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Crisis en las sociedades opulentas

JOSE MIGUEL GRACIA *

No quisiera equivocarme si digo que deben ser pocos los ciudadanos que no hayan reflexionado en torno al por qué de la crisis 
económica, y también respecto a su rápida extensión en la mayoría de los países desarrollados. Es fácil deducir que el sector financiero 
de los Estados Unidos se haya ido al garete por los millones de hipotecas basura —subprime queda más bonito— que se colocaron en 
los últimos años sin ningún control y atractivamente presentadas: “pague como si tuviera alquilada la casa y cuando se canse o no 
pueda pagar la hipoteca, entregue las llaves al banco”. Se hincharon de ganar dinero los comisionistas y los dirigentes de las compañías 
hipotecarias y de los bancos. Si no era un fraude se le parecía mucho. Todo el mundo puede entender el consecuente batacazo. 
(¿Dónde se han escondido los neocons?). Sin embargo se hace más cuesta arriba comprender cómo pudieron comprar los paquetes de 
activos contaminados —hipotecas basura— los grandes bancos americanos y europeos. Es un tema del que se hablará largo tiempo.  
 
Ahora bien, la contaminación de la crisis financiera a toda la economía, así como su rapidez y extensión, es un proceso de más difícil 
explicación, si no se analiza desde una perspectiva del modelo de sociedad de consumo en la que estamos abocados los países 
desarrollados, y si me permiten la osadía en la generalización, les diré que casi todos los países del mundo. Los no desarrollados, 
llamados tercer mundo, se ven arrastrados por los desarrollados. 
 
Analicemos el primer mundo que somos nosotros, es decir, la sociedad opulenta. El crecimiento económico se basa fundamentalmente 
en el consumo, y este, cubiertas las necesidades básicas y un cierto nivel de bienestar creciente, no es más que el derivado de unos 
hábitos creados por las empresas a través de productos no necesarios, y que los departamentos de marketing y publicidad se encargan 
de estudiar y dar a conocer permanentemente y con efectividad. Millones y millones de puestos de trabajo se han generado para cubrir 
necesidades “no necesarias”. Gran parte de las exportaciones de los países desarrollados no son otra cosa que bienes de consumo no 
imprescindibles hacia otros países desarrollados. 
 
Centrémonos en la crisis actual: se produce la crisis financiera, empieza a conocerse el goteo de bancos americanos y algunos 
europeos en bancarrota y los gobiernos han de dedicar enormes cantidades de dinero líquido, avales y otras garantías, intentando 
restablecer la confianza o al menos frenar el caótico proceso. Después le ha tocado al sector del automóvil y puede que vengan más. 
Los medios de comunicación repiten machaconamente las noticias y se va extendiendo la desconfianza entre la ciudadanía. En un 
mundo globalizado cualquier noticia de cualquier país se convierte en propia, sobre todo si la noticia es mala. 
 
La desconfianza del sector financiero ha ido calando por todo el tejido social —la ciudadanía se dice ahora—, convirtiéndose en una 
desconfianza general hacia el futuro. Consecuencia de ello ha sido el fuerte retraimiento del consumo. Aquí tenemos una explicación de 
la rápida, profunda y generalizada expansión de la crisis económica. En una sociedad opulenta es muy fácil privarse temporalmente de 
aquellos bienes que no son de primera necesidad, pero que representan un importante porcentaje del consumo global. Y si no, piensen 
en el sector automovilístico y su drástica caída de ventas. ¿Cuál era la necesidad real de disponer del último modelo 4x4? ¿Por qué 
había que cambiar el vehículo cada cuatro o cinco años? ¿Qué sacrificio representa la postposición de estas compras? Pensemos en 
electrodomésticos, en las reformas de la vivienda, en el vestido, en las comidas en restaurantes... Una psicosis colectiva que va in 
crescendo frena actividades y nuevas iniciativas. Si a ello añadimos las dificultades introducidas por los bancos a la hora de la concesión 
o renovación de los créditos, la recesión está servida. No olvidemos también el control de gastos que imponen las empresas. Por 
supuesto, en nuestro país se da la circunstancia añadida del previsible, aunque nunca seriamente considerado, estallido de la gran 
burbuja inmobiliaria y el consiguiente plante general de los compradores de viviendas hasta tanto no bajen los precios sustancialmente.  
 
Casi todas las noticias de nuestro país y de la mayoría de los desarrollados giran en torno a la crisis, generando más y más 
desconfianza. Popularmente se cree que son los crecimientos de precios de los productos de consumo los culpables de las crisis, 
cuando sucede todo lo contrario: los precios se moderan e incluso bajan.  
 
El resultado trágico de esta involución es la destrucción de miles de puestos de trabajo. Las familias con algún miembro en el paro, a 
parte de los sufrimientos morales, no tienen más remedio que reducir drásticamente el consumo. También existe una psicosis 
empresarial, o lo que es peor, un aprovechamiento del momento, que justifica la no renovación de contratos temporales y la anticipación 
de los expedientes de regulación de empleo. Y así, la espiral girando hacia dentro. 
 

http://www.diariodeteruel.net/opinion/opinion_notic1.htm (1 of 2)19/11/2008 7:53:55

http://www.diariodeteruel.net/index.html
mailto:redaccion@diariodeteruel.net
http://www.diariodeteruel.net/portada.pdf
http://www.diariodeteruel.net/servicios.pdf
http://www.diariodeteruel.net/enlaces_interes.htm
javascript:window.history.back()


OPINIÓN --- DIARIO DE TERUEL

En estos momentos de crisis económica, o recesión, es más necesaria la confianza en el futuro que incluso el dinero.  
 
Las sociedades opulentas llevan en su seno el estigma de las crisis económicas, aunque mirándolo bien, ¡cuántos países del tercer 
mundo no querrían ser portadores de ese estigma…! 
 
* Economista 
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