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El autor comienza resaltando que los gobiernos tecnócratas de Grecia e Italia, responden 

exclusivamente a los intereses del capitalismo financiero monopolista (“mercados”). La 

palabra “mercados” no es más que un eufemismo referido a un entramado de bancos, 

agencias de calificación, fondos de pensiones y hedge funds con sede en Wall Street, y 

que controlan la economía mundial en tiempo real, en el marco de una economía 

absolutamente desregularizada. 

 

Capítulo 1- 1: La alta velocidad de las bolsas. 

Por medio de algoritmos programados las plataformas de alta frecuencia usan redes 

conectadas a potentes ordenadores: es el comercio financiero de alta velocidad (High 

Frequency Trading) “En cuatro segundos se puede invertir 1000 millones de euros en 

cualquier parte del mundo” En unos pocos segundos (milisengundos) un  céntimo de 

euro puede ser más caro en Londres que en Singapur. 

El comercio algorítmico automático (algorithmic trading / automated trading) basados 

en modelos matemáticos –que en algunos casos fallan- deciden las órdenes de compra / 

venta sin la intervención humana. Una innovación son los servicios llamados cloud 

computing o computación en la nube, consistente en utilizar servicios informáticos en 

Internet, pagando por el servicio de uso; otro más reciente son los OTC (Over The 

Counter), mercados extrabursátiles que efectúan sus operaciones fuera del ámbito de las 

bolsas reguladas. Y todo ello sin dejar rastros de las operaciones en unos “mercados” 

convenientemente desregularizados.  

¿Entre los partidarios del capitalismo financiero desenfrenado, quién está a favor de una 

tasa Tobin? Nadie. Antes  las naciones tenían “mercados” (Tokio, Londres, New York, 

etc.); ahora los mercados tienen naciones, están por encima de los gobiernos de todos 

los gobiernos del mundo. 

 

Capítulo 1 – 2: Los juegos de la banca financiera 

Hace tiempo que la banca dejó de financiar la economía real para zambullirse casi 

exclusivamente en los mercados financieros globales. Esto demuestra el nivel de 

autonomía que manifiesta la gran banca respecto a los intereses políticos y económicos 

de los países y de los pueblos. Así por ejemplo, el precio del petróleo no lo determina la 

producción o la demanda, sino UBS, Citigroup, Goldman Sach, Morgan Stanley, JP 

Morgan Chase, Deutsche Bank y alguna que otra institución financiera más; los 

derivados agrícolas son controlados por los bancos de Wall Street, el Credit Suisse, 

HSBC y Rabobank…, y de esta manera podríamos recorrer todos los sectores 

económicos. 

Los bancos inventan nuevos productos, algunos francamente estrafalarios, y venden 

(proprietary trading) sin ningún ánimo productivo que no sea la simple especulación 

más parecido a una apuesta azarosa de casino que a una inversión eficaz, porque se 

necesita liquidez inmediata para seguir en el juego; es la llamada titulización 

(securitization) de activos consistente en convertir deudas de clientes en títulos de bolsa. 

Dinero por dinero. Otra forma de ganar dinero fácil se encuentra en la especulación de 

divisas (currency carry trade); este negocio especulativo fue el que arruinó a Islandía: 

sus bancos habían obtenido préstamos  en divisas con un  apalancamiento de seis veces 

superior a su PIB. Sin embargo ¡no hay problema para la banca!: si la banca gana, gana 

la banca; si la banca pierde, paga el contribuyente. Y es que la gran banca si quiebra 



existe la posibilidad de un peligro sistémico (too big to fail) y tienen la certeza de que el 

gobierno de turno les salvará del desastre 

 

Capítulo 1 – 3: Juegue con los fondos de alto riesgo 

Con insaciable afán de liquidez los mercados financieros buscan a través de la 

especulación y la opacidad ganancias inmediatas (a corto plazo) apostando –en general- 

por acontecimientos futuros; son inversores institucionales como bancos, fondos de alto 

riesgo, fondos de pensiones, grandes compañías de seguros, sociedades de cartera de 

grandes grupos empresariales (holdings), etcétera, que a través de la compra venta 

especulativa ganan en pocos segundos cantidades de dinero colosales que dejan de 

aplicarse en la economía real. 

