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As I speak, it is almost exactly six years since the first rumblings of the earthquake that was the
global financial crash and the Great Recession. On 9 August 2007, Bank Paribas National announced
that it was closing down one of its funds of US mortgage backed securities and taking heavy losses.
It was not long before other banks across the US and Europe announced similar losses. The stock
market began to plunge from October 2007 (it had been faltering from March)
Then there was an avalanche of losses for banks globally. The US and the rest of the advanced
capitalist economies then plunged into the Great Recession that lasted for 18 months from the
beginning of 2008 to the middle of 2009.
This slump in capitalism has been called the Great Recession because it truly was ‘great’. The slump
in real GDP was larger than anything recorded since the Great Depression that started in 1929-30.
And it spread across the globe even more widely than the Great Depression.
GDP plummeted, FIG2
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world trade collapsed, unemployment rates rocketed and most significant of all for capitalism,
investment collapsed.
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The Great Recession: % decline in US employment
from peak to trough
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Investment in real estate took an almighty plunge after the credit-fuelled boom up to 2007, but also
investment in productive assets tumbled. The mass of profits dropped like a stone, especially for the
financial sector, which had appropriated huge shares of profit in the advanced economies from the
1990s up to 2007. In 2007, over 40% of US corporate profits went to the financial sector compared
to just 10% in 1980. Now that share dramatically fell.

The financial sector was on its knees and rolling over. Because it has become such an important part
of the capitalists system, particularly in the US, the UK and Europe, it now threatened to bring down
the productive sector of capitalism into a string of bankruptcies and closures. Governments had to
act. Their answer was to bail out the banks, mortgage lenders and insurance companies with
government cash, partly raised by higher taxes on wage earners but mostly by borrowing ie selling
government bonds to the very banks and insurance companies in trouble. Sure, some banks were
allowed to go bust (Lehmans), but most were bailed out. In particular, AIG, the global insurance
company, which had been insuring all the banks and hedge fund speculators against any losses on
their speculations in derivatives of mortgage bonds and other ‘innovatory’ forms of fictitious capital,
received a massive handout. Why? Well to meet in full the insurance claims on losses on speculative
investments made by the likes of Goldman Sachs etc. So the taxpayer ended up fully compensating
the big banks for the losses they incurred from their own recklessness and greed.
Government debt rocketed to levels not seen since the second world war, and not just in a few
countries but everywhere. The taxpayer, in particular, wage earners, now faced a massive bill in
terms of increased debt servicing payments to the bondholders (banks etc) for the foreseeable
future. Annual government budget deficits rocketed upwards in order to fund the bailouts, but also
because as economies contracted sharply and unemployment spiralled, tax revenues dropped away
and spending on welfare benefits mushroomed.
FIG 5 Debts and deficits
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Pro-capitalist governments were then determined that these deficits were brought down and the
new debt reduced in size. So as soon as the Great Recession ended, they embarked on what we now
call programmes of austerity, that aim to slash government spending, particularly government
investment and welfare, raise taxes on wage earners in various forms and reduce the cost of state

pensions by extending the retirement ages, lengthening the time of service and raising the rate of
contributions. Pensions are really deferred wages, as social security contributions are deductions
from gross wages extracted by the state. So the reduction in the value of state pensions is another
form of making workers pay for the Great Recession.
As the Great Recession unfolded, the question was asked how did it happen and why?
Now you guys here in Spain have a monarchy and a King – no time to discuss the merits or otherwise
of your monarchy – but I have heard the stories! In the UK, we suffer a longstanding monarchy.
England had a republic briefly, for only eleven years between 1649-60, after executing the then
monarch. But now we have a Queen who has been around a long time. At the height of the crisis in
November 2008, she visited the London School of Economics , a major university that specialises in
economics with a high reputation.
She asked the eminent economists bowing before her: why had nobody noticed that the credit
crunch was on its way? This caused consternation among the mainstream economics world: even
the Queen was questioning their skills! Robin Jackson, Chief Executive and Secretary of the British
Academy, the prestigious scientific institute, rushed out an official letter in reply: “The global
recession is a huge development, and it is reasonable to ask to what extent it could have been
foreseen. What’s more, we can’t say ‘never again’ if we don’t fully understand what occurred.” The
academy tried to argue that some people had seen the coming of the crisis. But they admitted that
most had not and, in particular, officials in government, the heads of the banks and most economists
and all in the mainstream. And these are the people that matter. “So in summary, Your Majesty, the
failure to foresee the timing, extent and severity of the crisis and to head it off, while it had many
causes, was principally a failure of the collective imagination of many bright people, both in this
country and internationally, to understand the risks to the system as a whole.”
Back in the summer of 2010, I presented a paper at the annual conference of the Association of
Heterodox Economists that discussed the causes of the Great Recession and why most ‘experts’
failed to see it coming or explain why it happened. You can read the paper on my blog. But let me
just give you a few quotes from the great and the good on why they failed to spot it coming and why
they still cannot explain it.
FIGURE 6 GREENSPAN QUOTE
Before 2007, no official strategist of economic policy forecast any crisis. US Fed Chairman at the
time, Alan Greenspan in 2004 told us that “a national severe price distortion is most unlikely in real
estate”. In 2006, he told us that “the worst may be over for housing”, just then housing bubble
burst. The newly appointed US treasury secretary Hank Paulson said the crisis in the overall
economy “appears to be contained”, March 2008.
As the slump worsened, in October 2008, the great financial maestro Greenspan told the US
Congress, “I am in a state of shocked disbelief.” He was questioned: “In other words, you found that
your view of the world, your ideology was not right, it was not working?” (House Oversight
Committee Chair, Henry Waxman). “Absolutely, precisely, you know that’s precisely the reason I was
shocked, because I have been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was
working exceptionally well” (Greenspan). Greenspan concluded that economics cannot predict a

bubble and when it happens there is nothing you can do about it. “You can only break a bubble if
you break the underlying basis of the economy”. October 2007.
Later, Greenspan summed up what he had learned in a review of the crisis in his paper The Crisis,
March 2010. He told us that what happened was “financial intermediation tried to function with too
thin a layer of capital owing to a misreading of the degree of risk embedded in ever-more complex
financial products and markets “. So something as simple as the lack of capital adequacy in banks
was the cause. You’d think he might have noticed that as Fed Chair.
Moreover, Greenspan reckoned that the bubble that burst in 2008 came about by a conjunction of
events that could not be expected. It was the serendipity of the Fall of the Wall, cheap interest rates
and globalisation that came together to create excessive risk taking. Could the crisis have been
avoided? Because of these serendipity factors coming together, “I doubt it”, he said.
So for Greenspan, it was chance, a one hundred year event. “The disasters were the results of
massive natural forces and they did constitute a perfect storm”. This idea was echoed by Hank
Paulson: this sort of thing happens “only once or twice” in a hundred years. As economist Daniel
Gross commented on the ‘chance explanation’ of the crisis: what’s the difference between once or
twice? “In this instance, several trillion dollars in losses”.
The official leaders of capitalism and the banking ‘community’ fell back on the argument of Nassim
Taleb, an American financial analyst that the crisis was a ‘black swan’ – something that could not
have been expected or even known until it was, and then with devastating consequences. As Donald
Rumsfeld put it during the Iraq war, it was an ‘unknown unknown’.
Before Europeans ‘discovered’ Australia, it was thought that all swans were white. But the discovery
in the 18th century that there were black swans in Australia dispelled that notion. Taleb argues that
many events are like that. It is assumed that something just cannot happen: it is ruled out. But Taleb
says, even though the chance is small, the very unlikely can happen and when it does it will have a
big impact. The global credit crunch (and the ensuing economic crisis) has been suggested as
another example of the Black Swan theory.
From a Marxist dialectical point of view, the Black Swan theory has some attraction. For example,
revolution is a rare event in history. So rare that many (mainly apologists of the existing order)
would rule it out as impossible. But it can and does happen, as we know. And its impact, when it
does, is profound. In that sense, revolution is a Black Swan event. But where Marxists would
disagree with Taleb is that he argues that chance is what rules history. Randomness without cause is
not how to view the world. This is far too one-sided and undialectical. Sure, chance plays a role in
history, but only in the context of necessity.
The credit crunch and the current economic slump could have been triggered by some unpredictable
event like the collapse of some financial institution or the loss of bets on bond markets by a ‘rogue
trader’ in a French bank. And the oil price explosion may have been the product of the ‘arbitrary’
decision of President Bush to attack Iraq. But Marxists would argue that those things happened
because the laws of motion of capitalism were being played out towards a crisis.
Similarly, the recent food price explosion was man-made, not an act of God. Global warming,
droughts and floods are man-made. The food and energy deficits are due to weak capitalist
production combined with strong demand from China and other fast-growing economies and the
failure of capitalism to diversify into clean alternative energy production.

So the current economic crisis was no chance event that nobody could have predicted. Marxists and
even some capitalist theorists forecast it. Greenspan falls back on the old adage of saloon bars,
where somebody tells you “It’s human nature, unless somebody can find a way to change human
nature, we will have more crises and none of them will look like this because no two crises have
anything in common, except human nature.”
Greenspan now doubts that stable growth is possible under capitalism. “I strongly doubt that
stability is achievable in capitalist economies, given the always turbulent competitive markets
continuously being drawn toward but never quite achieving equilibrium”. He went on, “unless there
is a societal choice to abandon dynamic markets and leverage for some form of central planning, I
fear that preventing bubbles will in the end turn out to be infeasible. Assuaging the aftermath is all
we can hope for.”

FIGURE 7 GREENSPAN QUOTE
Ben Bernanke is the current Fed chairman and presided over the Great Recession. Bernanke is an
economist who specialised in the Great Depression. If ever there was an economist who looked at
‘depression economics’, to use Keynesian economist Paul Krugman’s phrase, it is Bernanke.
Bernanke’s studies concluded that depression could be avoided by Fed action. He followed his
mentor Milton Friedman (supporter of the coup against Allende in Chile in the 1970s). Friedman’s
monetarist theory led him to concentrate on money supply indicators as a guide to the state of the
US economy. So Bernanke in his academic papers advocated printing money and even ‘dropping it
from helicopters’ to the populace to ensure spending is sustained. This would so the trick. “I would
like to say to Milton Friedman and Anna Schwartz regarding the Great Depression. You are right, the
US had a Great Depression, but thanks to you, we won’t again”“ Bernanke, 2002 speech.
FIG 8 Bernanke quote
But as some witty person said: “Mr Bernanke, the former head of Princeton University economics
department, knows all there is to know about a depression, except what causes them”. Like
Greenspan, Bernanke did not see the crunch coming or its damage. “We don’t expect significant
spillover from the subprime market to the rest of the economy from the financial system”. May
2007. By June, he was saying the losses would be minimal “between $50-100bn” at most. So far,
the losses in the global financial system have reached $2-3trn.
The head of the Federal Deposit Insurance Corporation, a US government agency responsible for
regulating and monitoring the banking system, reported in July 2007 that “the banks in this country
are well capitalised and my view is that I would be very, very surprised if any institutions of
significant size were to get into serious trouble.” And then we had Bear Stearns, Countrywide,
Lehmans, Merrill Lynch etc.
And the mainstream economists in prestigious universities were no better, if not worse, because
they really were supposed to know. The doyen of the neoclassical school, Robert Lucas, confidently
claimed back in 2003, that “the central problem of depression-prevention has been solved”. And
leading Keynesian, Oliver Blanchard, now chief economist at the IMF, told us as late as in 2008 that

“the state of macro is good”! He meant macroeconomics theory as a guide to what is happening in a
modern economy.
FIGURE 9 ECONOMISTS QUOTES
But then economic forecasting has not been the strong suit of the mainstream. In March 2001, just
as the mild global economic recession of that year began, according to the Economist, 95% of US
economists ruled out such a recession. Economists surveyed by the Philadelphia Reserve Bank in
November 2007 forecast that the US economy would grow 2.5% in 2008 and employment would
rise. The economy fell over 4% and unemployment doubled.
Eugene Fama is a Nobel Prize winner and founding exponent of the Efficient Markets Hypothesis,
which argues that ‘free markets’ will ensure that capitalist production will grow smoothly and
without convulsions if left alone. When asked about the cause of the crisis, Fama responded: “We
don’t know what causes recessions. I’m not a macroeconomist so I don’t feel bad about that! We’ve
never known. Debates go on to this day about what caused the Great Depression. Economics is not
very good at explaining swings in economic activity”. Asked what would be the legacy of the
financial crisis for mainstream neoclassical economics? “I don’t see any. Which way is it going to go?
If I could have predicted the crisis, I would have. I don’t see it. I’d love to know more what causes
business cycles.”
But can the market economy still be considered ‘efficient’ after this crisis? “Yes. And if it isn’t, then
it’s going to be impossible to tell.” Thus the great guru of neoclassical economics sums up his
school’s contribution to the issue.
Finally on this subject, let’s not forget Larry Summers. The former Treasury secretary under Bill
Clinton, the head of Harvard Business School, prominent economist and now touted to replace
Bernanke as US Fed Chief next year. Back in 2005, at the Fed’s summer school (again taking place
right now in Jackson Hole, Wyoming) economist Raghu Rajan presented a paper arguing that the
freeing up of regulations on the financial sector was a recipe for trouble in creating a credit bubble
that would burst. Larry Summers was quick to condemn Rajan as being a ‘Luddite’ (named after
those hand weavers in the UK’s industrial revolution who smashed up the new machines that were
replacing them). There was no need for restrictions on the new financial innovations, later
delightfully called ‘financial instruments of mass destruction’ by Warren Buffet, the world’s greatest
investor. For Summers, these new instruments had brought ‘”substantially more stability” to
financial markets. Oh dear.
Unfortunately for capitalism, the other wing of mainstream economics, Keynesian, also did not
predict the banking collapse and the Great Recession. And indeed, in my opinion, it still does not
have an explanation for why it happened. Paul Krugman is the guru of modern Keynesianism,
another Nobel prize winner and runs a regular blog in the NYT attacking the policies of austerity and
the Republicans.
But if you read his books on the crisis like, End the Depression Now!, for example, you will find lots
of ideas about what to do about getting out of the crisis, but very little about how capitalism got
there in the first place. And if you don’t how you got somewhere, it can be difficult to find your way
out.

