando más dine-
ro se prestaba.

¿Alguna enseñanza más para
evitar una crisis prolongada?
“Soy pesimista”, responde Torte-
lla, “la salida pasa por mejorar la
productividad, y eso es difícil a
corto plazo, hay que adaptar el
capital humano a actividades que
requieran más cualificación, pero

el sistema educativo es un desas-
tre”. “Se han acumulado muchos
desequilibrios, ha habido años en
los que se ha construido tantas
casas como en muchos países eu-
ropeos juntos, un déficit exterior
del 10% del PIB es una barbari-
dad”, añade De la Fuente, que só-
lo ve posible mejorar la competiti-
vidad a corto plazo con “acuerdos
para moderar los salarios”, a ima-
gen de los Pactos de la Moncloa
de 1977. Algo mucho más difícil
cuando apenas hay inflación, co-
mo ahora.

El investigador del CSIC coinci-
de con Carreras en un concepto
paradójico, la década perdida, pa-
ra el periodo democrático en el
que se prolongó mas la bonanza
económica. “Ha habido más creci-
miento y empleo, gracias al au-
mento de la financiación y de la
mano de obra inmigrante, pero
no se ha aprovechado el tiempo
para hacer reformas”, indica el ca-
tedrático de la Pompeu Fabra.

Los expertos respaldan los mi-
llonarios incentivos fiscales, pero
muestran reparos a algunas ini-
ciativas del Gobierno. Martín Ace-
ña rescata otra cita, en este caso
de Ramón Gómez de la Serna:
“Los experimentos en casa y con
gaseosa”. Y otra lección histórica:
“La política fiscal expansiva aca-
ba en más deuda pública y eso lo
pagarán las próximas generacio-
nes vía impuestos o inflación”.

Los casos de Italia o Portugal,
inmersos en años de estancamien-
to económico vienen a la cabeza
de todos. “A Italia no nos parece-
mos en nada y menos aún a Portu-
gal”, rebate Matilde Mas. La inves-
tigadora del IVIE, más optimista,
recuerda que “Italia tiene proble-
mas de productividad en todos
los sectores y España sólo en cons-
trucción y hostelería”. Mas apun-

ta que, precisamente, la opción
de mejorar la productividad abre
una senda de la que otros países
avanzados ya han recorrido un
buen trecho. “El riesgo está en no
aprovechar la oportunidad de sa-
lir reforzado de la crisis”, afirma.

Lo acontecido en las últimas
décadas reserva aún alguna lec-
ción más. Por ejemplo, que si se
repite la historia, el Gobierno vol-
verá a equivocarse en sus previ-
siones: la tasa de paro no empieza
a bajar hasta uno o dos años des-
pués de que acabe la recesión,
frente a lo que augura Solbes pa-
ra 2010. Y, también, que las crisis
precipitan los cambios políticos.
El brusco deterioro de la econo-
mía antecedió a la Revolución Glo-
riosa de 1868, a la Guerra Civil, y
más recientemente a los principa-
les golpes de mano electorales de
la democracia. La crisis sirvió en
bandeja el triunfo electoral a Feli-
pe González (PSOE) en 1982. Y vol-
vió a soplar a favor de la victoria
del PP en 1996. El horizonte que
se vislumbra para 2012 brinda
una oportunidad histórica a Ma-
riano Rajoy de recuperar el po-
der. Claro que el mismo adjetivo
valdrá para describir el descala-
bro del PP si los socialistas logran
resistir en La Moncloa. J

E ntre las similitudes de los gobier-
nos de José María Aznar y José
Luis Rodríguez Zapatero figura el

triunfalismo económico. El PIB habría
crecido durante sus respectivas etapas
superando la media europea. En una épo-
ca aún reciente, en la que la población
apenas crecía, PIB y PIB por habitante
eran prácticamente sinónimos. Sin em-
bargo, en la última década, el casi inexis-
tente crecimiento vegetativo ha sido su-
plido por la inmigración masiva con un
resultado de seis millones de habitantes
más entre 1999 y 2008. Pero, ¿Se mantie-
ne el triunfalismo cuando se desciende
al PIB per cápita? La respuesta es positi-
va. Del 3.7% de crecimiento anual del PIB
desde la entrada en la Unión Europea
(1986) hasta 2007, cuatro quintas partes
(3%) corresponden al PIB per cápita.