La especulación financiera se nutre de noticias falsas o reales (tal disyuntiva no es 

demasiado relevante), y si no existen las noticias reales / falsas se recurre al rumor 

porque las fuentes nunca son solventes. En cualquier caso la falta de transparencia,  

sobre todo en los hedge funds y los prívate equity funds es la norma. 

En la economía real nadie puede vender algo que no es suyo; en los mercados 

financieros, sí. Las “ventas en corto” con acciones, opciones y otros derivados, se toman 

prestados y se especula, por ejemplo a la baja. Una vez terminada la operación se 

devuelve a su real dueño, la commodity y se retiran las ganancias. En 1992 George 

Soros apostó 1 000 millones de dólares por la bajada de la libra esterlina (aunque  no 

disponía de tal cantidad de la moneda británica) y provocó su devaluación ganando un 

raudal de dinero. El casino financiero siempre premia a los directivos y grandes 

magnates, por encima del mediano o pequeño especulador. 

 

Capítulo 1 – 4: Las apuestas mutuas de los derivados 

“Hace pocos años, Wall Street creó unas cosas que se llamaban  derivados. No eran 

nada más que apuestas. Como en un casino. Apuestas sobre el precio del petróleo o 

sobre el valor de tu casa. Que subían y bajaban. Apostaban sobre el valor de las apuestas 

y sobre las apuestas de las apuestas. Construyeron un castillo de naipes que al final se 

derrumbó. Y su temeridad causó una catástrofe económica que costó sus puestos de 

trabajo a siete millones de americanos. Ahora los especuladores de derivados han vuelto 

de nuevo” “Americanos unidos por el cambio” 

En junio de 2008 el mercado de derivados movió  en el OCT (over the counter o 

mercados extrabursátiles privados) 672 billones de $. Los derivados siguen siendo el 

producto estrella de los mercados financieros. ¿Cuándo llegará la próxima catástrofe 

financiera? 

 

Capítulo 2 – 1: La especulación con los alimentos básicos 

En las últimas décadas, los mercados de materias primas (commodities) han superado 

con creces la rentabilidad de cualquier activo incluyendo los valores bursátiles, los 

bonos corporativos o la propiedad inmobiliaria. A través de los “contratos de futuros” 

(commodity future) los precios del arroz, el trigo, el maíz y la cebada, han 

experimentados un aumento del orden del 50%. Es un mundo controlado por las 

grandes multinacionales de la alimentación (Kellogg, Kraft, General Mills, etc.) y la 

especulación financiera; para ellos las grandes hambrunas y revueltas sociales de 2008 y 

2010 en el África subsahariana, Bangladesh o Tahiti no tienen otra importancia que la 

ganancia mercantil. El hambre en el mundo es una decisión especulativa inmoral. 

 

Capítulo 2 – 2: El juego financiero del petróleo 



En los años setenta y mitad de los ochenta la OPEC establecía el ritmo  y el crecimiento 

del petróleo; actualmente el precio del petróleo se fija en los parqués electrónicos o en 

las salas de ordenadores de Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, 

Citigropup, Deutsche Bank o UBS, además de los mercados financieros NYMEX (New 

York Mercantile Exchange) en Nueva York, y ICE (International Exchange) en 

Londres. Y quien compra o vende un contrato de futuros son inversores y especuladores 

que les importa un bledo el barril físico de petróleo. Actualmente se estima que el 60% 

del precio del petróleo es debido a la pura especulación de los “mercados” financieros. 

 

Capítulo 2 – 3: Juegos financieros con  las armas y las guerras 

Daniel Cohn Bendit, del grupo de los verdes, en el verano de 2010 denunció en el 

parlamento de UE, el doble juego que practicaba Alemania con Grecia: por una parte, 

Berlín exigía a Grecia que pagara las armas que le vendía, y por otra le obligaba a que 

se  cumplieran los tremendos recortes presupuestarios que hundían a las capas sociales 

medias y bajas griegas en la absoluta pobreza. El juego financiero de las armas y la 

guerra está soportado abiertamente por los estados. Así, por ejemplo, en los EEUU The 

Military-Industrial Complex es un lobby que protege y aúna los intereses comunes de 

las fuerzas armadas, la administración y los fabricantes de armas. Algo semejante ocurre 

en España con la Asociación Española de Tecnologías de la defensa, Aeronáutica y 

Espacio (TEDAE), creada en Madrid el 26 de febrero de 2009. 

