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Ciclos y racionalidad
Debido a la crisis que estamos viviendo el ciudadano de a pie se ha
familiarizado más con conceptos económicos durante estos últimos cinco años, que
durante los treinta anteriores. El taxista que hace un recorrido te puede estar hablando
de la prima de riesgo del país o de la quiebra de Lheman Brothers, la frutera del barrio
opina mientras pesa los limones sobre la canallada de las participaciones preferentes.
Todos hablamos de economía como en la posguerra se hablaba del hambre y del
racionamiento, que al fin y al cabo es lo mismo.
La economía es una ciencia social y como tal estudia a partir de modelos -que
no son sino representaciones simplificadas de la realidad- el comportamiento del ser
humano. De esto se encarga la microeconomía y dentro de este marco
microeconómico está la “Teoría del comportamiento del consumidor”, la cual, a
grandes rasgos, nos dice que somos seres racionales y por tanto sabemos elegir y
ordenar nuestras preferencias de consumo en términos de utilidad: consumimos lo que
más utilidad nos proporciona, o sea, lo que más satisfacción nos produce. Dicho
modelo etiqueta la satisfacción en términos de utilidad y concluye que dicha
satisfacción, a base de consumir, se va haciendo cada vez menor hasta que nos
saciamos y dejamos de consumir el bien para pasar a otro distinto. Este es el
comportamiento racional explicado en la Ley de la utilidad marginal decreciente.
Como toda regla tiene su excepción, en este modelo también se citan
comportamientos donde el consumidor no se comporta de forma racional y cuanto
más consume más quiere y más satisfacción le produce, no se sacia nunca. Aquí
entrarían los coleccionistas, los compradores compulsivos, los jugadores, los consumos
adictivos etc… la lista se hace tan larga que uno se plantea si no hubiese servido
como hipótesis del modelo en lugar de excepción.
Este comportamiento “irracional” o insaciable se reconoce muy fácil, la codicia
está por todas partes, pero si existe algún sector donde campa por sus respetos es en
el sector financiero. Quien participa en este mundo financiero es un tahúr por
naturaleza de los que el último euro ganado es más satisfactorio que los diez primeros,
es codicioso y lleva el juego en las venas. Es la cruz de la racionalidad, la otra cara de
la moneda. Aunque estén untados en oro seguirán jugando, posicionándose en corto,
en largo, en futuros u opciones, insaciables per se. En definitiva es en las finanzas y no
en la economía donde el hombre se convierte en un lobo para el hombre, y la
excepción se hace regla.
Una crisis financiera arrastra a todo un país. El listado sería demasiado largo
para este artículo: crisis cambiarias con depreciaciones de la moneda mayores al 30%,
crisis bancarias con impagos y perdidas, crisis dobles, crisis triples…


Una de las crisis financieras más celebres fue La gran burbuja de los tulipanes en
Holanda en el siglo XVII, uno de los primeros fenómenos especulativos de masas
que se recuerdan. En este período de euforia especulativa en la Holanda del siglo
XVII, los desorbitados precios que alcanzaron los tulipanes y su posterior caída en
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picado llevaron a muchas personas a la ruina. La gente, de repente, se había
vuelto loca. La voz corría por las calles, todo el mundo quería comprar contratos
de futuros de bulbos porque los precios subían por semanas, por días, e incluso por
horas. Las rentabilidades de las operaciones era de tal magnitud que la gente
veía absurdo perder el tiempo trabajando en su oficio.


El Crack del 29, también conocido como la Crisis del 1929 o el Gran Crack, fue la
más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa
en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance total y la larga duración
de sus secuelas. La caída inicial ocurrió el Jueves Negro (24 de octubre de 1929),
pero fue el catastrófico deterioro del Lunes Negro y el Martes Negro (28 y 29 de
octubre de 1929) el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de
consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. El
colapso continuó por un mes coincidiendo con el principio de la gran depresión.



El crack del 1987 o "lunes negro" borró de un plumazo medio billón de dólares de
Wall Street y superó incluso la caída del 12,8 % que sufrió el Dow Jones el 28 de
octubre de 1929, aunque aquella estuvo seguida un día después por otro
desplome del 11,7 %.