Hasta aquí, las buenas noticias. Pero,
¿Qué hay tras el PIB por habitante? Una
sencilla identidad permite descomponer-
lo en el PIB por hora trabajada y las
horas trabajadas por habitante. Aquí, los
resultados son más inciertos. Por una
parte, las horas trabajadas han crecido
con respecto a la población total a un
1.7% anual, quebrando una tendencia
descendente que se había iniciado a co-
mienzos de los años 50. ¿Qué subyace
tras este aumento? No han sido, desde
luego, las horas trabajadas por ocupado
que han continuado una tendencia secu-
lar descendente, y sólo, en muy pequeña
medida, la mayor proporción de la pobla-
ción entre 15 y 65 años. La clave está en
el incremento de la proporción de los
ocupados sobre aquéllos en edad de tra-

bajar. El aumento del empleo se ha con-
centrado, sin embargo, en la construc-
ción y los servicios (sobre todo en aqué-
llos menos avanzados tecnológicamen-
te), sectores cuya participación en el PIB
más ha crecido.

El otro componente, el PIB por hora
trabajada, ha experimentado una acusa-
da desaceleración, con una tasa de creci-
miento anual de tan sólo el 1.1%, frente a
una tasa promedio cercana al 6% entre
1953 y 1986. ¿Qué explica este resultado?
La productividad aparente del trabajo
depende, por una parte, de la dotación
de capital (físico y humano) por ocupado
y, por otra, de la eficiencia con la que los

factores de producción (capital y traba-
jo) se utilizan, que es lo que recoge la
productividad total de los factores
(PTF). Las estimaciones disponibles pa-
ra el periodo 1986-2007 oscilan entre el
estancamiento y el declive de la producti-
vidad de los factores, con lo que la ma-
yor intensidad de capital por ocupado
habría evitado una contracción de la pro-
ductividad del trabajo. En contraste, la
PTF explicaría casi dos terceras partes
del fuerte aumento de la productividad
laboral durante 1953-1986.

¿A qué puede atribuirse esta marcada
desaceleración de la productividad total
de los factores? Es cierto que los aumen-

tos de eficiencia derivados del "cambio
estructural" (trasvase de mano de obra
del campo a la ciudad, eliminación de
industrias obsoletas, …) ya se han agota-
do. Sin embargo, el argumento de que en
una economía madura no debemos espe-
rar aumentos dramáticos de la producti-
vidad es desmentido por la experiencia
de los EE UU desde 1995. Si recapitula-
mos, la industria es eficiente y pequeña
(17.5% del PIB en 2007) y eficiente, y la
agricultura tiene dimensiones muy redu-
cidas (2.9% del PIB en 2007), y, entre
ambas, emplean a una minoría de los
trabajadores. El desafío procede, pues,
de la baja productividad de la construc-
ción y los servicios (en los que una mino-

ría es tan eficiente como en la manufac-
tura) que concentran el aumento del em-
pleo. Por otra parte, el mayor nivel edu-
cativo no parece haberse traducido en
un incremento sustancial de capital hu-
mano que contribuya de forma significa-
tiva al crecimiento de la productividad
laboral.

En definitiva, el notable crecimiento
del PIB por habitante desde la entrada
en la Unión Europea se ha debido en
medida considerable al aumento del em-
pleo en sectores de baja productividad,
mientras el modesto aumento de la pro-
ductividad del trabajo ha dependido del
mayor uso de capital y no de mejoras de
la eficiencia en el uso de los factores de
producción. Ello limita, sin duda, la capa-
cidad de respuesta de la economía espa-
ñola ante la crisis. J
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