The Keynesian explanation for the crisis is that there was a sudden lack of ‘effective demand’.
Households stopped buying so many goods and companies sharply cut back on investment. Why?
Well, suddenly everybody wanted to hold cash rather than buy goods. And once that happens, even
if interest rates for holding cash or borrowing to invest are reduced to zero, still people may hoard
cash. There was a liquidity trap.
But why? Well, there was a change of what Keynesians call ‘animal spirits’: uncertainty about the
future suddenly sets in (there is a ‘lack of confidence’, as we hear it put every day by business
‘experts’ on the TV or in the better papers.) But why? Well, it does not really matter why, the
question is what are going to do about it, says the likes of Krugman.
Some more ‘radical’ Keynesians have suggested why. Hyman Minsky, a Keynesian economist of the
1970s and 1980s, largely ignored until the crisis (but now feted in left Keynesian circles), argued that
that Keynes had shown capitalism to be inherently unstable and prone to collapse: “instability is an
inherent and inescapable flaw of capitalism”. This instability was to be found in the financial sector.
“The flaw exists because the financial system necessary for capitalist vitality and vigour, which
translates entrepreneurial animal spirits into effective demand investment, contains the potential for
runaway expansion, powered by an investment boom.”
Minsky’s view has been extended by the Australian economist, Steve Keen, who won a left
economics prize for being the first person to predict the credit crunch. Keen’s argument is that
private credit builds up over and above the ‘natural’ growth of the productive economy and when it
gets so out of line with real production and investment, it becomes a time bomb waiting to happen.
This is a similar idea to the right-wing Austrian school of economics, based on the ideas of Von
Mises, Wicksell and Hayek, who argued that credit can get overextended beyond the growth of the
real economy and thus create conditions for a collapse. However, unlike Minsky or Keen, this excess
of credit is not an inherent product of capitalism, but the result of interference by government and
central banks in manipulating credit markets. Do away with the Fed or the ECB and let markets fix
the interest rates and supply and demand for credit and all will be well.
Neither Minsky’s nor Keen’s ideas are new – at least not for Marxists. Marx always reckoned that a
monetary economy inherently contained the ‘possibility’ of crisis because once money became the
necessary intermediary in exchange, there could be a time gap and an opportunity for ‘hoarding’ as
the Keynesians argued. And he also recognised that as capitalists tried to accumulate more profit
they would tend to borrow more to invest and the speculative aspect of rising stock prices, bonds
would take over from real investment, especially if the returns on the latter were declining. This
Marx called the expansion of fictitious capital (not based on real values created in production).
But here is the point: fictitious capital, rising financial debt and overextended credit only become
weapons of mass destruction if the real economy, the capitalist production sector, is faltering. That
is why it can suddenly happen.
The Marxist analysis
For the Keynesians, whether of the animal spirits school, the financial instability school (Minsky), the
flaws of capitalism lie in the financial sector only. In contrast, Marx posits the ultimate cause of
capitalist crises in the capitalist production process, specifically in production for profit. And he

developed a theory of crises based on his law of the tendency of the rate of profit to fall over time as
capitalists accumulate.
Figure 10

In short this law goes: as capitalism develops the amount of constant capital rises in relation to
variable capital. Because labour power purchased with variable capital is the only part of capital
which produce surplus value, the amount of surplus value falls in relation to the cost of the
capitalists, this depresses the rate of profit unless there is an accelerating increase in the rate of
surplus value. The law has many counteracting features (cheapening of the means of production is
one of the most important ones) but Marx shows that the law will eventually overcome those
counteracting factors and the rate of profit in an economy will fall and eventually a production crisis
will happen.
That does not mean the financial sector and, in particular, the size and movement of credit does not
play any role in capitalist crisis. On the contrary, the growth of credit and fictitious capital (as Marx
called speculative investment in stocks, bonds and other forms of money assets) picks up precisely in
order to compensate for the downward pressure on profitability in the accumulation of real capital.
And that’s the point. Capitalism only grows if profitability is rising. In the US, corporate profitability
peaked in 1997, fell back to 2002, recovered somewhat up to 2005, but began falling again after
that. With profitability declining after 2005, the huge expansion of credit (or what Marx called
fictitious capital) could not be sustained because it was not bringing enough profit from the real

economy. Eventually, the housing and financial sectors (the most unproductive parts of capitalist
investment) stopped booming and reversed.
Fig 11

Indeed, the tendency of the rate of profit to fall promotes speculation in property, credit and stock
markets. If the capitalists cannot make enough profit producing commodities they will try making
money betting on the stock exchange or buying various other financial instruments, or by buying
property. Capitalists experience the falling rate of profit almost simultaneously so they all start to
buy these stocks and assets at the same time, driving prices up.
The flight of money to the financial and speculative sectors of the economy is really a
‘countertendency’ response to the falling rate of profit in the productive sectors. A higher rate of
profit can be generated for a while in these unproductive sectors, helped by the monetary
authorities keeping the basic rate of interest low and stimulating credit.
When stocks and assets prices are rising, everybody wants to buy them so the bubble expands. We
have seen such bubbles again and again under capitalism since the Tulip Crisis of 1637. But sooner
or later bubbles burst when investors realize that the assets are not worth what they are paying for
them. And with the level of debt already created, the collapse is just that much worse.
But the basic problem is still the fallen rate of profit which depresses investment demand. If the
underlying economy were healthy an imploding bubble needs not cause a crisis, or at least only a
short one. If the total economy is healthy and the rate of profit is high then the revenue generated
from interest payments on loans will in one way or another be reinvested in production.
An artificial and temporary inflation of profits in the unproductive sectors helps sustain the capitalist
economy and resist the impact of a falling rate of profit in the productive sectors. The increasing
share of debtors who cannot finance their debt (Minsky’s debtors) eventually causes default and the
crisis erupts in the financial sector. As my Marxist colleague, Guiglelmo Carchedi puts it: “The basic
point is that financial crises are caused by the shrinking productive base of the economy. A point is

thus reached at which there has to be a sudden and massive deflation in the financial and speculative
sectors. Even though it looks as though the crisis has been generated in these sectors, the ultimate
cause resides in the productive sphere and the attendant falling rate of profit in this sphere”
Under capitalism, a slump is necessary to correct and reverse the falling rate and mass of profit.
“The periodical depreciation of existing capital — one of the means immanent in capitalist
production to check the fall of the rate of profit and hasten accumulation of capital — value through
formation of new capital — disturbs the given conditions, within which the process of circulation and
reproduction of capital takes place, and is therefore accompanied by sudden stoppages and crises in
the production process.” (Capital, vol. III, p. 358).
Some Marxists have argued that the credit crunch of 2007 and the ensuing Great Recession is not a
classical Marxist crisis of profitability and that Marx would have also seen the crisis as financial in
cause. But I think the empirical evidence does support the view that it was a profitability crisis.
The rate of profit in the US economy began to fall well before the financial crisis began in summer
2007. The Marxist rate of profit actually peaked in 2005 at 24.84% and fell by 3% to trough in 20089. The mass of corporate profit (pretax adjusted) peaked in Q3’06 at $1655bn, falling 32% to a
trough in Q4’08 of $1124bn, before recovering. Similarly, financial sector domestic profits peaked
at $447bn in Q206 and dropped 73% to a trough of $122bn in Q4’08! But non-financial sector
domestic profits also plummeted, peaking in Q3’06 at $988bn and then falling to $629bn in Q1’09, a
drop of 36%.
FIGURE 12 MASS OF PROFITS, INVESTMENT AND SLUMP

Anyway you want to measure it, profitability and/or the mass of profits fell well before the financial
crisis began. So ‘excessive credit’, stock market speculation and the expansion of fictitious capital in

all its new and exotic forms was a response to falling profitability in the productive sectors of the
economy. It delayed the inevitable, but eventually made the crisis deeper and longer as a result.
Some argue that the crisis was the product of a brand new development in capitalism: the
globalisation of finance capital and its now overwhelming dominance of the capitalist economy.
Crises can now take place in that sector alone and cause economic recession. Marx’s law of
profitability is no longer relevant.
But financial globalisation is nothing new: In 1875, banker Karl von Rothschild assigned the banking
collapse then to “the whole word becoming a city”. The interdependence of stock markets and
credit to the ‘real’ economy is not new.
It’s true that the share of US gross domestic income accruing to finance and insurance rose
dramatically from 2.3% in 1947 to 7.9% in 2006. But as Greenspan said, can we say that the growth
of the financial sector was the cause of the Great Recession if it had been expanding for six decades
without a crisis of proportions of 2008?
After the Great Recession, the Long Depression
Since the trough of 2009 in the Great Recession, the major capitalist economies have experienced
the weakest recovery of all compared to previous ones from other slumps.
FIGURE 13 and 14 WEAK RECOVERY

Neither neoclassical nor Keynesian mainstream macroeconomics has an explanation for the current
stagnation, or long depression, as I prefer to call it. That’s not surprising really as mainstream
economics had no explanation for the Great Recession in the first place.
Leading neoclassical economist John Cochrane has attacked Keynesian explanations of the crisis and
the subsequent weak recovery. Cochrane was withering about the Keynesian explanation: “a
spontaneous outbreak of thrift, to the point of valuing the future a lot more than the present, seems
a bit of a strained diagnosis for the fundamental trouble of the US economy. That a bit more thrift is
a great danger to the economy, rather than the long awaited return to normal after decades of debtfinanced consumption, seems strained as well.” He went on: “The question before us is not really
why consumption fell so drastically in 2008 and 2009. The question is, why did consumption get stuck
at so low a level starting in 2010? This question and controversy is much like those surrounding the
Great Depression. The controversy there has not been about why the stock market crash and
recession happened in the first place. (Though perhaps it should, as we really don’t know much about
that process.) The controversy is, why did the US get stuck so low for so long? Was it bad monetary
policy (Friedman and Schwartz), bad microeconomic policy, war on capital and high marginal tax
rates (Cole, Ohanian, Prescott, etc.), or inadequate fiscal stimulus (Keynesians)?” Cochrane goes
onto to dismiss the Keynesian explanation of the crisis as “unexpected negative shocks” as less than
convincing.
Back at the bottom of the Great Recession, I wrote in my book of that name that a recession
eventually reduces the cost of production and devalues capital sufficiently to drive up profitability
for those capitalist enterprises still standing. Unemployment drives down labour costs and
bankruptcies and takeovers reduce capital costs. Businesses then gradually start to increase
production again, and eventually begin to invest in new capital and rehire those in the ‘reserve army
of labour’ without a job. This boosts demand for investment goods and eventually workers start
buying more consumer goods and recovery get under way.
But this time is different. Such is the overhang of spare capacity in industry and construction this
time and such is level still of debt owed by businesses, government and households alike that this

recovery may be stunted. After all, every major capitalist economy now finds that it has more than
30% more capacity than it needs to meet demand. That is a record high of overcapacity in industry.
Back in 2009, I said that profitability is going to have to rise some way before new investment will be
considered. So this time the recovery would not be V-shaped, or even L-shaped (as in Japan in the
1990s) but more like a square root sign. The big fall in output is over. Now there will be an upturn.
But it will fall short of restoring the rate of economic growth achieved before the Great Recession.
Instead of 3-4% a year, output in the major economies will be closer to 1-2% a year. That will not be
good enough to restore profitability to previous levels. The capitalist system will thus face the risk of
a new slump further down the road.
Well almost exactly four years later, I think that prediction has been dead on. After a reasonable
recovery in 2010, the major capitalist economies have slowed to under a 2% growth pace, the US
currently growing at 1.4% yoy, the Eurozone is negative and the UK barely above zero. Even the socalled emerging capitalist economies have slowed in the last year so that world economy is growing
in real terms, barely above 3% a year and when you take into account population growth, per capita
GDP growth is closer to 1%.
Why the poor recovery? Well for the same reason that there was a crisis and slump in the first
place. JP Morgan economists have recently made a study of global corporate profitability. They
conclude that what they call ‘profit margins’ have fallen in Europe and in emerging economies over
the past two years. They also conclude that US profitability has stagnated over the last six quarters,
on their measure. JP Morgan’s measure of profitability is not a Marxist one and it is not even a
measure of corporate profits against corporate capital.
But even so, it does produce a global measure of corporate profitability that shows a fall from near
9% before the Great Recession down to under 4% in the trough of 2009 before recovering to 8% in
2011. But in 2012, it declined again to 7%, 13% below its peak in February 2008 when the Great
Recession began. This decline in global profitability is driven by Europe and by a fall in emerging
economies.
FIGURE 15