Sobre impagos e incumplimiento de deuda por parte de países soberanos la
historia está trufada de hechos:





Eduardo III, cuando invadió Francia en la Guerra de los 100 años en 1340 fue
financiado por los italianos, que no recibieron pago a cambio.
En la época napoleónica, se realizaron impagos estimados en el 15% del PIB
global, Francia, como país, incumplió varias veces, pero nunca tras 1812.
Alemania, hoy tan sólida, también ha incumplido sus obligaciones, pero el récord
europeo lo ostenta España que, según los registros, ha incumplido en nueve
ocasiones sus obligaciones de deuda (empatada con Venezuela).
Un caso que resulta realmente emblemático es el de Japón en 1942 con una
deuda japonesa al 5% de su valor nominal. En 1947 acabaron reconocieron que sí
existieron impagos, pero ¡sólo a sus enemigos!

Tras una crisis financiera, la deuda se incrementa: caen los ingresos, crecen los
impuestos, hay rescates, paquetes de estímulos fiscales..., elementos que hacen crecer
la deuda.
Las historia financiera mundial del último siglo y medio nos habla de paralelos
notables que la hacen aún más compleja: la sucesión de auges y crisis, los pánicos
bursátiles y bancarios, el papel alucinante de los mayores especuladores y
estafadores, la credulidad y la avaricia de muchos de los inversores, la demanda de
rescates del gobierno por firmas quebradas, las alianzas entre banqueros y políticos,
el papel de las agencias financieras informativas y la prensa, los rumores, el
contagio/nacional e internacional y la transmisión de la crisis financiera a diversos
mercados de crédito, el impacto sobre la economía real, las consecuencias sociales y
políticas de la crisis.
He empezado este artículo hablando sobre la teoría del consumidor racional
para acabar nombrando otra teoría que parece que envuelve o engloba a todas las
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demás. “La Teoría Cíclica.” Lo realmente sobrecogedor es pensar que toda nuestra
historia plagada de errores responda a una teoría de la cual parece que no podemos
escapar, condenados a seguir en ella repitiendo una y otra vez lo mismo.
Valga como reseña estos breves escritos donde se refleja de forma magistral:
“Se reconoce generalmente en nuestros días que la dinámica de la vida
económica en el orden social capitalista no tiene un carácter simple y lineal, sino más
bien complejo y cíclico. No obstante, la ciencia ha aclarado muy poco la naturaleza y
los tipos de estos movimientos cíclicos, que semejan oscilaciones.
Cuando hablamos de ciclos en economía, aludimos generalmente a los ciclos
de la actividad cuya duración es de siete años a once años. Pero es evidente que
estos movimientos no son el último tipo de ciclos económicos. En realidad, la dinámica
de la vida económica es más complicada. Además de los ciclos antes mencionados,
a los que acordaremos llamar “intermedios”1, se ha demostrado recientemente que es
probable la existencia de oscilaciones todavía más cortas2, de una duración de tres y
medio años aproximadamente.
Pero eso no es todo. Hay realmente motivos para suponer la existencia de
grandes oscilaciones3 como de 50 años de longitud en la economía capitalista, hecho
que complica todavía más el problema de la dinámica económica.”
The review of Economic Statistics, vol XVII, nº6, november 1935
“Los grandes ciclos de la vida económica “(Nikolai D. Kondratieff)

“Mediante la ley de la repetición periódica, cada cosa que ha sucedido una
vez sucede otra, y otra y otra vez –y no de forma caprichosa, sino en períodos
regulares, y cada cosa en su propio período y no en el de otra, y cada una
obedeciendo su propia ley… La naturaleza que nos deleita con su periódica
repetición en el cielo es la misma que ordena los acontecimientos en la tierra. No nos
permitamos subestimar el valor de esta clave”.
(Mark Twain)
“La causa de la depresión es la prosperidad.”

(Jean-Clément Juglar)

“Para elaborar mis cálculos sobre el mercado de acciones (o sobre cualquier
acontecimiento futuro), miro en la historia y descubro el ciclo en el que estamos
inmersos, y entonces pronostico la curva del futuro, que es una repetición de los
movimientos pasados del mercado.
Los límites a las predicciones del futuro basadas en una ley matemática
exacta sólo pueden restringirse por la falta de conocimiento de los datos correctos del
pasado con los que trabajar. Resulta igual de sencillo descifrar lo que ocurra dentro de
100 o 1000 años que lo que suceda dentro de uno o dos años, si uno dispone del punto
de partida correcto y conoce el ciclo que va a repetirse.”
(W. D. Gann)
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