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ATTAC presenta en Valencia el libro 10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas

2017 registró el mayor incremento de milmillonarios de la historia
Enric Llopis
Rebelión

El PIB global sumó 80,6 billones de dólares en 2017, según el Banco Mundial. Mientras, la deuda
global de los estados, empresas y hogares de todo el mundo ascendió, en el primer trimestre de
2018, a 247,2 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), lo que
representa ya el 318% del PIB mundial. ¿Qué peso tiene la globalización financiera y cómo ha
evolucionado? El informe de 2017 del Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea y
que opera como "un banco central para los bancos centrales", señala que la apertura financiera se
aceleró desde mediados de la década de los 90 en las economías del Norte. Así, los activos y
pasivos financieros exteriores "se han disparado" desde el 36% del PIB global en 1960 hasta cerca
del 400% (293 billones de dólares) en 2015. El BPI, del que forman parte 60 bancos centrales,
resalta que en Estados Unidos las multinacionales participan en más del 90% de las operaciones
comerciales, de las que más de la mitad se realizan entre entidades vinculadas a una misma
transnacional. La citada fuente reconoce que la proporción de la renta que concentra el 1% de las
principales fortunas ha "aumentado significativamente" desde la mitad de los años 80 del siglo
pasado.

"Todo sigue igual en el casino financiero global", sostiene el movimiento ciudadano internacional
ATTAC, surgido en 1998 en Francia y un año y medio después en el estado español. ATTAC ha
publicado en castellano (mayo de 2018), francés, inglés y alemán el libro "10 años de crisis. Hacia
un control ciudadano de las finanzas", coordinado por Dominique Plihon, miembro del movimiento
en Francia; Myriam Vander Stichele, en Países Bajos y Peter Wahl, en Alemania. El texto de 127
páginas ha sido presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València por la
economista feminista Carmen Castro, y por el profesor de Sociología en la Universitat de València,
Ernest García, miembros del Consejo Científico de ATTAC.

El ensayo ahonda, desde una perspectiva crítica, en el impacto de las finanzas. En el mercado de
divisas (el mayor del mundo) el volumen de negocio diario -más de 5,3 billones de dólares- equivale
aproximadamente a cinco veces el PIB anual de España. Sin embargo, "menos del 3% de estas
transacciones sirven a la economía real, es decir, al comercio y la inversión", apunta el libro
redactado por Isabelle Bourboulon, de ATTAC Francia. Es la misma estrategia con la que actúan los
bancos, también embarcados en la "financiarización", que dedican una proporción cada vez menor
-entre el 30% y el 40% de sus balances en la UE- a los sectores productivo, hipotecas y depósitos
bancarios.

El ensayo también resalta el poder actual de los lobbies. De hecho, los investigadores del
Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO) han revelado que en Bruselas trabajan cerca de
25.000 lobbistas y grandes grupos de presión como la European Chemical Industry Council (CEFIC),
de la industria química; o EUROCHAMBRES, que representa a 43 asociaciones nacionales del
comercio e industria y otras dos transnacionales. El 17 de julio la UE y Japón firmaron en Tokio un
Tratado de Libre Comercio "ambicioso" e "histórico", que las instituciones comunitarias celebraron
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por las ventajas para las empresas europeas, exportadoras de bienes y servicios al país asiático por
valor de 86.000 millones de euros anuales. Sin embargo, el CEO ha denunciado que, para alcanzar
los acuerdos, entre enero de 2014 y enero de 2017 la Comisión Europea mantuvo 213 reuniones a
puerta cerrada con los lobbistas; de estos encuentros, 190 -el 89%- se produjeron con lobbies de
las corporaciones, mientras que 9 (4%) tuvieron como interlocutores a ONG, sindicatos de
agricultores o grupos de consumidores.

La mezcolanza de intereses señalada por ATTAC remite a políticos como Durao Barroso, exprimer
ministro de Portugal (2002-2004) y expresidente de la Comisión Europea (2004-2014); en julio de
2016 Durao Barroso fichó por Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión responsables hace
una década de la crisis de las hipotecas "subprime". Y lo hizo conservando una pensión pública de
18.000 euros mensuales por su anterior cargo en la Comisión. El Observatorio Europeo de las
Corporaciones reveló asimismo que Durao (ya presidente no ejecutivo de la subsidiaria de Goldman
Sachs en Londres) y el actual vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, se reunieron
en octubre de 2017 en un hotel de Bruselas para tratar sobre "asuntos de comercio y defensa".