This confirms my own research on profitability since the Great Recession taken from EU AMECO and
US data and indexed from 2005.
FIGURE 16

The EU Commission has also commented on corporate profitability and investment in Europe. In its
Winter Economic Forecast report, it noted that non-residential investment (that excludes
households buying houses) as a share of GDP “stands at its lowest level since the mid-1990s”. And
the main reason? “A reduced level of profitability”. The report makes the key point that “measures
of corporate profits tend to be closely correlated with investment growth” and only companies that
don’t need to borrow and are cash-rich can invest – and even they are reluctant. The Commission
found that Europe’s profitability “has stayed below pre-crisis levels”.
Sure, in the US, the total level of profits has surpassed the previous pre-crisis peak, but not the rate
of profit. And in many other advanced capitalist economies, even the mass of profit has not reached
the previous peak. We don’t have to look for uncertain and ‘unexpected negative shocks’ or
‘government interference in the market’s pricing of labour and capital’ to explain the
stagnation. There just ain’t enough profit to get capitalists to invest at previous levels.
And the Commission found a “strong negative correlation between changes in investment since the
onset of the crisis and pre-crisis debt accumulation, suggesting that the build-up of deleveraging
pressures has been an important factor behind investment weakness”. The Commission reckons that
Eurozone corporations must deleverage further by an amount equivalent to 12% of GDP and that
such an adjustment spread over five years would reduce corporate investment by a cumulative 1.6%
of GDP. Given that non-residential investment to GDP is at a low of 12% right now, that’s a sizeable
hit to investment growth.
These studies support my view that capitalism is in a Long Depression similar to the period after
1873 in the UK and the US that lasted until the 1890s (or at least the mid to late 1880s - then called
the Great Depression) and the 1930s Great Depression which lasted from 1929-30 until the
war. Both periods had years of recovery, even sharp recovery, they did not establish sustained
growth periods and suffered more and deeper slumps until the rate of profit recovered
sufficiently. Sustained growth came back from the 1890s in the UK and particularly the US until
1910. And sustained growth came in the Golden age 1946-65 after WW2. Such a new 'boom'

period is still some time away right now and the current Long Depression could last until 2015-18
before one more large slump 'cleanses' or devalues capital enough to begin a new boom period.
Indeed, my more recent studies reveal that the profitability of the accumulated capital in the major
economies has been in secular decline and has not been restored to the level reached before the
Great Recession of 2008-9. While the world average (defined here as G7 + BRICS) has been higher
since the early 1980s and has held up more or less since the mid-1990s, the G7 rate has fallen back.
FIGURE 17

I reckon that this is the product of two factors, the failure of profitability to recover to pre-crisis
levels, let alone to the higher peak levels of the mid-1990s in the major economies; and the weight
of excessive debt on investment and profit that must be reduced before profitability and investment
can recover on a sustained basis.
So that leads me to the second reason for the depression. The recovery after the great slump has
been hampered and curbed by the dead weight of excessive debt built up in the so-called neo-liberal
period after the early 1980s and particularly during the credit and property bubble from 2002. The
level of debt in the world economy has not fallen despite the Great Recession, the banking crash and
bailouts. Deleveraging is not really happening, at least not to any great extent.
According to Gerard Minack of the investment bank, Morgan Stanley (If it can’t happen, it won’t
happen), developed economy non-financial sector leverage continues to rise. Non-financial sector
debt includes all debt held by governments, households and corporations. It excludes financial
sector debt.
FIGURE 18

Non-financial sector debt in the US, Europe and Japan (G3) is now over 285% of GDP compared to
275% at the start of the Great Recession. It’s true that business debt to GDP has fallen a little and in
some countries like the US, so has household debt. But government debt has rocketed as
governments bailed out the banks and were forced to borrow more to spend more on
unemployment and social benefits in the slump while tax revenues dropped. Financial sector debt
did fall too, by 20% from its peak. But if we add up all debt – non-financial and financial – in the G3,
it fell from 409% of GDP to 379% of GDP in September 2011, but has now risen back to 400%. So not
much deleveraging there. In fact, Minack points out that the US is the only economy that has seen
any deleveraging and that largely reflects mortgage defaults in the household sector.
The current low-growth world is a reflection of the burden of still high debt levels on the cost of
borrowing relative to potential return on capital and thus on growth. The job of a slump (to devalue
assets, both tangible and fictitious) has not yet been achieved. And if interest rates should start to
rise, that could easily trigger a new slump as the cost of servicing corporate and government debt
would rise to unsustainable levels.
How much more deleveraging is necessary? Well, I have recently looked at global liquidity as
measured by the amount of bank loans, securitised debt and derivatives in the world. Global
liquidity as a share of world GDP took off in the great credit bubble that began in the mid1990s. After the credit crunch and the Great Recession, liquidating all that fictitious capital (as Marx
called it) has been slowly under way. But there is still some way to go as the graph below shows,
using a measure of global liquidity to GDP. This remains some 11% above the pre credit bubble
trend line. At current rates, to get rid of the remaining fictitious capital will take at least until 2015 –
and then it may only be achieved by a new global slump in production.
FIGURE 19

Spain and the global crisis
Finally, let me consider the situation of Spanish capitalism in the picture for global capitalism that I
have painted. As you know, in the Eurozone’s fourth-largest economy the rate of unemployment
has hit 27%, the first time since records began. That’s six million Spaniards without work in a
population of 47m. Youth unemployment (15-24 years) has reached an astronomical 55% – only
Greek youth are in a worse position for employment.
FIGURE 20

Even the government admits that the unemployment rate will stay above 25% until at least 2016,
while the IMF reckons it will stay above that level until 2018!
Fig 21

And for the first time, permanent employment has started to fall as much as temporary employment
in this deep economic recession that began in 2008, while long-term unemployment has doubled
since 2008.
And the unemployment rate would be even higher except that Spaniards are on their bikes and cars
and leaving the country to look for work elsewhere in Europe or even Latin America. The rate of net
emigration has reached 250,000 a year, draining the economy of some of the most educated and
productive young Spaniards. Average wages are plummeting, down nearly 6% in 2012 in nominal
terms (i.e. before inflation). Wages fell at a 14% annualised rate in the last quarter of
2012. Deducting inflation and real wages are down nearly 9% last year as the government hikes VAT
and other taxes.
While this misery engulfs the 99%, the remaining top 1% of Spaniards continues to do well. The
Spanish stock market is booming and government bond prices are recovering fast. Backed by ECB
funding to Spain’s banks, interest rates are falling and those with cash are engaged in speculative
trading in financial assets. While this new credit bubble blows, no cash is getting to where it is
needed, to help small and medium business (SMEs) to fund the businesses and invest more to
restore employment. Spain’s SMEs are suffering more than anywhere in Europe (except
Greece). The banks are not lending to them. And yet it was Spain’s greedy and corrupt banks that
triggered the crisis in the first place!
Spain is the largest of those states in Europe forced to take financial support from the Euro leaders
in order to ‘save’ its banks from going bust. I won’t go into the banking scandal and the role of
Spain’s politicians in conniving with the banks and property speculators. You know more than I do
on that. But Spain’s much heralded economic boom saw 3.5% real growth per year during the
1990s, it stopped being based on productive investment for industry and exports in the 2000s and
turned into a housing and real estate credit bubble, just like Ireland’s Celtic Tiger boom did. House
prices to income peaked at 150%, nearly as high as Ireland. It has fallen back to 120% now, but
Ireland has dropped to 85%. Household debt reached 90% of GDP. Non-financial corporate debt
including that of the developers reached 200% of GDP, the highest in the OECD.
Housing construction doubled from 1995 to 2007 reaching 22% of GDP in 2007! Investment in real
estate then fell from12.5% of GDP in 2006 to 5.3% at end of 2012 and below the historic low of 7% in
1997. Oversupply of housing is now around 700,000 units. Sales of new homes have dropped from
400k in 2007 to 115k in 2012. It would take six years to clear the backlog. House prices are down
31% in nominal terms and 38% in real terms, but there is still some way to go. Irish house prices fell
60%. During the property boom, credit grew at 20% a year, way faster than nominal GDP at about
7% a year. But lending collapse from 2008. The private sector has deleveraged its debt by 15% of
GDP since the peak of 2008. But debt is still well above accepted international level of 160%.
This is seriously holding back economic recovery. Capitalists won’t invest if they have to meet heavy
debt burdens. And Spanish corporations are most indebted among the major economies.
An IMF study showed that “countries with boom-bust cycles typically have deep recessions and
sluggish recoveries, with GDP remaining 9-10% below the pre-crisis trend for 5-10 years” (IMF
2009). Deleveraging can take 5-6 years in high income OECD economies and require around 20-30%
pts of debt to GDP reduction. Housing crises preceded by a build-up of household debt cut real GDP
by 4% at least over five years (IMF WEO Sept 2009 and Aspachs-Bracons, Jodar-Rosell, Gual
“perspectives de deaspalancamiento en Espana, La Caixa Vol m23, 2011. IMF WEO May 2012).

