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Es un verdadero placer estar hoy aquí para poder hablar sobre el asunto que, en mi 
opinión, ha merecido una atención creciente en esta última semana. 
 
En efecto, he constatado que, así como la caída del muro de Berlín marcó el fin del 
comunismo, aunque la debilidad de este sistema fuera evidente mucho tiempo antes, el 
15 de septiembre marcó el fin del fundamentalismo del mercado, aunque las debilidades 
de este sistema fueran también evidentes mucho tiempo atrás. Fue aquel día en que el 
Gobierno americano declaró que ya no creía que los mercados fueran a funcionar por sí 
mismos, y que para que la economía americana pudiera continuar funcionando, sería 
necesaria una intervención masiva del Gobierno a una escala sin precedentes, mayor 
incluso que la que se dio en la Gran Depresión. 
 
Anteriormente a esa fecha, el Gobierno de EE.UU. ya había gastado 900.000 millones 
de dólares, casi un billón de dólares en rescates, y había aumentado la deuda nacional 
asumiendo la deuda de Fannie Mae, que ascendía a más de 5 billones de dólares. Tan 
grandes cifras, y es difícil conocer hasta dónde vamos a llegar, describen la magnitud de 
lo que ha ocurrido en este último par de semanas. 
 
Además, al final de la semana pasada el Gobierno estadounidense se comprometió a 
pagar literalmente cientos de miles de millones de dólares en hipotecas basura. Muchos 
expertos piensan que el gasto será cercano a la cifra de otro billón de dólares.  
 
Por lo tanto, estamos repensando totalmente el papel del Estado y del mercado. Lo que 
quiero hacer es tratar este tema desde una perspectiva más amplia, quizás histórica, para 
acabar mi discurso con algunos comentarios sobre el papel de la economía social, al 
tiempo que repensemos el nuevo equilibrio, al tiempo que, pienso, nos dirigimos hacia 
la construcción de una economía más equilibrada.    
 
Observando desde un punto de vista histórico, desde hace un cuarto de siglo la religión 
que ha prevalecido en el mundo occidental –y recalco que se trata de una religión, ya 
que no está basada en ciencia económica alguna ni en evidencia histórica- ha sido la del 
fundamentalismo del mercado. Margaret Thatcher la vendió así en Gran Bretaña y 
Reagan hizo lo propio en los Estados Unidos. Hacía referencia a algunas viejas ideas de 
Adam Smith, la teoría de la mano invisible, que argumentaba que las empresas que 
perseguían su interés propio y la maximización de sus beneficios conducirían, tal como 
una mano invisible, hacia el bienestar general. Volveré sobre este argumento más 
adelante, porque mientras esto es una suposición ampliamente aceptada, en realidad el 
propio Adam Smith era muy cauteloso sobre las limitaciones de esta argumentación. De 
hecho, él mismo advirtió muy explícitamente sobre los peligros de dejar a los mercados 
sin restricciones. Sin embargo, aquellos que defendían este tipo de fundamentalismo de 
mercado se adherían a una peculiar forma de organización económica: empresas con 
ánimo de maximizar beneficios sin regulación gubernamental.  
 
En alguna medida, hace 75 años estas ideas muy peculiares fueron criticadas con 
severidad. La Gran Depresión mostró que los mercados no necesariamente funcionan 



bien. ¿Cómo alguien puede pensar que los mercados funcionaban bien si en Europa y en 
Estados Unidos una de cada cuatro personas perdieron entonces su trabajo? Entonces ya 
quedó claro que las economías no se autorregulaban y autocorregían necesariamente, al 
menos en un tiempo razonable. Algunas personas decían: “Bien, los mercados, 
eventualmente, quizás se ajusten en el largo plazo”. Y otras personas respondían: “Sí, 
pero a largo plazo estaremos todos muertos”. Las políticas keynesianas en alguna 
medida socorrieron a los mercados. Si no hubiera sido por las ideas que avanzó Keynes, 
referidas a que una intervención gubernamental apropiada podía mantener la economía 
en pleno empleo, muy probablemente las políticas económicas basadas en mantener la 
oferta del mercado se hubieran hundido muy rápidamente. La ironía es que Keynes, 
considerado ampliamente como un crítico de la economía de mercado, se convirtió en 
su salvador.  
 
Por consiguiente, esto ha llevado a que haya sido ampliamente aceptado, tanto en la 
izquierda como en la derecha, la necesidad de acometer macrointervenciones 
gubernamentales para sostener la economía. Incluso conservadores como el presidente 
Bush han defendido la necesidad del uso de medidas de estímulo para permitir que la 
economía siga funcionando. 
 
Sin embargo, existen pocos lugares en el mundo en los cuales estas ideas no estén 
aceptadas universalmente. En la crisis asiática de hace una década, el FMI promovió 
ideas prekeynesianas, basadas en aumentos de los impuestos y reducción de los gastos. 
Pero todo el mundo sabe lo que ocurrió con estas economías, la ralentización se 
convirtió en recesión y la recesión en depresión, dando más evidencia a la validez de las 
propuestas de Keynes, que afirman que cuando hay una ralentización económica hay 
una mayor necesidad de intervención del Gobierno, de liquidez monetaria y de políticas 
fiscales. 
 