Otro presidente que -junto al líder portugués y José María Aznar- apoyó la invasión militar de Iraq
en 2003, liderada por George W. Bush y que según la organización estadounidense Just Foreign
Policy causó 1,4 millones de muertos hasta 2010, fue Tony Blair. El político laborista encadenó una
década como primer ministro del Reino Unido con su contratación como asesor, en 2008, del grupo
Zurich Financial Services y también de JPMorgan Chase, banco sancionado en 2013 por el Gobierno
de Obama con una multa de 13.000 millones de dólares por malas prácticas hipotecarias. Respecto
al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, "es un antiguo banquero de inversiones (por su
pasado en la banca Rotchild) que da su apoyo masivo a la industria financiera francesa para
permitirle aprovechar la exclusión de la City del mercado europeo tras el Brexit", critica el libro de
ATTAC.

Otro punto que trata el texto es del fraude y la evasión fiscal. El Índice de Secreto Financiero que
cada dos años publica Tax Justice Network (TJN) está encabezado en 2018 por Suiza, país al que
siguen Estados Unidos, Islas Caimán, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo y Alemania. La red
independiente calcula entre 21 billones y 32 billones de dólares la riqueza privada que en todo el
mundo está sin gravar, sometida una imposición reducida o en zonas con secreto bancario. "Los
Países Bajos son el país por el que transitan los mayores flujos de capital no gravado hacia los
paraísos fiscales, después de Estados Unidos", subraya ATTAC. En 2013 la Comisión Europea cifró
en un billón de euros anuales los recursos que la UE dejaba de ingresar por la evasión fiscal,
cantidad equivalente a la inversión sanitaria de los 28 países de la Unión en 2008.

Una de las entidades financieras citadas en el texto, por su relación con la comercialización de
hipotecas "basura", es el Deutsche Bank, cuyo balance arrojó pérdidas en el periodo 2015-2017.
Las agencias de prensa informaron que el principal banco de Alemania llegó, en diciembre de 2016,
a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para el pago de 7.200 millones de
dólares por multas y reclamaciones civiles, derivadas de la emisión de valores y "titulización" de
hipotecas "tóxicas" entre 2005 y 2007. La cifra propuesta unos meses antes era la de 14.000
millones de dólares. Asimismo se enfrentaron a multas sociedades como Goldman Sachs, Bank of
America y Citigroup. Pero el libro comienza con la recesión de 2008 y sus efectos. Un año después
el FMI estimó en 4,1 billones de dólares las pérdidas que, por la caída del valor de los activos,
generaría la crisis en los países del Norte; y señalaba que la banca resultaría la principal afectada.
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Sin embargo, en 2009 JPMorgan Chase afirmó que duplicaba sus beneficios, que alcanzaron los
11.728 millones de dólares. Goldman Sachs también demostró su fortaleza: en el tercer trimestre
de 2009 declaró un beneficio neto de 3.030 millones de dólares, frente a los 845 millones de
dólares registrados entre enero y marzo de 2008.

La contrapartida puede advertirse en las informaciones de la agencia estadounidense RealtyTrac,
especializada en el mercado inmobiliario. En 2008, más de 2,3 millones de casas recibieron
notificaciones de venta en subasta o fueron embargadas por las entidades prestamistas en Estados
Unidos, un 81% más que en 2007, resalta el informe recogido por el portal Idealista.com. A mayor
escala, ATTAC subraya las desigualdades del modelo apoyándose en economistas como Thomas
Piketty o Samuel Zucman ("Informe sobre la desigualdad global" de 2018); afirman que, en Estados
Unidos y Europa Occidental, la participación del 1% de mayor ingreso era en 1980 cercana al 10%
del Ingreso Nacional, pero que mientras en Europa Occidental aumentó al 12% en 2016, en Estados
Unidos escaló el mismo año hasta el 20%. Por el contrario, la participación del 50% de menores
ingresos de Estados Unidos en el Ingreso Nacional pasó del 20% en 1980 al 13% en 2016. Otro
sustento para la crítica a las desigualdades es el informe de Oxfam "Premiar el trabajo, no la
riqueza" (enero de 2018). Sostiene que en 2017 se produjo el mayor incremento en el número de
milmillonarios de la historia, al ritmo de uno cada dos días; el número de patrimonios superiores a
los mil millones de dólares asciende a 2.043; además, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial
durante 2017 se concentró en el 1% más rico. "A la mitad más pobre de la población mundial no le
ha llegado nada de ese incremento", concluye el documento de la ONG.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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