Much of the funding for the property boom came from abroad, mainly other European banks,
greedy to get a piece of the property cake. Spanish household savings and corporate profits were
not nearly enough to fund the boom and all those consumer purchases that it enabled. Costs of
production rocketed and the real price of Spanish exports rose 20% from 2000 to 2009, increasingly
pricing them out of world markets. So Spain’s external deficit with the rest of Europe and the world
mushroomed. The current account deficit reached 10% of GDP in 2007 and net international
liabilities (debt and equity) hit 92% of GDP, well above the recommended prudent level of 35% for a
growing emerging economy. Gross external debt is now 160% of GDP, with nearly half in short-term
loans. External debt interest to foreign banks sucks up 2.5% of GDP each year. Spanish banks and
companies can only borrow from the ECB now. Borrowing from Eurosystem rose from 6% in 2010 to
12% of GDP in 2012. The Bank of Spain has net liabilities to the Eurosystem at 30% of GDP. This is a
huge burden. And this is a burden that cannot be borne because of the hidden Achilles heel of
Spanish capitalism: the long-term decline in its profitability.
FIGURE 22

Spanish capitalism was not a great success under the military rule of Franco. Profitability fell from
the great heights of the golden age of post-war capitalism, as it did for all other capitalist economies
from 1963 onwards, in a classic manner, with the organic composition of capital rising nearly 30%,
while the rate of surplus value fell by about same. Eventually that led to the fall of Franco and, for a
while, Spanish capitalism reversed the decline as foreign investment flooded in to set up new
industries, relying on a sharp rise in the rate of exploitation brought about by plentiful surplus labour
and a system of temporary employment contracts (while freezing permanent employment), the socalled dual labour policy.
The rate of exploitation rose over 50% to 1996, accompanied by the foreign-led investment boom in
the 1990s. This drove up the ratio of capital to labour (by 19%), as German and other capitalist
companies relocated to Spain in search of cheaper labour and higher profits. That eventually put
renewed pressure on the rate of profit. From 1996, profitability dropped sharply as the wages
squeezed profits in the boom of the 2000s.
Spanish capitalists switched to investing in property and riding on the cheap credit boom that
disguised weakening profitability in the productive sector. The Spanish economic ‘miracle’ came to a

sorry end in the Great Recession, which in turn led to the property bubble burst, bringing about the
banking crash. Indeed, it was in that order, unlike the US and the UK.
The aim of ‘austerity’ and high unemployment is to restore Spanish profitability. It’s a modern
capitalist form of the Spanish Inquisition on the people. Corporate revenues dropped by €3bn in
2012 (a 0.5% drop), but there was a €17bn (5%) cut in wages to employees, so profits rose by €6bn.
Unit labour costs fell by 3.5% in 2012 as labour laws have been introduced to make it easier to sack
permanent staff and end the dual labour system – an ironic reversal of neo-liberal policies. The aim,
of course, is not to provide rights for temporary workers but to end them for permanent workers –
levelling down.
Spanish capitalism has failed and is now on its knees, dragging us down with it. But the previous
socialist government’s answer was not to replace it, but instead to bail it out with taxpayers’ money
and people’s jobs. This policy was continued with renewed enthusiasm by the current right-wing
government. But bailouts and austerity are not working. The government cannot meet its fiscal
targets despite ever more measures of austerity. Last year’s government deficit was 10.6% of GDP
when the bank recapitalisation is included and 7.1% without it. This year’s shortfall is projected at
6.3% rather than the EU’s previous target of 4.5%.
The EU is allowing Spain to relax its targets. But even so, next year, the deficit is expected to be
6.9%, the year after 6.6% and so on with very little further progress thereafter. By 2018, Spain will
have by far and away the worst structural deficit of any advanced economy, including other such
well known fiscal basket cases as the UK and the US. The general government gross debt is forecast
to rise from 84.1% of GDP last year to 110.6% in 2018. No other advanced economy has such a
dramatically worsening outlook. Spain is the marker for the failure of austerity – the modern
Inquisition.
The government continually revises down its forecasts for growth. In 2012, the economy contracted
by 1.4% and another 1.5% decline is expected this year, making a contraction of 6% since 2009, or a
difference of 20% compared to trend growth! The IMF reckons that economic growth in Spain
between 2015 and 2018 will average around 1.5% annually. This forecast represents a significant
downward revision from earlier optimism. And it’s still too optimistic.
This terrible depression is also beginning to break up the Spanish state. Regional governments are
deeply in debt and are being asked to make huge cuts. Richer regional areas with their own
nationalist interests, as in Catalonia and the Basque country, are making noises about separation
from Madrid. The centrifugal forces that are raising the odds of a euro break-up are also doing the
same to Spain itself.
Can lower wages and high unemployment eventually make Spanish exports more competitive and so
restore growth through exports? Spanish exports in real terms are up €26.3 bn from 2007 (+10%)
but its imports are €64.4 billion lower (-20%). So lower wages and the cost of labour are helping
trade, but this change in net trade has been paltry relative to the complete collapse of investment of
€108 billion (-36% in real terms). The Spanish depression is a result of the collapse in capitalist
investment (see green line in graph). To reverse that requires a sharp rise in profitability. And until
investment recovers, the depression will not end.
FIGURE 23

PM Rajoy has rejected the idea of the Socialist opposition leader Alfredo Perez Rubalcaba that
unused funds from the ESM bank bailout be used to fund job creation because it would mean more
borrowing. Left Unity proposes to reduce unemployment to the EU average (which would require
creating 3.4M jobs), to almost double the minimum wage and the lowest pensions, and to use the
nationalised banks to lend to SMEs. It claims it could fund these measures by making ‘taxes more
progressive’ and ‘curbing corporate tax dodging and the underground economy’. There’s good
intention here, but wishful thinking. A much more radical restructuring of Spanish economy would
be required, namely the replacement of the old order with the new.
Sure, when unit labour costs are driven down sufficiently, enough weak companies are bankrupted
and exports are cheap enough, then corporate profitability will rise from the ashes of millions of
unemployed, much lower living standards, decimated pensions and destroyed public services that
have been burnt at the stake of capitalist accumulation. The Spanish inquisition will eventually have
done its job after years of more misery.
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La Gran Recesión: el origen y desarrollo de la crisis capitalista mundial
Presentación a cargo de Michael Roberts
Anticapitalista Escuela de Verano Iniciativa, Madrid, agosto 2013
Mientras hablo, es casi exactamente seis años desde que los primeros rumores del terremoto que
fue la crisis financiera mundial y la Gran Recesión. El 9 de agosto de 2007, el Banco Paribas Nacional
anunció que estaba cerrando uno de sus fondos de valores respaldados por hipotecas de Estados
Unidos y teniendo grandes pérdidas. No pasó mucho tiempo antes de que otros bancos en los
EE.UU. y Europa anunciaron pérdidas similares. El mercado de valores comenzó a hundir a partir de
octubre de 2007 (que había sido vacilante de marzo)
Luego hubo una avalancha de pérdidas para los bancos a nivel mundial. Los EE.UU. y el resto de las
economías capitalistas avanzadas y luego sumergidos en la gran recesión que se prolongó durante
18 meses a partir de principios de 2008 hasta mediados de 2009.
Esta crisis del capitalismo ha sido llamado la Gran Recesión porque realmente era "grande". La caída
del PIB real era más grande que cualquier cosa registrada desde la Gran Depresión que comenzó en
1929-30. Y se extendió en todo el mundo, incluso más amplia que la Gran Depresión.
PIB se desplomó, se desplomó el comercio mundial, las tasas de desempleo se dispararon y lo más
importante de todo para el capitalismo, la inversión se desplomó.
FIGURA 1 PIB y la inversión
La inversión en bienes raíces dio un paso poderoso después del auge alimentado por el crédito hasta
el año 2007, sino también la inversión en activos productivos caído. La masa de ganancia cayó como
una piedra, sobre todo para el sector financiero, que se había apropiado de grandes acciones de
beneficio en las economías avanzadas desde la década de 1990 hasta 2007. En 2007, más del 40% de
las ganancias de las empresas estadounidenses se dirigió al sector financiero en comparación con
sólo un X% in. Ahora que la participación cayó drásticamente.
FIGURA 2 masa de ganancias y los beneficios financieros
El sector financiero fue de rodillas y se extiende sobre. Debido a que se ha convertido en una parte
tan importante del sistema capitalista, sobre todo en los EE.UU., el Reino Unido y Europa, ahora
amenazaba con derrocar al sector productivo del capitalismo en una cadena de quiebras y cierres.
Los gobiernos tienen que actuar. Su respuesta fue a rescatar a los bancos, prestamistas hipotecarios
y compañías de seguros con el dinero del gobierno, en parte, planteada por mayores impuestos a los
asalariados, pero sobre todo por decir, bonos del gobierno por préstamos vendidos a los mismos
bancos y compañías de seguros en problemas. Claro, algunos bancos se les permitió ir a la quiebra
(Lehman), pero la mayoría fueron rescatados. En particular, AIG, la compañía global de seguros, que
se había asegurando que todos los bancos y los especuladores de fondos de cobertura contra las
pérdidas en sus especulaciones con derivados de bonos hipotecarios y otras formas "innovadoras"
de capital ficticio, recibió un folleto masivo. ¿Por qué? Bueno para cubrir en su totalidad las
reclamaciones de seguros de pérdidas en inversiones especulativas realizadas por los gustos de
Goldman Sachs, etc Así que el contribuyente terminó compensar plenamente a los grandes bancos
por las pérdidas en que incurrieron por su propia imprudencia y la codicia.
La deuda pública se disparó a niveles no vistos desde la segunda guerra mundial, y no sólo en unos
pocos países, pero en todas partes. El contribuyente, en particular, a los asalariados, enfrenta ahora
un proyecto de ley masivo en términos de aumento de los pagos del servicio de la deuda a los
tenedores de bonos (bancos, etc) para el futuro previsible. Déficit presupuestarios anuales del
gobierno dispararon hacia arriba con el fin de financiar los rescates, sino también porque las
economías sufrieron una fuerte contracción y desempleo en espiral, los ingresos fiscales
disminuyeron de distancia y el gasto en prestaciones sociales se multiplicaron.
FIGURA 3 Las deudas y déficits
Los gobiernos pro-capitalistas fueron determinaron que fueron traídos por los déficits y la deuda
nueva de tamaño reducido. Así que tan pronto como la Gran Recesión terminó, se embarcaron en lo
que ahora llamamos los programas de austeridad, que tienen como objetivo reducir el gasto público,
en particular la inversión pública y el bienestar, aumentar los impuestos a los asalariados en diversas

formas y reducir el costo de las pensiones estatales mediante la ampliación la edad de jubilación,
alargar el tiempo de servicio y aumentar la tasa de las contribuciones. Las pensiones son los salarios
realmente diferidos, como las cargas sociales son deducciones de los salarios brutos obtenidos por el
Estado. Así que la reducción en el valor de las pensiones estatales es otra forma de hacer que los
trabajadores paguen por la Gran Recesión.
Como la Gran Recesión se desarrolló, se hizo la pregunta ¿cómo sucedió y por qué?
Ahora ustedes aquí en España tienen una monarquía y un rey - no hay tiempo para discutir los
méritos o no de la monarquía - Pero he escuchado las historias! En el Reino Unido, sufrimos una
monarquía desde hace mucho tiempo. Inglaterra tenía una república brevemente, sólo once años,
entre 1649-1660, después de ejecutar el entonces monarca. Pero ahora tenemos una reina que ha
existido desde hace mucho tiempo. En el punto álgido de la crisis en noviembre de 2008, visitó la
Escuela de Economía de Londres, una importante universidad que se especializa en economía con
una alta reputación.
Pidió a los economistas eminentes inclinándose ante ella: ¿por qué nadie había dado cuenta de que
la crisis crediticia estaba en camino? Esto causó consternación entre la corriente principal de la
economía mundial: incluso la reina estaba cuestionando sus habilidades! Robin Jackson, Director
Ejecutivo y Secretario de la Academia Británica, de la prestigiosa institución científica, salió corriendo
de una carta oficial en la respuesta: "La recesión mundial es un enorme desarrollo, y es razonable
preguntarse en qué medida se podría haber previsto. Lo que es más, no se puede decir "nunca más"
si no entendemos completamente lo que ocurrió. "La academia trató de argumentar que algunas
personas habían visto la llegada de la crisis. Pero admitió que la mayoría no tenía, y, en particular,
los funcionarios de gobierno, los jefes de los bancos y la mayoría de los economistas y todos en la
corriente principal. Y estas son las personas que importan. "Así que en resumen, Su Majestad, el
hecho de no prever el momento, el alcance y la gravedad de la crisis y para impedirlo, mientras que
tuvo muchas causas, fue principalmente un fracaso de la imaginación colectiva de mucha gente
brillante, tanto en este país como en el internacional, para entender los riesgos para el sistema en su
conjunto ".
Ya en el verano de 2010, presenté una ponencia en la conferencia anual de la Asociación de
economistas heterodoxos que discute las causas de la Gran Recesión y por qué la mayoría de los
"expertos" no vio venir o explicar por qué sucedió. Usted puede leer el periódico en mi blog. Pero
déjame darte algunas citas de los grandes y los buenos de por qué no pudieron detectar que viene y
por qué todavía no pueden explicar.
FIGURA 4 Greenspan CITAS
Antes de 2007, ningún estratega oficial de la política económica prevé ninguna crisis. Presidente de
la Fed EE.UU. en ese momento, Alan Greenspan en 2004, nos dijo que "una distorsión nacional de
precios severa es poco probable en el sector inmobiliario". En 2006, nos dijo que "lo peor puede
haber terminado para la vivienda", en ese momento estalló la burbuja de la vivienda. El recién
nombrado EE.UU. El secretario del Tesoro Hank Paulson dijo que "parece estar contenida" la crisis de
la economía global, marzo de 2008.
A medida que la crisis se agravó, en octubre de 2008, el gran financiero maestro Greenspan ante el
Congreso de EE.UU., "Estoy en un estado de incredulidad." Fue interrogado: "En otras palabras,
usted encuentra que su visión del mundo, su ideología no estaba bien, no estaba funcionando?
"(Supervisión de la Cámara Presidente del Comité, Henry Waxman). "Absolutamente, precisamente,
usted sabe que es precisamente la razón me sorprendió, porque he estado yendo por 40 años o más,
con muy considerable evidencia de que estaba funcionando excepcionalmente bien" (Greenspan).
Greenspan llegó a la conclusión de que la economía no pueden predecir una burbuja y cuando esto
sucede no hay nada que puedas hacer al respecto. "Sólo se puede romper una burbuja si se rompe la
base fundamental de la economía". Octubre de 2007.
Más tarde, Greenspan resumió lo que había aprendido en una revisión de la crisis en su artículo La
crisis de marzo de 2010. Él nos dijo que lo que ocurrió fue "la intermediación financiera intentó
funcionar con una capa muy delgada de capitales, debido a una mala interpretación del grado de

