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  Desde  la  última  gran  crisis  financiera  global  (2007‐2008),  una 
creciente insatisfacción ha invadido al público en general y a una parte de 
la profesión económica sobre cómo estos últimos  formulan sus  teorías y 
modelos.  Dicha  sensación  no  es  nueva  para  los  economistas,  al menos 
para un pequeño grupo de economistas que ha estado trabajando durante 
mucho  tiempo  fuera de  la ortodoxia dominante, aunque  sí  lo es para el 
público,  para  quienes  las  largas  y  complicadas  formulaciones  de  los 
economistas siempre han estado un poco lejos y a menudo han sido poco 
pertinentes para  los problemas del mundo  real. Los persistentes efectos 
de  la crisis  financiera, sin embargo, han hecho  incluso que cada vez más 
gente de  fuera de  la profesión haya  redirigido su atención a este campo 
con  el  fin  de  escudriñar  qué  soluciones  han  venido  ofreciendo  los 
economistas. 

Pero  volviendo  a  los  economistas,  ¿cuál  es  la  razón  de  que  algunos 
economistas  incluso antes de  la crisis hayan alzado  la voz sobre cómo se 
hacen  las  cosas  en  su  “casa”?  A  nivel  teórico,  la  economía  ortodoxa, 
economía  neoclásica  como  se  conoce  en  la  profesión  y  que  se  ha  y  se 
sigue enseñando en  las principales universidades del mundo, se basa en 
supuestos  artificiales  y  sin  contrastar  empíricamente.  La mayoría  de  los 
supuestos  importantes  (racionalidad  completa  de  los  agentes, 
competencia perfecta en  los mercados, perfecta  flexibilidad de precios y 
salarios,  desempleo  voluntario,  funciones  de  producción  de  “buen 
comportamiento”) sobre los que se ha basado la economía neoclásica son 
ampliamente conocidos y muchos ya no necesitan aclaración adicional. Lo 
que es menos reconocido es qué ocurre cuando se aplican estos principios 
a  la hora de  introducir el sistema financiero en  los tradicionales modelos 
macroeconómicos, los cuales sólo contemplan flujos que ocurren entre los 
agentes  en  la  “economía  real”  (economía  de  trueque,  para  los 
economistas  neoclásicos),  flujos  como  el  consumo  o  la  inversión.  El 



resultado  es  que,  bajo  mercados  financieros  eficientes,1  el  mercado 
financiero fijará correctamente el precio de cada activo financiero (de otro 
modo habría oportunidades de arbitraje permanente, que bajo un mundo 
de  agentes  racionales  es  inconcebible)2  tomando  en  cuenta  toda  la 
información  disponible  y  asignará  eficientemente  los  recursos  para  la 
economía  como un  todo.  En  este  sentido,  la  economía  financiera  es un 
“velo” de  la economía real, no ejerciendo ningún  impacto sobre ésta  (en 
realidad, parece que  la economía neoclásica es un enorme velo, pues al 
principio del siglo XX la empresa como “caja negra”, luego el dinero en la 
versión  monetarista  en  la  década  de  los  60‐70  y  finalmente  la  teoría 
financiera desde entonces han funcionado todos ellos como velos). 

  Bueno,  descendiendo  de  la  elegante  lógica  a  la    dura  realidad 
empírica y, a juzgar por la evidencia, parece que la economía financiera sí 
puede determinar  las decisiones y  resultados de  la economía  real. Hasta 
aproximadamente  la crisis de  la burbuja  tecnológica de principios de  los 
2000,  las  críticas  a  la  teoría  financiera  neoclásica  se  basaban  en  una 
colección de anomalías de comportamiento de  los mercados propuestas 
en parte por economistas y en parte por psicólogos;  la escuela conocida 
como  “Behavioural  Finance”.3  Dichas  críticas,  aunque  han  probado  ser 
correctas  y  valiosas,  no  presentaban  un  armazón  de  análisis  coherente, 
con el resultado de que muchas veces eran rechazadas en base al famoso 
argumento  que  reza más  o menos  así:  “si  no  tienes  una  teoría  nueva 
consistente  que  reemplace  y  supere  a  la  antigua,  ¿por  qué  debemos 
abandonar la antigua?”4

  Afortunadamente, sí que había (y hay) alternativa. En  la década de 
1970,  el  economista  americano  Hyman Minsky  empezó  a  investigar  la 