 

Capítulo 2 – 4: Los juegos financieros con el cambio climático 

Un derecho contaminante es aquel que venden las empresas menos contaminadoras a las 

que lo son más; el mercado de derechos de emisión ya alcanza los 78.000 $ al año, y se 

espera que siga creciendo en los próximos años con los productos financieros derivados, 

tal como ocurrió con la especulación del petróleo o de las commodities, en los mercados 

financieros. Los firmantes del Protocolo de Kyoto no contemplaron que se pudieran 

financiarizar los topes de emisión de dióxido de carbono, pero la realidad es que las 

transacciones financieras han crecido enormemente desde entonces; y eso que los 

EE.UU no lo han ratificado todavía, aunque el presidente Clinton firmase el Protocolo 

de Kyoto en 2006. Los europeos creyeron que después de Kyoto, las emisiones de CO2 

disminuirían, pero lo que en realidad ocurrió es que la combustión fósil se trasladó a 

otros países menos desarrollados y las emisiones no sólo no disminuyeron sino que 

aumentaron. El negocio virtual del cambio climático está abierto como valor bursátil. 

 

Capítulo 2 – 5: Los juegos privados con deuda pública 

Siguiendo las pautas del credo neoliberal, los estados se han desprendido de sus bancos 

públicos y de sus ingresos patrimoniales/ fiscales, privatizando todas las instituciones, 

organizaciones y fundaciones estatales. Sobre todo en el caso de Europa, las 

administraciones públicas no han tenido otra alternativa que acrecentar enormemente su 

endeudamiento exterior, si querían seguir atendiendo sus ya maltrechos estados de 

bienestar. Es decir, si antes vimos como se había especulado con los commodities, el 

petróleo, la producción de armas y el cambio climático, ahora observamos como las 

deuda pública soberana de los distintos estados es financiada por los mercados, que 

imponen sus criterios políticos y económicos a gobiernos elegidos democráticamente. 

Se especula con los estados mediante la llamada “prima de riesgo” que “aseguran” los 

CDS (Credit Default Swaps) soberanos. Y es que la crisis financiera ha trasladado la 

deuda de los bancos privados a los gobiernos. 

 

Capítulo 3 – 1: Los gobiernos pierden la partida 



En 2008 Nicolás Sarkozy proclamaba que le laissez faire c’est fini, y que había que 

« refundar el capitalismo » El G-20 en Londres (abril de 2009): se abre un proceso de 

reformulación del sistema para que las instituciones que han fallado –por ejemplo el 

FMI- se replanteen su viabilidad supervisora. “Se acabó el secreto bancario”, y también 

los paraísos fiscales (jurisdicciones no cooperantes) En enero de 2011 un informe de la 

Comisión  investigadora del Congreso estadounidense sostenía que el desastre 

financiero de 2008 podría haberse evitado con un mayor control y regulación de los 

mercados financieros. “Los centinelas no estaban en sus puestos –dice el informe-, en 

gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los 

mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse así mismas con 

efectividad” En septiembre de 2011 José Manuel Durao Barroso, presidente de la 

Comisión Europea, plantea un impuesto sobre las transacciones financieras; según algún 

estudio tal impuesto dañaría el crecimiento económico. Se llega a hablar de establecer 

cámaras de compensación (clearing houses) para los CDS; la gran banca gana y nada 

ocurre: todo sigue igual. Escandaloso fracaso de los gobiernos democráticos frente a la 

dictadura de los  mercados financieros; el endeudamiento y el saneamiento de las 

finanzas públicas se hacen a costa del Estado de Bienestar. 

 

Capítulo 3 – 2: Las agencias reguladoras del casino. 

Las conclusiones del informe del Congreso estadounidenses, no dejan la menor duda: 

las agencias de calificación fallaron rotundamente en su cometido y fueron un elemento 

clave en la crisis financiera de 2008; auténticas máquinas calificadoras de triple A, para 

productos tales como las hipotecas subprime, o hipotecas basura. Sin embargo, las 

agencias (Moody’s, Fitch y S&P), además de controlar más del 90% del mercado 

ocupan el centro del sistema financiero. Su falta de ética empresarial y comercial, de 

sobra demostrada en los últimos años, no es obstáculo para que el Banco de Pagos 

Internacionales, las considere creíbles, independientes, objetivas y transparentes. ¿Quién 

califica a las agencias calificadoras? Nadie, porque las agencias de calificación privadas 

tienen el indudable apoyo de las instituciones públicas internacionales, es decir: el FMI, 

el BIS, el BCE, etcétera. 