riesgo incluidos en cada vez más complejos productos financieros y de los mercados". Así que algo
tan simple como la falta de adecuación de capital de los bancos fue la causa. Se podría pensar que
podría haber dado cuenta de que, como presidente de la Fed.
Por otra parte, Greenspan calcula que la burbuja que estalló en 2008 se produjo por una conjunción
de hechos que no se podía esperar. Fue la casualidad de la caída del Muro, los tipos de interés
baratos y la globalización, que se unieron para crear la toma de riesgos excesiva. ¿Podría haberse
evitado la crisis? Debido a estos factores serendipia que se unen, "Lo dudo", dijo.
Así, por Greenspan, fue casualidad, un un evento cien años. "Los desastres son el resultado de
fuerzas naturales enormes y lo hicieron constituir una tormenta perfecta". Esta idea fue compartida
por Hank Paulson: este tipo de cosas suceden "una o dos veces" dentro de cien años. Como
economista Daniel Gross comentó sobre la "explicación oportunidad" de la crisis: ¿cuál es la
diferencia entre una o dos veces? "En este caso, varios billones de dólares en pérdidas".
Los líderes oficiales del capitalismo y la "comunidad" de la banca cayeron de nuevo en el argumento
de Nassim Taleb, un analista financiero estadounidense que la crisis era un "cisne negro" - algo que
no se podía esperar o incluso conocido hasta que fue, y luego con consecuencias devastadoras.
Como Donald Rumsfeld lo expresó durante la guerra de Irak, que fue un 'desconocido'.
Antes de que los europeos descubrieron "Australia, se pensó que todos los cisnes eran blancos. Pero
el descubrimiento en el siglo 18 que había cisnes negros en Australia disipar esa noción. Taleb
argumenta que muchos eventos son así. Se supone que algo no puede suceder: se descartó. Pero
Taleb dice, aunque la posibilidad es pequeña, la muy improbable puede pasar y cuando lo hace, va a
tener un gran impacto. La crisis crediticia global (y la consiguiente crisis económica) se ha sugerido
como otro ejemplo de la teoría del Cisne Negro.
Desde un punto de vista dialéctico marxista, la teoría del Cisne Negro tiene cierta atracción. Por
ejemplo, la revolución es un evento raro en la historia. Tan raro que muchos (principalmente los
defensores del orden existente) lo descartaría como imposible. Pero puede suceder y sucede, tal
como la conocemos. Y su impacto, cuando lo hace, es profundo. En ese sentido, la revolución es un
acontecimiento Cisne Negro. Pero cuando los marxistas no estarían de acuerdo con Taleb es que
argumenta que el azar es lo que gobierna la historia. Aleatoriedad sin causa no es la forma de ver el
mundo. Esto es demasiado de un solo lado y no dialéctica. Claro, el azar juega un papel en la historia,
pero sólo en el contexto de la necesidad.
La contracción del crédito y la actual crisis económica podría haber sido activados por un
acontecimiento imprevisible como el colapso de una institución financiera o la pérdida de las
apuestas en los mercados de bonos por un "rogue trader 'en un banco francés. Y la explosión de los
precios del petróleo puede haber sido el resultado de la decisión "arbitraria" del presidente Bush
para atacar Irak. Pero los marxistas argumentarían que las cosas sucedieron porque las leyes de
movimiento del capitalismo se está reproduciendo hacia una crisis.
Del mismo modo, la explosión reciente de precios de los alimentos fue hecho por el hombre, no un
acto de Dios. El calentamiento global, las sequías y las inundaciones son hechos por el hombre. Los
déficit de alimentos y energía se debe a la debilidad de la producción capitalista junto con la fuerte
demanda de China y otras economías de rápido crecimiento y la incapacidad del capitalismo para
diversificar la producción limpia de energía alternativa.
Así que la actual crisis económica había hecho fortuito que nadie podría haber predicho. Marxistas e
incluso algunos teóricos capitalistas prevén él. Greenspan vuelve a caer en el viejo adagio de bares
salón, donde alguien le dice "Es la naturaleza humana, a menos que alguien pueda encontrar una
manera de cambiar la naturaleza humana, tendremos más crisis y ninguno de ellos se verá así
porque no hay dos crisis tienen nada en común, a excepción de la naturaleza humana ".

Greenspan ahora duda de que el crecimiento estable es posible bajo el capitalismo. "Dudo mucho
que la estabilidad se puede lograr en las economías capitalistas, ya los mercados competitivos
siempre turbulentos continua siendo atraídos hacia pero nunca alcanzar el equilibrio". Él continuó,
"a menos que haya una elección de la sociedad a abandonar los mercados dinámicos y aprovechar
para alguna forma de planificación central, me temo que las burbujas de prevención tendrán al final
resultan ser inviables. Mitigando las consecuencias es todo lo que podemos esperar ".
FIGURA 5 Greenspan CITA
Ben Bernanke es el actual presidente de la Fed y presidió la Gran Recesión. Bernanke es un
economista especializado en la Gran Depresión. Si alguna vez hubo un economista que miró a la
"depresión económica", para usar el economista keynesiano, la frase de Paul Krugman, es Bernanke.
Los estudios de Bernanke llegó a la conclusión de que la depresión podría ser evitado mediante la
acción Fed. Él siguió a su mentor Milton Friedman (partidario del golpe de Estado contra Allende en
Chile en la década de 1970). La teoría monetarista de Friedman lo llevó a concentrarse en los
indicadores de oferta de dinero como una guía para el estado de la economía de EE.UU.. Así que
Bernanke en sus trabajos académicos defendido la impresión de dinero y hasta "dejarlo caer desde
helicópteros" a la población para garantizar el gasto se mantiene. Esto haría el truco. "Me gustaría
decir a Milton Friedman y Anna Schwartz sobre la Gran Depresión. Tienes razón, los EE.UU. tuvo una
Gran Depresión, pero gracias a ti, no lo haremos de nuevo "" Bernanke, 2002 habla.
Pero a medida que una persona ingeniosa, dijo: "Sr. Bernanke, el ex jefe del departamento de
economía de la Universidad de Princeton, sabe todo lo que hay que saber sobre la depresión, sino lo
que les causa". Al igual que Greenspan, Bernanke no vio venir la crisis o que se dañen. "No
esperamos que derrame significativo del mercado de alto riesgo al resto de la economía del sistema
financiero". Mayo de 2007. En junio, él decía que las pérdidas serían mínimos "entre $ 50 100 mil
millones" como máximo. Hasta ahora, las pérdidas en el sistema financiero global han alcanzado los
$ 2 3trn.
El jefe de la Federal Deposit Insurance Corporation, una agencia del gobierno de los EE.UU.
responsable de la regulación y supervisión del sistema bancario, informó en julio de 2007 que "los
bancos en este país están bien capitalizados y mi opinión es que sería muy, muy sorprendido si
alguno instituciones de tamaño significativo iban a entrar en serios problemas. "Y luego tuvimos
Bear Stearns, Countrywide, Lehman, Merrill Lynch, etc
Y los economistas de la corriente en prestigiosas universidades no eran mejores, si no peor, porque
realmente se supone que saben. El decano de la escuela neoclásica, Robert Lucas, confiadamente
afirmó en 2003 que "el problema central de la prevención de la depresión se ha resuelto". Y lleva
keynesiano, Oliver Blanchard, ahora economista jefe del FMI, nos dijo tan tarde como en 2008 que
"el estado de la macro es bueno!" Se refería a la teoría de la macroeconomía como una guía de lo
que está sucediendo en la economía moderna.
FIGURA 6 ECONOMISTAS CITAS
Pero entonces la predicción económica no ha sido el punto fuerte de la corriente principal. En marzo
de 2001, justo cuando la recesión económica mundial leve de ese año se inició, de acuerdo con The
Economist, el 95% de los economistas de Estados Unidos descartó como una recesión. Los
economistas encuestados por el Banco de la Reserva de Filadelfia en noviembre de 2007 prevé que
la economía de EE.UU. crecerá 2,5% en 2008 y el empleo se incrementaría. La economía cayó más de
un 4% y el desempleo se duplicó.
Eugene Fama es un ganador del Premio Nobel y el exponente fundación de la Hipótesis del Mercado
Eficiente, que sostiene que los "mercados libres" se asegurará de que la producción capitalista va a
crecer sin problemas y sin convulsiones si se dejan solos. Cuando se le preguntó acerca de la causa
de la crisis, Fama respondió: "No sabemos qué causa las recesiones. No soy un macroeconomista, así
que no me siento mal por eso! Nosotros nunca hemos conocido. Los debates continúan a este día
sobre la causa de la Gran Depresión. La economía no es muy bueno para explicar los cambios en la
actividad económica ". Preguntado cuál sería el legado de la crisis financiera a la economía

neoclásica? "Yo no veo ninguna. ¿Por dónde se va a ir? Si pudiera haber predicho la crisis, lo habría
hecho. Yo no lo veo. Me encantaría saber más lo que causa los ciclos económicos ".
Pero, ¿puede la economía de mercado sigue siendo considerado "eficiente" después de esta crisis?
"Sí. Y si no es así, entonces va a ser imposible de decir. "Así, el gran gurú de la economía neoclásica
resume la contribución de la escuela a la cuestión.
Finalmente sobre este tema, no nos olvidemos de Larry Summers. El ex secretario del Tesoro con Bill
Clinton, el jefe de la Harvard Business School, destacado economista y ahora promociona para
reemplazar Bernanke como presidente de la Fed EE.UU. el próximo año. Ya en 2005, en la escuela de
verano de la Fed (de nuevo teniendo lugar ahora mismo en Jackson Hole, Wyoming) economista
Raghu Rajan presentó un documento argumentando que la liberación de las regulaciones en el
sector financiero era una receta para problemas en la creación de una burbuja de crédito que sería
explotar. Larry Summers se apresuró a condenar a Rajan como un "ludita" (llamada así por los
tejedores de la revolución industrial en el Reino Unido que rompieron las nuevas máquinas que
reemplazaban a ellos). No había ninguna necesidad de que las restricciones a las innovaciones
financieras, más tarde deliciosamente llamado "instrumentos financieros de destrucción masiva" por
Warren Buffet, el mayor inversor del mundo. Para Summers, estos nuevos instrumentos habían
traído "sustancialmente mayor estabilidad" a los mercados financieros. Oh querida.
Desafortunadamente para el capitalismo, la otra ala de la economía dominante, keynesianos,
también no predijo el colapso bancario y la Gran Recesión. Y de hecho, en mi opinión, todavía no
tiene una explicación de por qué sucedió. Paul Krugman es el gurú del keynesianismo moderna, otro
ganador del premio Nobel y tiene un blog regular en el New York Times atacando a las políticas de
austeridad y los republicanos.
Pero si usted lee sus libros sobre la crisis como, fin de la Depresión ya!, Por ejemplo, se encuentra
gran cantidad de ideas sobre qué hacer acerca de salir de la crisis, pero muy poco sobre cómo el
capitalismo llegó allí en primer lugar. Y si no lo haces lo que tienes en algún lugar, puede ser difícil
encontrar la salida.
La explicación keynesiana de la crisis es que hubo una repentina falta de "demanda efectiva". Las
familias dejaron de comprar tantos bienes y las empresas recortaron drásticamente la inversión.
¿Por qué? Bueno, de repente todo el mundo quería tener efectivo en lugar de comprar los bienes. Y
una vez que eso suceda, incluso si las tasas de interés para mantener efectivo o préstamos para
invertir se reducen a cero, aún así la gente puede acumular efectivo. Había una trampa de liquidez.
Pero ¿por qué? Bueno, hubo un cambio de lo que los keynesianos llaman "espíritus animales": la
incertidumbre sobre el futuro pone de repente en (hay una "falta de confianza", como lo oímos
poner todos los días por los "expertos" de negocios en la televisión o en la mejores trabajos.) ¿Por
qué? Bueno, en realidad no importa qué, la pregunta es qué van a hacer al respecto, dice la talla de
Krugman.
Algunos keynesianos más "radicales" han sugerido eso. Hyman Minsky, un economista keynesiano
de los años 1970 y 1980, en gran medida ignorado hasta la crisis (pero ahora festejado en círculos
keynesianos de izquierda), que argumentó que Keynes había demostrado que el capitalismo es
inherentemente inestable y propenso al colapso: "La inestabilidad es un inherente e ineludible
defecto del capitalismo ". Esta inestabilidad se encontraba en el sector financiero. "Existe el error
debido a que el sistema financiero es necesario para la vitalidad y el vigor capitalista, lo que se
traduce espíritus animales hacia la inversión empresarial demanda efectiva, contiene el potencial de
expansión desbocada, impulsado por un auge de la inversión."
Visión de Minsky se ha extendido por el economista australiano, Steve Keen, quien ganó un premio
de economía izquierda por ser la primera persona para predecir la crisis crediticia. El argumento de
Keen es que el crédito privado se acumula por encima del crecimiento "natural" de la economía
productiva y cuando se pone tan en desacuerdo con la producción y la inversión real, se convierte en
una bomba de tiempo a punto de ocurrir.
Esta es una idea similar a la escuela austriaca de extrema derecha de la economía, basada en las
ideas de Von Mises, Wicksell y Hayek, quien argumentó que el crédito puede tener sobre extendido