                                                            
1  Fama  (1970)  es  una  de  las  primeras  contribuciones  importantes  a  la  literatura  de  la  hipótesis  de 
mercados eficientes. La hipótesis de mercados eficientes es crucial en la economía neoclásica, y de ella 
dependen  otros  resultados  como  el  Teorema  de  Modigliani‐Miller  o  el  modelo  de  valoración  de 
opciones de Black‐Scholes.  
2  Ver, por ejemplo, Malkiel (2003), en donde se argumenta, siguiendo la mejor tradición neoclásica, que 
un inversor no puede de forma persistente “batir al mercado”. Es interesante contrastar esta afirmación 
con la opinión de varios famosos inversores del mundo real, como Warren Buffett o George Soros, que 
siempre se han mostrado muy críticos con esta idea (¡y además parece que los resultados les han dado 
la razón). 
3 Shiller (2003). 
4 Este es el espíritu que recorre gran parte de  la  literatura de  los 90, y que puede ser ejemplificada en 
Fama (1998). 



posibilidad  de  ciclos  económicos  endógenos  producidos  por  el  sector 
financiero.  Minsky  había  realizado  su  tesis  doctoral  sobre  ciclos 
económicos en Harvard en la década de 1950 con dos de los economistas 
más importantes de su tiempo, Joseph Schumpeter y (cuando Schumpeter 
murió en 1950) Wassily Leontief, aunque posteriormente abandonó parte 
de  las  ideas  de  su  tesis  y  empezó  a  investigar  el  papel  de  las  variables 
financieras  sobre  el  ciclo  económico.  Las  ideas  de Minsky  han  sido  tan 
oportunas  para  el  desarrollo  de  las  economías  modernas,  que 
probablemente es el economista  tras Keynes que más ha visto  como  su 
popularidad ha aumentado desde la crisis financiera del 2007. 

  Una de  las contribuciones más  importantes de Minsky es  lo que se 
conoce como  la “Hipótesis de  la Fragilidad Financiera”. Según Minsky,  las 
economías  capitalistas  gozan  durante  largos  períodos  de  tiempos  de 
épocas de  tranquilidad  financiera. En dichas épocas,  los balances de  los 
agentes  de  la  economía  (empresas,  hogares  y  gobierno)  son  sólidos  y, 
particularmente,  en  el  pasivo  de  las  empresas  la  cantidad  de  deuda 
acumulada es pequeña en comparación con los flujos de caja que pueden 
generar.  En  el  análisis  de  Minsky  el  protagonismo  es  para  la  deuda 
acumulada por las empresas no financieras, aunque las conclusiones (y el 
análisis)  se puede  extender  igualmente  a  los otros  sectores. Cuando  las 
empresas presentan esta tipología de balance (flujos de caja que pueden 
atender tanto  los  intereses como el repago del principal de  la deuda),  las 
empresas  están  en  una  posición  cubierta  (“hedge”  en  terminología 
minskiana). Dado que en esta fase temprana del ciclo las empresas tienen 
capacidad  de  endeudamiento  adicional  y  ven  como  sus  flujos  de  caja 
permiten hacer frente al repago de  las deudas,  las empresas acometerán 
nuevos proyectos de inversión financiados en gran parte por nueva deuda. 
En este punto, Minsky aprovechó  la ecuación de beneficios desarrollada 
por  Jerome Levy y Michal Kalecki  independientemente, que dice que  los 
beneficios  empresariales  a  nivel macroeconómico  vienen  determinados 
positivamente  por  la  inversión  (en  capital  fijo  y  en  inventarios),  por  el 
déficit gubernamental, por  los dividendos, por el superávit en balanza de 
pagos y negativamente por el ahorro de  los hogares.5 Por  lo  tanto, y de 

                                                            
5  El  lector  puede  encontrar  una  explicación  más  detallada  de  la  ecuación  en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kalecki.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kalecki


acuerdo a la ecuación, el mayor volumen de gastos de inversión realizados 
por  las empresas  repercute  favorablemente en el  flujo de caja de éstas. 
Como  diría  Minsky,  las  decisiones  pasadas  de  inversión  de  la  clase 
empresarial  se  han  visto  “validadas”  y,  por  tanto,  serán  optimistas 
respecto  al  futuro.  Dicho  optimismo  de  las  expectativas  empresariales 
genera una nueva ronda de  incrementos de deuda. En  la medida en que 
los beneficios no pueden crecer al mismo ritmo que la deuda, la calidad de 
los  balances  se  irá  deteriorando,  pasando  de  posiciones  “hedge”  a 
posiciones  “especulativas”  y  finalmente  a  posiciones  “Ponzi”.  En  la  fase 
final  del  ciclo  financiero,  justamente  antes  del  comienzo  de  la  crisis,  la 
mayoría de  las unidades de  la economía estarán en posiciones Ponzi, es 
decir, posición en que  los flujos de caja generados no pueden cubrir ni el 
repago del principal ni los intereses de la deuda. En el análisis de Minsky, 
el estallido de esta burbuja financiera es producido por un incremento en 
los tipos de interés,6 que junto con el incremento en el volumen de deuda 
hace que esta situación sea insostenible. El “momento Minsky” ha llegado. 