 

Capítulo 3 – 3: La contabilidad falaz de los jugadores. 

“La solvencia debería ser un concepto financiero simple: si tu activo vale más que tu 

pasivo, eres solvente; si no, estás amenazado de bancarrota” Estas palabras de los 

autores del informe al Congreso de los EE.UU, son papeles mojados para los 

“ingenieros financieros” de Wall Street. La opacidad, la falta de información a 

inversores y depositantes, el apalancamiento, el endeudamiento, el off-blance sheet 

(operaciones fuera de balance) estaban a la orden del día –y siguen estando- cuando 

quebró Lehman Brothers. No existen normas contables, no existe supervisión, no hay 

“costes fiscales”, de todas formas ¿para qué si no, están los “paraísos fiscales”? Los 

stress tests (pruebas de resistencia o solvencia) realizados a la banca y a otros 

intermediarios financieros son inútiles o mentirosos; recuérdese, entre infinidad de 

casos, el de Enron Corporation, que después de superar una auditoría realizada por la 

firma Arthur Andersen, se tuvo que declarar en quiebra. Arthur Andersen, desapareció a 

continuación del escándalo, Pero en la misma línea de actuación Deloitte & Toche, 

Pricewaterhouse, Ernst & Young y KPMG, que controlan el mercado mundial, son 

responsables de muchos desastres financieros. Y todo ello supervisado por la IASB 

(International Accounting Standards Board), el consejo de normas internacionales de 

contabilidad, organismo internacional privado que dicta normas contables y que parece 



inspirarse en la opacidad y la evasión fiscal. Sumas ingentes de dinero público han 

desaparecido de los balances de las entidades financieras. 

 

Capítulo 3 – 4: Basilea (Suiza) fija las reglas del juego bancario 

“El fallo en identificar que todo el sistema estaba plagado de un riesgo sistémico, que 

alcanzaba a todos los mercados, fue el mayor fallo compartido por los bancos centrales, 

los ministros de finanzas, los organismo reguladores, la banca y los expertos 

académicos de todo el mundo”, declaraba lord Turner, autoridad de los servicios 

financieros del Reino Unido. El Banco de Pagos Internacionales de Basilea, más 

conocido por sus siglas en inglés BIS (Bank of International Settlements) dirigido por el 

ex gobernador del Banco de España Jaime Caruana, permite y lidera la desregulación 

del sistema bancario internacional. A juicio de Guillermo de la Dehesa los tres errores 

más graves del BIS son: la ocultación contable fuera de balances  (ingeniería financiera) 

con entidades virtuales registradas en offshore (paraísos fiscales); encubrimiento y alta 

estima de las agencias privadas de rating, y el fracaso de la gestión de riesgos. 

“…Los poderes del capitalismo financiero tiene otro objetivo de largo alcance, nada 

menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de 

dominar el sistema político de cada país  y la economía mundial como un todo. Este 

sistema tenía que ser controlado de un modo feudal por los bancos centrales del mundo 

actuando de consuno, mediante acuerdos secretos alcanzados en frecuentes reuniones y 

conferencias privadas. El vórtice del sistema tenía que ser el Banco de Pagos 

Internacionales de Basilea, un banco de propiedad privada y controlado por los bancos 

centrales del mundo que fueran por sí mismos corporaciones privadas” Profesor 

Quigley en un libro publicado en ¡1966! 

El BIS es un banco (privado) de bancos centrales que controla el sistema monetario por 

encima de los gobiernos democráticos, goza de inmunidad propia, no paga impuestos y 

tiene su propia policía. Cuando todo va bien, ganan los bancos; cuando todo va mal, el 

denostado Estado (no hay entonces la famosa autorregularización de los “mercados”) va 

al rescate. Dijo Mayer Armschel Rothschild en 1791: “Dejadme que emita y controle la 

moneda de una nación y no me importará quien haga las leyes” 

Unas reflexiones finales. 

El sistema financiero internacional está controlado por una élite financiera que ha 

desliga sus intereses de clase de la economía real, y que controla los gobiernos 

(democráticos o no) del mundo. Y todo ello convenientemente proyectado, premeditado 

y planeado. La única solución es regular severamente los mercados financieros, 

devolver el poder a los estados y profundizar en la Democracia Económica y 

participativa de los ciudadanos. 
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