más allá del crecimiento de la economía real, y así crear las condiciones para un colapso. Sin
embargo, a diferencia de Minsky o Keen, este exceso de crédito no es un producto inherente del
capitalismo, sino el resultado de la interferencia de los bancos del gobierno central y en la
manipulación de los mercados de crédito. Acabar con la Fed o el BCE y dejar que los mercados fijen
las tasas de interés y la oferta y la demanda de crédito y todo estará bien.
Ni las ideas de Minsky ni de Keen son nuevas - por lo menos no para los marxistas. Marx siempre se
calcula que la economía monetaria por sí contenía la "posibilidad" de la crisis porque una vez que el
dinero se convirtió en el intermediario necesario, a cambio, podría haber una diferencia de tiempo y
una oportunidad para "atesoramiento", como los keynesianos argumentaron. Y también reconoció
que como capitalistas intentaron acumular más ganancias que tienden a pedir más dinero prestado
para invertir y el aspecto especulativo de la subida de precios de las acciones, los bonos se haría
cargo de la inversión real, especialmente si el rendimiento de este último estaban disminuyendo.
Este Marx llama la expansión del capital ficticio (no basado en valores reales creados en la
producción).
Pero aquí está el punto: el capital ficticio, aumento de la deuda financiera y el crédito extendido
demasiado sólo se convierten en armas de destrucción masiva si la economía real, el sector de la
producción capitalista, se tambalea. Es por eso que de repente puede pasar.
El análisis marxista
Para los keynesianos, ya sea de la escuela de los espíritus animales, la escuela de la inestabilidad
financiera (Minsky), los defectos de la mentira en el capitalismo sólo el sector financiero. Por el
contrario, Marx postula la causa última de las crisis capitalistas en el proceso de producción
capitalista, especialmente en la producción con fines de lucro. Y él desarrolló una teoría de la crisis
sobre la base de la ley de la tendencia de la tasa de ganancia a través del tiempo como capitalistas
acumulan.
La figura 7
En resumen, esta ley va: el capitalismo desarrolla la cantidad de constantes aumentos de capital en
relación con el capital variable. Debido a la fuerza de trabajo comprada con capital variable es la
única parte del capital que producen plusvalía, el importe de la plusvalía corresponde en relación
con el costo de los capitalistas, esto deprime la tasa de ganancia a menos que haya un aumento de la
aceleración en la tasa de plusvalía valor. La ley tiene muchas características que contrarrestan
(abaratamiento de los medios de producción es una de las más importantes), pero Marx muestra
que la ley finalmente superar aquellos factores que contrarrestan y la tasa de ganancia en una
economía caerá y, finalmente, una crisis de la producción va a suceder .
Eso no significa que el sector financiero y, en particular, el tamaño y el movimiento del crédito no
juega ningún papel en la crisis capitalista. Por el contrario, el crecimiento del crédito y el capital
ficticio (que Marx llamó las inversiones especulativas en acciones, bonos y otras formas de activos
monetarios) recoge precisamente para compensar la presión a la baja sobre la rentabilidad en la
acumulación de capital real.
Y ese es el punto. El capitalismo sólo crece si la rentabilidad está aumentando. En los EE.UU., la
rentabilidad empresarial alcanzó su máximo en 1997, cayó a 2002, se recuperó un poco hasta 2005,
pero comenzó a caer una vez más después de eso. Con la disminución de la rentabilidad a partir de
2005, la enorme expansión del crédito (o lo que Marx llama capital ficticio) no podía sostenerse
porque no traía suficiente beneficio de la economía real. Con el tiempo, los sectores de la vivienda y
financieros (las partes más productivas de inversión capitalista) detuvieron en auge y revertir.
De hecho, la tendencia de la tasa de ganancia a caer promueve la especulación en los mercados de
bienes, de crédito y de valores. Si los capitalistas no pueden producir suficientes bienes que
producen ganancias van a tratar de ganar dinero apostando en la bolsa de valores o la compra de
otros instrumentos financieros, o mediante la compra de la propiedad. Los capitalistas experimentan
la tasa decreciente de ganancia casi al mismo tiempo para que todos empiecen a comprar estas

acciones y activos al mismo tiempo, impulsando los precios hacia arriba.
La fuga de dinero a los sectores financieros y especulativos de la economía es realmente una
respuesta "contratendencia" a la tasa decreciente de ganancia en los sectores productivos. A mayor
tasa de ganancia puede ser generado por un tiempo en estos sectores no productivos, con la ayuda
de las autoridades monetarias de mantenimiento de la tasa básica de interés de crédito bajo y
estimulante.
Cuando las existencias y los precios de los activos están subiendo, todo el mundo quiere comprar lo
que la burbuja se expande. Hemos visto esas burbujas y otra vez bajo el capitalismo desde la crisis
Tulip de 1637. Pero las burbujas tarde o temprano estallan cuando los inversores se dan cuenta de
que los activos no valen lo que están pagando por ellos. Y con el nivel de deuda ya creada, el colapso
es sólo que mucho peor.
Pero el problema de fondo sigue siendo la tasa de caída de los beneficios que deprime la demanda
de inversión. Si la economía subyacente estaban sanos una burbuja implosiona necesita no provoca
una crisis, o al menos sólo una corta. Si el total de la economía es saludable y la tasa de ganancia es
alta, entonces los ingresos generados por los pagos de intereses de los préstamos será de una forma
u otra se reinvierten en la producción.
Una inflación artificial y temporal de los beneficios en los sectores no productivos ayuda a sostener
la economía capitalista y resistir el impacto de una caída de la tasa de ganancia en los sectores
productivos. La participación cada vez mayor de deudores que no pueden financiar su deuda
(deudores de Minsky) finalmente hace por defecto y la crisis estalla en el sector financiero. Como mi
colega marxista, Guiglelmo Carchedi dice: "El punto básico es que las crisis financieras se deben a la
reducción de la base productiva de la economía. Por lo tanto se llega a un punto en el que tiene que
haber una deflación repentina y masiva en los sectores financiero y especulativo. A pesar de que
parece que la crisis se ha generado en estos sectores, la causa última reside en la esfera productiva y
la caída de la tasa de operadora beneficio en este ámbito "
Bajo el capitalismo, la caída es necesario corregir y revertir la caída de la tasa y la masa de la
ganancia. "La depreciación periódica del capital existente - una de las formas inmanentes de la
producción capitalista, para comprobar la caída de la tasa de ganancia y acelerar la acumulación de
capital - valor medio de la formación de nuevo capital - perturba las condiciones dadas, en el que el
proceso de circulación y reproducción del capital se lleva a cabo, y por lo tanto se acompaña de
paradas repentinas y las crisis en el proceso de producción. "(Capital, vol. III, p. 358).
Algunos marxistas han argumentado que la crisis crediticia de 2007 y la subsiguiente Gran Recesión
no es una crisis marxista clásica de la rentabilidad y que Marx también habría visto la crisis financiera
en la causa. Pero creo que la evidencia empírica no apoya la opinión de que se trataba de una crisis
de rentabilidad.
La tasa de ganancia en la economía de EE.UU. comenzó a caer mucho antes de la crisis financiera
iniciada en el verano de 2007. La tasa de ganancia marxista realmente alcanzó su máximo en 2005 a
24,84% y un descenso del 3% a través de 2008-9. La masa de ganancias de las empresas (ajustado
antes de impuestos) alcanzó su punto máximo en T3'06 en $ 1655bn, cayendo un 32% a un mínimo
en 4T'08 de $ 1124bn, antes de recuperarse. Del mismo modo, los beneficios financieros nacionales
del sector alcanzó los $ 447bn en Q206 y cayeron 73% a un punto más bajo de $ 122bn en 4T'08!
Pero el sector no financiero ganancias nacionales también se desplomaron, con un pico en T3'06 en
$ 988bn y luego caer a $ 629bn en 1T'09, una caída del 36%.
FIGURA 8 MASA DE GANANCIAS, LA INVERSIÓN Y LA DEPRESIÓN.
De todos modos desea medir, la rentabilidad y / o la masa de ganancias cayeron mucho antes de
que comenzara la crisis financiera. So 'excesivo del crédito ", la especulación del mercado y la
expansión del capital ficticio en todas sus nuevas y exóticas formas fue una respuesta a la caída de la
rentabilidad en los sectores productivos de la economía. Se retrasa lo inevitable, pero al final hizo la

crisis más profunda y prolongada como resultado.
Algunos sostienen que la crisis fue el producto de un desarrollo nuevo en el capitalismo: la
globalización del capital financiero y su actual dominio abrumador de la economía capitalista. Las
crisis pueden ahora llevarse a cabo sólo en ese sector y provocar una recesión económica. La ley de
la rentabilidad de Marx ya no es relevante.
Pero la globalización financiera no es nada nuevo: en 1875, el banquero Karl von Rothschild asignado
el colapso bancario y luego a "toda la palabra convertirse en una ciudad". La interdependencia de los
mercados de valores y de crédito a la economía "real" no es nuevo.
Es cierto que la participación de EE.UU. ingreso nacional bruto resultante para las finanzas y los
seguros aumentó dramáticamente de 2,3% en 1947 al 7,9% en 2006. Pero, como dijo Greenspan,
podemos decir que el crecimiento del sector financiero fue la causa de la Gran Recesión si hubiera
estado expandiendo durante seis décadas sin una crisis de proporciones de 2008?
Después de la Gran Recesión, la Larga Depresión
Desde el punto más bajo de 2009 en la Gran Recesión, las principales economías capitalistas han
experimentado la recuperación más débil de todos respecto a las anteriores de otras recesiones.
FIGURA 9 RECUPERACIÓN DÉBIL
Ni neoclásica ni la macroeconomía keynesiana corriente tiene una explicación para el actual
estancamiento o depresión a largo, como prefiero llamarlo. Eso no es realmente sorprendente que
la economía dominante no tenían explicación para la gran recesión en el primer lugar.
Liderando economista neoclásico John Cochrane ha atacado explicaciones keynesianas de la crisis y
la recuperación posterior débil. Cochrane fue marchitando sobre la explicación keynesiana: "un
brote espontáneo de ahorro, hasta el punto de valorar el futuro mucho más que el presente, parece
un poco de un diagnóstico tensa por los problemas fundamentales de la economía de EE.UU.. . Eso
un poco más de segunda mano es un gran peligro para la economía, en lugar del esperado regreso a
la normalidad después de décadas de la deuda financiada por el consumo, parece tensa y "Él
continuó:" La pregunta ante nosotros no es realmente por qué se redujo el consumo tan
drásticamente en 2008 y 2009. La pregunta es, ¿por qué el consumo se atascan a tan bajo nivel a
partir de 2010? Esta pregunta y la controversia es muy similar a los que rodean a la Gran Depresión.
La controversia no ha habido acerca de por qué la crisis bursátil y la recesión que ocurrió en el
primer lugar. (Aunque tal vez lo que debería, ya que realmente no sabemos mucho acerca de ese
proceso.) La controversia está, ¿por qué los EE.UU. se atascan tan bajos durante tanto tiempo? ¿Fue
mala política monetaria (Friedman y Schwartz), la política microeconómica mal, guerra contra el
capital y los elevados tipos impositivos marginales (Cole, Ohanian, Prescott, etc), o estímulo fiscal
insuficiente (keynesianos)? "Cochrane va a despedir al keynesiano explicación de la crisis como
"shocks negativos inesperados" como menos convincente.
De vuelta en la parte inferior de la Gran Recesión, escribí en mi libro del mismo nombre que una
recesión reduce el tiempo el costo de producción y devalúa el capital suficiente para hacer subir la
rentabilidad de las empresas capitalistas aún en pie. Unidades Paro reducir los costes laborales y las
quiebras y adquisiciones reducen los costos de capital. Las empresas poco a poco comienzan a
incrementar la producción de nuevo, y con el tiempo comienzan a invertir en capital nuevo y volver
a contratar los del "ejército de reserva de mano de obra" sin trabajo. Esto aumenta la demanda de
bienes de inversión y, finalmente, los trabajadores empezar a comprar más bienes de consumo y la
recuperación de ponerse en marcha.
Pero esta vez es diferente. Tal es el exceso de capacidad ociosa en la industria y la construcción este
tiempo y como es de nivel todavía de la deuda de las empresas, el gobierno y las familias por igual,
que esta recuperación puede ser atrofiado. Después de todo, todas las principales economía
capitalista, ahora considera que tiene más de 30% más de capacidad que se necesita para satisfacer
la demanda. Eso es un récord de la sobrecapacidad en la industria.
Ya en 2009, dije que la rentabilidad va a tener que subir algún modo antes de considerar nuevas