  En  el  análisis  de  Minsky,  los  períodos  de  auge  y  crisis  no  son 
simétricos. Durante  la crisis, muchas empresas se ven obligadas a cerrar 
destruyendo puestos de  trabajo  (y por  lo  tanto poder de  compra)  y, en 
virtud de  la ecuación de beneficios, teniendo un efecto negativo sobre el 
resto de empresas supervivientes, que verán sus flujos de caja reducidos e 
imposibilitadas a pagar  sus deudas. Esta explicación  suena parecida a  la 
que dio Fisher por primera vez en 1933 y que se conoce como “teoría de 
deflación  por  deudas”;  en  realidad,  Minsky  reconoció  varias  veces  la 
importancia  del  análisis  de  Fisher  en  sus  escritos.  Este  círculo  vicioso 
puede  no  tener  fin,  ya  que  no  hay  ningún mecanismo  endógeno  en  el 
sistema que permita a  la economía  recuperarse. Según Minsky, el único 
mecanismo que puede poner un “suelo” a los beneficios es la intervención 
gubernamental,  que mediante  déficits  puede  impulsar  los  beneficios  y 
permitir a  las unidades empresariales a hacer  frente a  sus  compromisos 
                                                            
6 En el análisis de Minsky hay varias posibles interpretaciones sobre este incremento de los tipos en las 
fases  finales  del  ciclo.  Una  puede  ser  porque  las  instituciones  monetarias,  ante  el  riesgo  de 
“calentamiento” de  la economía producido por mayores niveles de empleo, decide elevar  los tipos en 
respuesta  a  posibles  presiones  inflacionarias.  La  otra  posible  interpretación  es  que,  de  acuerdo  los 
estándares  crediticios  de  las  empresas  empeoran  conforme  transcurre  la  fase  alcista  del  ciclo,  los 
bancos aplican una prima de riesgo mayor a los intereses de sus préstamos, debido al mayor riesgo que 
tienen que soportar en sus balances. 



financieros. El gobierno en el análisis de Minsky juega por tanto mediante 
la política fiscal un papel fundamental a la hora de contener lo que de otro 
modo podría desembocar en un colapso financiero. Lo más notable es que 
el  análisis muestra  de  una manera  sencilla  que  esperar  un mecanismo 
automático y rápido de recuperación basado en el funcionamiento de  los 
mercados  o  cualquier  otro  mito  es  una  utopía  en  las  economías 
financieras modernas. 

  Por último, y a modo de conclusión, cabe preguntarse si realmente 
la última crisis financiera ha sido una “crisis Minsky”. El análisis de Minsky 
se ha puesto tan de moda hoy en día  (incluso  fuera de  la profesión) que 
casi cualquier cosa se  le  llama ya “momento Minsky”. La respuesta, a mi 
parecer, puede ser sí y no. No, porque el mecanismo que ha provocado la 
última crisis (en los Estados Unidos, me refiero) ha estado relacionado con 
el  endeudamiento  de  los  hogares  y  por  un  sector  financiero  que 
precisamente no ha concedido préstamos “plain vanilla” a  las empresas, 
tal y como ocurre en el análisis de Minsky  (Minsky  fue bastante prolijo y 
consideró  varios  canales  más  por  los  cuales  la  fragilidad  financiera  se 
podía transmitir a la economía real, aunque el relato más presente en sus 
escritos es el que he explicado más arriba). Y sí, porque creo que la parte 
positiva del  enfoque de Minsky que  podemos  sacar  es que  el  análisis  y 
modelización de  las economías modernas no puede hacerse sin mención 
al  sector  financiero o  en base  a un  sector  financiero  “esterilizado”; una 
tradición que, desgraciadamente, ha  sido  (y es) ampliamente utilizada  y 
enseñada por la mayoría de los economistas más reconocidos del mundo. 
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