inversiones. Así que esta vez la recuperación no sería en forma de V, o incluso en forma de L (como
en Japón en la década de 1990) sino más bien como un signo de raíz cuadrada. La gran caída de la
producción ha terminado. Ahora habrá un repunte. Pero no alcanzará la restauración de la tasa de
crecimiento económico alcanzado antes de la Gran Recesión.
En lugar del 3-4% al año, la producción en las principales economías estará más cerca de 1.2% al año.
Eso no va a ser suficiente para restaurar la rentabilidad a niveles anteriores. Así, el sistema
capitalista se enfrentan al riesgo de una nueva recesión más por el camino.
Bueno casi exactamente cuatro años después, creo que la predicción ha sido acertadas. Después de
una recuperación razonable en 2010, las principales economías capitalistas han reducido a menos de
un ritmo de crecimiento del 2%, los EE.UU. actualmente creciendo a un 1,4% interanual, la zona euro
es negativo y el Reino Unido, apenas por encima de cero. Incluso las llamadas economías capitalistas
emergentes han disminuido en el último año, por lo que la economía mundial crece en términos
reales, apenas por encima del 3% anual, y si se toma en cuenta el crecimiento demográfico, el
crecimiento del PIB per cápita es cercano a 1%.
¿Por qué los pobres de recuperación? Pues por la misma razón que había una crisis y recesión en el
primer lugar. JP Morgan economistas han realizado recientemente un estudio de la rentabilidad de
la empresa global. Llegan a la conclusión de que lo que ellos llaman 'márgenes de beneficio han
caído en Europa y en las economías emergentes en los últimos dos años. También concluyen que la
rentabilidad EE.UU. se ha estancado en los últimos seis trimestres, en su medida. Medida de la
rentabilidad de JP Morgan no es un marxista, y ni siquiera es una medida de los beneficios
empresariales en contra del capital corporativo.
Pero aún así, no produce una medida global de la rentabilidad de las empresas que muestra una
caída de cerca del 9% antes de la Gran Recesión a menos del 4% en el punto más bajo de 2009, antes
de recuperarse hasta el 8% en 2011. Pero en 2012, se redujo de nuevo hasta el 7%, 13% por debajo
de su pico en febrero de 2008, cuando comenzó la Gran Recesión. Esta disminución de la
rentabilidad global está impulsado por Europa y por la caída de las economías emergentes.
FIGURA 10
Esto confirma mi propia investigación en la rentabilidad desde la Gran Recesión tomado de AMECO
UE y datos de los EE.UU. y la indexación a partir de 2005.
FIGURA 11
La Comisión Europea también ha comentado en la rentabilidad corporativa y de inversión en Europa.
En su informe de previsiones económicas de invierno, señaló que la inversión no residencial (que
excluye a los hogares la compra de casas) como proporción del PIB "se sitúa en su nivel más bajo
desde mediados de la década de 1990". Y la razón principal? "Una reducción del nivel de
rentabilidad". El informe hace que el punto clave que "las medidas de los beneficios empresariales
tienden a estar estrechamente correlacionado con el crecimiento de inversiones" y sólo las
empresas que no necesitan pedir prestado y son ricos en efectivo puede invertir - y hasta ellos se
resisten. La Comisión constató que la rentabilidad de Europa "se ha mantenido por debajo de los
niveles previos a la crisis".
Claro, en los EE.UU., el nivel total de las ganancias ha superado el pico pre-crisis anterior, pero no la
tasa de ganancia. Y en muchas otras economías capitalistas avanzadas, aunque la masa de ganancia
no ha alcanzado el máximo anterior. No tenemos que buscar 'shocks negativos inesperados
"inciertos e o' la interferencia del gobierno en los precios del mercado de trabajo y el capital" para
explicar el estancamiento. No sólo no es suficiente para obtener ganancias a los capitalistas a invertir
en los niveles anteriores.
Y la Comisión encontró una "fuerte correlación negativa entre los cambios en la inversión desde el
inicio de la crisis y la acumulación de la deuda antes de la crisis, lo que sugiere que la acumulación de
las presiones de desapalancamiento ha sido un factor importante detrás de la debilidad de la
inversión". La Comisión reconoce que las corporaciones eurozona deben desapalancamiento además

en un importe equivalente al 12% del PIB y que ese ajuste extendido durante cinco años reduciría la
inversión empresarial por un acumulado de 1,6% del PIB. Dado que la inversión no residencial y el
PIB está en un mínimo del 12% en este momento, eso es un éxito considerable al crecimiento de la
inversión.
Estos estudios apoyan mi idea de que el capitalismo está en una depresión a largo similar al período
posterior a 1873 en el Reino Unido y los EE.UU., que duró hasta la década de 1890 (o por lo menos a
mediados y finales de 1880 - entonces llamada la Gran Depresión) y 1930 Gran Depresión que duró
1929-30 hasta la guerra. Ambos períodos tenían años de recuperación, incluso fuerte recuperación,
no establecer períodos de crecimiento sostenido y ha sufrido más y más profundo hasta que se
desploma la tasa de ganancia se recuperó lo suficiente. El crecimiento sostenido de regresar de la
década de 1890 en el Reino Unido y en particular los EE.UU. hasta 1910. Y el crecimiento sostenido
se produjo en el 1946/65 Edad de oro después de la 2 ª Guerra Mundial. Período Este nuevo 'boom'
es todavía un poco de tiempo fuera en este momento y la corriente Larga Depresión podría durar
hasta 2015-18 antes de que uno más grande asentamiento 'limpia' o capital devalúa lo suficiente
para comenzar un nuevo período de auge.
De hecho, mis estudios más recientes revelan que la rentabilidad del capital acumulado en las
principales economías ha estado en declive secular y no se ha restablecido al nivel alcanzado antes
de la Gran Recesión de 2008-9. Mientras que el promedio mundial (definido aquí como G7 + BRICS)
ha sido más alta desde principios de 1980 y se ha mantenido más o menos desde mediados de la
década de 1990, la tasa G7 ha caído de nuevo.
FIGURA 12
Creo que este es el producto de dos factores, la falta de rentabilidad para recuperar los niveles
anteriores a la crisis, y mucho menos a los niveles máximos más altos de la década de 1990 en las
principales economías, y el peso de la deuda excesiva de la inversión y el beneficio que debe
reducirse antes de la rentabilidad y la inversión puede recuperarse en forma sostenida.
Así que eso me lleva a la segunda razón para la depresión. La recuperación después de la gran
depresión se ha visto obstaculizado y frenado por el peso muerto de la deuda excesiva acumulada
en el llamado período neo-liberal después de la década de 1980 y en particular durante el crédito y
la burbuja inmobiliaria de 2002. El nivel de endeudamiento de la economía mundial no ha
disminuido a pesar de la gran recesión, la caída de la banca y los rescates. El desapalancamiento no
está sucediendo realmente, al menos no en gran medida.
Según Gerard Minack del banco de inversión, Morgan Stanley (Si no puede pasar, no va a suceder),
desarrollado apalancamiento del sector no financiero economía sigue creciendo. La deuda del sector
no financiero incluye toda la deuda en manos de los gobiernos, los hogares y las sociedades. Excluye
la deuda del sector financiero.
FIGURA 13
La deuda del sector no financiero en los EE.UU., Europa y Japón (G3) es ahora más de 285% del PIB,
frente al 275% en el inicio de la Gran Recesión. Es cierto que la deuda empresarial y el PIB ha caído
un poco y en algunos países como los EE.UU., por lo que tiene deuda de los hogares. Sin embargo, la
deuda pública se ha disparado ya que los gobiernos rescataron a los bancos y se vieron obligados a
pedir prestado más dinero para gastar más en prestaciones por desempleo y social de la crisis,
mientras que los ingresos tributarios cayeron. La deuda del sector financiero cayó también, en un
20% desde su máximo. Pero si sumamos toda la deuda - no financiero y financiero - en el G3, que
cayó del 409% del PIB a 379% del PIB en septiembre de 2011, pero ahora se ha elevado de nuevo al
400%. Así que no hay mucho desapalancamiento allí. De hecho, los puntos de Minack señala que los
EE.UU. es la única economía que se ha visto a ningún proceso de desapalancamiento y que refleja en
gran medida los impagos de hipotecas en el sector de los hogares.
El mundo bajo crecimiento actual es un reflejo de la carga de la todavía altos niveles de deuda en el
costo de los préstamos en relación al potencial de rendimiento del capital y por lo tanto en el

crecimiento. Aún no se ha logrado el trabajo de un asentamiento (de devaluar los activos, tanto
tangibles como ficticia). Y si las tasas de interés deberían comenzar a subir, que podría fácilmente
desencadenar una nueva crisis como el costo de la deuda de las empresas y el gobierno de servicio
se elevaría a niveles insostenibles.
¿Cuánto se necesita más desapalancamiento? Bueno, he mirado recientemente en la liquidez global,
medido por la cantidad de préstamos bancarios, deuda y derivados en el mundo de titulización. La
liquidez global como porcentaje del PIB mundial se inició en la gran burbuja de crédito que se inició a
mediados de la década de 1990. Después de la crisis crediticia y la Gran Recesión, liquidando todo
ese capital ficticio (como lo llamaba Marx) ha sido poco a poco en marcha. Pero aún queda mucho
camino por recorrer como muestra el gráfico adjunto, utilizando una medida de la liquidez mundial y
el PIB. Esto sigue siendo un 11% por encima de la línea de tendencia burbuja crediticia previa. Al
ritmo actual, para deshacerse del capital ficticio restante tomará por lo menos hasta el año 2015 - y
que sólo puede ser alcanzado por una nueva crisis mundial en la producción.
FIGURA 14
España y la crisis global
Por último, quisiera considerar la situación del capitalismo español en la imagen para el capitalismo
global que he pintado. Como ustedes saben, en la cuarta mayor economía de la zona euro la tasa de
desempleo ha afectado a 27%, por primera vez desde que comenzaron los registros. Eso es seis
millones de españoles sin trabajo en una población de 47 millones. El desempleo juvenil (15-24 años)
llegó a un astronómico 55% - sólo jóvenes griegos están en una situación peor para el empleo.
FIGURA 15
Incluso el gobierno admite que la tasa de desempleo se mantendrá por encima del 25% por lo
menos hasta 2016, mientras que el FMI estima que se mantendrá por encima de ese nivel hasta
2018!
Y por primera vez, el empleo permanente ha comenzado a caer hasta un empleo temporal en esta
profunda recesión económica que comenzó en 2008, mientras que el desempleo de larga duración
se ha duplicado desde 2008.
Y la tasa de desempleo sería aún mayor, excepto que los españoles están en sus bicicletas y coches y
salir del país en busca de trabajo en Europa o incluso otras partes de Latinoamérica. La tasa de
emigración neta alcanzó 250.000 al año, drenando la economía de algunos de los jóvenes españoles
más educados y productivos. Los salarios están cayendo en picado, casi un 6% en 2012 en términos
nominales (es decir, antes de la inflación). Los salarios cayeron a una tasa anualizada de 14% en el
último trimestre de 2012. Descontando la inflación y los salarios reales se han reducido cerca de un
9% el año pasado que el gobierno aumentos del IVA y otros impuestos.
Si bien esta miseria envuelve el 99%, la parte superior restante 1% de los españoles sigue yendo
bien. El mercado de valores español está en auge y los precios de los bonos del gobierno se están
recuperando rápidamente. Con el respaldo de la financiación del BCE a los bancos de España, las
tasas de interés están cayendo y los que tienen dinero se dedican a operaciones especulativas en
activos financieros. Si bien esta nueva golpes burbuja de crédito, dinero en efectivo no es llegar a
donde sea necesario, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para financiar las
empresas e invertir más para restaurar el empleo. Las pymes españolas sufren más que cualquier
lugar de Europa (excepto Grecia). Los bancos no están prestando a los mismos. Y sin embargo era los
bancos codiciosos y corruptos de España que desencadenaron la crisis en primer lugar!
España es el mayor de los estados de Europa obligado a tomar el apoyo financiero de los líderes del
euro con el fin de "salvar" a sus bancos de pasarse. No voy a entrar en el escándalo de la banca y el
papel de los políticos de España en connivencia con los bancos y los especuladores inmobiliarios.
Usted sabe más que yo sobre eso. Pero gran auge económico anunciado en España ha
experimentado un crecimiento del 3,5% real por año durante la década de 1990, dejó de ser la base
de la inversión productiva para la industria y las exportaciones en la década de 2000 y se convirtió en

una vivienda y bienes raíces burbuja de crédito, al igual que Celtic auge del tigre de Irlanda hizo.
Precios de la vivienda a los ingresos alcanzó el 150%, casi tan alto como Irlanda. Se ha caído de
nuevo a 120% en la actualidad, pero Irlanda se ha reducido a 85%. Deuda de los hogares alcanzó el
90% del PIB. Deuda de las empresas no financieras como la de los desarrolladores llegar a 200% del
PIB, el más alto de la OCDE.
La construcción de viviendas se duplicó desde 1995 hasta 2007 alcanzando el 22% del PIB en 2007!
La inversión en bienes raíces, entonces cayó from12.5% del PIB en 2006 al 5,3% a finales de 2012 y
por debajo del mínimo histórico del 7% en 1997. El exceso de oferta de viviendas está ahora
alrededor de 700.000 unidades. Las ventas de casas nuevas han bajado de 400 mil en 2007 a 115k en
2012. Tomaría seis años para eliminar la acumulación. Precios de la vivienda han caído un 31% en
términos nominales y un 38% en términos reales, pero aún queda mucho camino por recorrer.
Precios de la vivienda irlandeses cayeron 60%. Durante el auge de la propiedad, el crédito creció un
20% anual, muy por encima del PIB nominal a alrededor del 7% al año. Pero el colapso de préstamos
a partir de 2008. El sector privado tiene desapalancada su deuda en un 15% del PIB desde el pico de
2008. Pero la deuda sigue siendo muy superior al nivel internacional aceptada de 160%.
Esto es serio frenando la recuperación económica. Los capitalistas no invertirán si tienen que cumplir
con la carga pesada de la deuda. Y las empresas españolas son las más endeudadas entre las
principales economías.
Un estudio del FMI mostró que "los países con los ciclos de auge y depresión suelen tener profundas
recesiones y recuperaciones lentas, con un PIB restante 9.10% por debajo de la tendencia anterior a
la crisis de 5-10 años" (FMI, 2009). El desapalancamiento puede tardar 5-6 años en las economías de
la OCDE de ingresos altos y requieren alrededor de 20-30% pts de la deuda a la reducción del PIB.
Crisis de la vivienda precedidas por una acumulación de deuda de los hogares cortan el PIB real en
un 4% por lo menos durante cinco años (FMI WEO septiembre 2009 y Aspachs-Bracons, Jódar-Rosell,
Gual "perspectivas de deaspalancamiento en Espana, La Caixa Vol m23, 2011 . FMI WEO, 2012).
Gran parte de la financiación para el auge de la propiedad procedían del extranjero, principalmente
de otros bancos europeos, ávidos de conseguir un pedazo de la torta de la propiedad. Ahorro de los
hogares españoles y los beneficios empresariales no eran lo suficiente para financiar el auge y todas
esas compras de los consumidores que habilita. Los costos de producción se dispararon y el precio
real de las exportaciones españolas crecieron un 20% entre 2000 y 2009, el precio a cada vez más
fuera de los mercados mundiales. Así que el déficit exterior de España con el resto de Europa y el
mundo se multiplicó. El déficit por cuenta corriente alcanzó el 10% del PIB en 2007 y los pasivos
internacionales netos (deuda y capital) alcanzó el 92% del PIB, muy por encima del nivel prudente
recomendada de 35% para una economía emergente en crecimiento. Deuda externa bruta es ahora
160% del PIB, casi la mitad de los préstamos a corto plazo. Intereses de la deuda externa a los
bancos extranjeros absorbe el 2,5% del PIB cada año. Bancos y empresas españolas sólo pueden
pedir prestado al BCE ahora. Los préstamos de Eurosistema aumentó de 6% en 2010 al 12% del PIB
en 2012. El Banco de España tiene pasivos netos del Eurosistema al 30% del PIB. Se trata de una
enorme carga. Y esto es una carga que no pueden ser sufragados por el talón de Aquiles del
capitalismo oculta española: la disminución a largo plazo en su rentabilidad.
FIGURA 16
Capitalismo español no fue un gran éxito bajo el régimen militar de Franco. La rentabilidad cayó de
las grandes alturas de la edad de oro del capitalismo de la posguerra, como lo hizo para el resto de
las economías capitalistas desde 1963 en adelante, de forma clásica, con la composición orgánica del
capital, aumento casi el 30%, mientras que la tasa de plusvalía se redujo en aproximadamente igual.
Con el tiempo que llevó a la caída de Franco y, por un tiempo, el capitalismo español revirtió la
disminución de inversión extranjera inundó en la creación de nuevas industrias, contando con un
fuerte aumento de la tasa de explotación provocada por el plustrabajo abundante y un sistema de
contratos de trabajo temporales (mientras que el empleo permanente de congelación), la llamada
política laboral dual.

La tasa de explotación se elevó más del 50% de 1996, acompañado por el auge de la inversión
extranjera dirigida en la década de 1990. Esto condujo a la relación entre capital y trabajo (un 19%),
ya que las empresas capitalistas alemanes y otros se trasladaron a España en busca de mano de obra
barata y mayores ganancias. Que finalmente puso una renovada presión sobre la tasa de ganancia.
Desde 1996, la rentabilidad se redujo drásticamente como los salarios exprimidos ganancias en el
boom de la década de 2000.
Capitalistas españoles pasaron a invertir en propiedades y cabalgando sobre el auge del crédito
barato que la rentabilidad debilitamiento encubierta en el sector productivo. 'Milagro' La economía
española llegó a un triste fin de la Gran Recesión, que a su vez llevó a la burbuja inmobiliaria estalló,
provocando la crisis bancaria. De hecho, fue en ese orden, a diferencia de los EE.UU. y el Reino
Unido.
El objetivo de "austeridad" y el alto desempleo es restaurar la rentabilidad española. Es una forma
capitalista moderna de la Inquisición española en la gente. Los ingresos de negocios se redujo en 3
mil millones de € en 2012 (una disminución del 0,5%), pero había un € 17 mil millones (5%) reducir
los salarios a los empleados, por lo que las ganancias aumentaron en 6 mil millones de €. Los costes
laborales unitarios cayeron un 3,5% en 2012 ya que las leyes laborales se han introducido para que
sea más fácil despedir a personal permanente y acabar con el sistema dual de trabajo - una inversión
irónica de las políticas neo-liberales. El objetivo, por supuesto, no es dar derechos a los trabajadores
temporales, pero al final los de los trabajadores permanentes - nivelación hacia abajo.
Capitalismo español ha fracasado y ahora está en sus rodillas, nos arrastra hacia abajo de la misma.
Pero la respuesta del anterior gobierno socialista no iba a sustituirlo, sino para rescatar a cabo con
dinero de los contribuyentes y el empleo de las personas. Esta política se continuó con renovado
entusiasmo por el gobierno de la derecha actual. Pero los rescates y la austeridad no están
funcionando. El gobierno no puede cumplir con sus objetivos fiscales a pesar cada vez más medidas
de austeridad. Déficit público del año pasado fue del 10,6% del PIB si se incluye la recapitalización de
los bancos y el 7,1% sin ella. Déficit de este año se estima en 6,3% en lugar del anterior objetivo de la
UE del 4,5%.
La UE está permitiendo que España se relaje sus objetivos. Pero aún así, el próximo año, se espera
que el déficit del 6,9%, el año después de 6,6% y así sucesivamente, con muy poco seguir avanzando
a partir de entonces. En 2018, España tendrá, por lejos, el peor déficit estructural de cualquier
economía avanzada, incluyendo otros casos cesta fiscales conocidas como el Reino Unido y los
EE.UU.. Se prevé que la deuda bruta de las administraciones públicas aumentará del 84,1% del PIB el
año pasado a 110,6% en 2018. Ninguna otra economía avanzada tiene un panorama tan
espectacular empeoramiento. España es el marcador por el fracaso de la austeridad - la Inquisición
moderna.
El gobierno revisa continuamente hacia abajo sus previsiones de crecimiento. En 2012, la economía
se contrajo un 1,4% y un nuevo descenso del 1,5% se espera que este año, por lo que una
contracción de 6% desde 2009, o una diferencia de 20% en comparación con el crecimiento de la
tendencia! El FMI estima que el crecimiento económico en España entre 2015 y 2018 tendrá un
promedio de alrededor de 1,5% anual. Esta previsión representa una revisión a la baja significativa
del optimismo anterior. Y sigue siendo demasiado optimista.
Esta terrible depresión también está empezando a romper el estado español. Los gobiernos
regionales están profundamente en deuda y se les pide que hacer grandes recortes. Áreas regionales
más ricos con sus propios intereses nacionalistas, como en Cataluña y el País Vasco, están haciendo
ruido sobre la separación de Madrid. Las fuerzas centrífugas que están elevando las probabilidades
de una ruptura del euro también están haciendo lo mismo que la propia España.
Puede bajar los salarios y el alto desempleo, finalmente hacen las exportaciones españolas más
competitivas y así restablecer el crecimiento a través de las exportaciones? Las exportaciones
españolas en términos reales hasta € 26,3 millones desde 2007 (10%), pero sus importaciones son
64,4 € millones menos (-20%). Así que los salarios más bajos y el costo de mano de obra están
ayudando comercio, pero este cambio en la demanda exterior neta ha sido insignificante en relación

con el colapso total de la inversión de € 108 mil millones (-36% en términos reales). La depresión
española es el resultado de la caída de la inversión capitalista (véase la línea verde en el gráfico).
Para invertir que requiere un fuerte aumento de la rentabilidad. Y hasta que la inversión se
recupere, la depresión no tendrá fin.
FIGURA 17
PM Rajoy ha rechazado la idea de la oposición El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba que los
fondos no utilizados del rescate bancario ESM se utilizarán para financiar la creación de empleo, ya
que significaría más préstamos. Coalición de Izquierda propone reducir el paro a la media de la UE
(lo que requeriría la creación de puestos de trabajo 3.4M), a casi el doble del salario mínimo y las
pensiones más bajas, y de utilizar los bancos nacionalizados a conceder préstamos a las PYME.
Afirma que podría financiar estas medidas haciendo 'impuestos más progresivo "y" frenar la evasión
del impuesto de sociedades y la economía sumergida ". Hay una buena intención en este caso, pero
una ilusión. Se requeriría una reestructuración más radical de la economía española, es decir, la
sustitución del antiguo orden al nuevo.
Claro, cuando los costes laborales unitarios son impulsados hacia abajo lo suficiente, las empresas
son bastante débiles en bancarrota y las exportaciones son lo suficientemente barato, entonces la
rentabilidad empresarial se levantará de las cenizas de millones de desempleados, el nivel de vida
mucho más bajos, pensiones diezmadas y servicios públicos destruidos que han sido quemadas en la
hoguera de la acumulación capitalista. La inquisición española finalmente han hecho su trabajo
después de años de más miseria.
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