Pero las repercusiones de las políticas keynesianas desarrollaron un compendio de ideas, 
llamadas síntesis neoclásica, promovida por Paul Samuelson, en la cual se decía que una 
vez restablecido el pleno empleo, las fuerzas del mercado podían tomar el relevo otra 
vez. De alguna manera: “si hemos necesitado un gobierno para mantener la 
macroeconomía, y ha hecho bien su trabajo, después el mercado puede tomar el relevo 
de la eficiencia económica a nivel micro”. 
 
Sin embargo, cuando se ve que en una economía una de cada cuatro personas está 
desempleada, se sabe que la economía no está funcionando bien. Esta particular 
perspectiva fue refutada en mi trabajo y en el trabajo de otros en el nuevo paradigma de 
economía e información, que reconocía que los participantes en el mercado sufren a 
menudo imperfecciones de información. Hay grandes asimetrías en la información. Es 
decir, algunas personas saben más que otras. Las teorías económicas convencionales se 
basaron en la hipótesis de los mercados perfectos, información perfecta y perfecta 
competencia. Esa era la esperanza. Pero lo que demostramos es que esta esperanza era 
falsa.   
 
En otras palabras, el modelo neoclásico, en el cual tantas políticas modernas se han 
basado, no era firme, y Adam Smith estaba dramáticamente equivocado. La 
consecuencia de ello es que se hacía necesaria una intervención estatal que pudiera 
mejorar la existencia de cada uno. 
 



Mis investigaciones mostraron que cabía encontrar un equilibrio entre mercados, 
gobierno y otras instituciones, incluyendo organizaciones no lucrativas y cooperativas, 
y que los países con éxito eran aquellos que habían alcanzado este equilibrio. Hay una 
gran variedad de experiencias históricas que confirman esta perspectiva. Los últimos 50 
años a menudo han sido dramáticos. Los países que siguieron las políticas liberales, los 
que se basaron en el fundamentalismo del mercado han fracasado estrepitosamente. 
Estas doctrinas fueron especialmente difundidas también en América Latina. 
 
Por el contrario, la región del mundo con mejores resultados ha sido el Sureste asiático. 
Intenté estudiar cuáles fueron los factores que llevaron al éxito en esta región. Muchos 
de estos países compartían una filosofía económica basada en un mayor arraigo y 
consolidación de las instituciones, con un importante papel desempeñado por los 
gobiernos. Ejemplos de ello son las empresas ciudad y las cooperativas en China. Estas 
instituciones desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de los noventa. Pero 
mientras el éxito en Asia se debía claramente a no haber seguido el consensus de 
Washington, y al desarrollo económico más equilibrado, lo mismo podía decirse si se 
mira más detenidamente a los Estados Unidos y a Europa. 
 
Hablaré un poco más sobre el caso de Estados Unidos porque lo conozco mucho mejor. 
El éxito en Estados Unidos se basó ampliamente en que el Gobierno asumió un papel 
muy importante en todos los ámbitos.  Desempeñó un papel importante en la educación. 
Hasta muy recientemente también lo desempeño en las finanzas. Antes de la 
desregulación el gobierno estadounidense ayudó a crear nuestro sistema bancario 
nacional. En medio de la contienda de la guerra civil, en 1863, fue Abraham Lincoln 
quien quiso que todas las personas pudieran desarrollar todo su potencial para evitar 
excesivas desigualdades que pudieran llevar a problemas macroeconómicos. Quisiera 
subrayar que uno de los problemas a los cuales se enfrenta hoy Estados Unidos es el 
hecho de su desbocada desigualdad, que se ha acrecentado en los últimos años a niveles 
no conocidos en el último siglo.  
 
Pero el gobierno tiene también un papel muy importante en el impulso del crecimiento, 
en la realización de las inversiones esenciales en educación, infraestructuras y 
tecnologías, tal y como he comentado antes. 
 
Y finalmente, la actual debacle en el sistema financiero nos devuelve al hecho de que el 
Gobierno tiene un papel fundamental en hacer que los mercados funcionen bien. Estos 
no pueden funcionar por sí solos. Existe una necesidad clara, por ejemplo, en la 
regulación bancaria. Es fácil para instituciones como los bancos captar el dinero de la 
gente. El problema viene cuando uno lo quiere rescatar. Y solamente en una situación 
en la cual existe una buena regulación, y en la cual la gente tiene confianza en que se le 
va a devolver el dinero, es en la que se podrá recuperar el dinero realmente.   
 
Hoy en día los mercados financieros, de algún modo han fracasado porque son tan 
arriesgados que la gente ha perdido la confianza en ellos. Y eso es lo que pasó el pasado 
jueves: la falta de confianza en los mercados financieros condujo a que masivamente la 
gente retirara su dinero. Lo que entonces aparentaban fuertes corporaciones, éstas no 
pudieron conseguir liquidez suficiente y el Gobierno tuvo que intervenir para 
sostenerlas.  
 



En ese sentido, los EE.UU. están enfrentándose a un fallo masivo a nivel micro, a la par 
que a un fallo macroeconómico como en la Gran Depresión. Esos problemas eran 
predecibles y fueron advertidos. Identificando las fuerzas fundamentales soslayadas 
estaba claro que los mercados no estaban funcionando conforme a lo que se espera de 
ellos. Se supone que los mercados financieros deben prestar capital y gestionar el 
riesgo. No lo hicieron bien porque dieron cientos de miles de millones para compra de 
viviendas a personas que luego no podían pagarlas. No gestionaron el riesgo, ellos 
crearon el riesgo. Cuando innovaron no lo hacían para reforzar la eficiencia y la 
productividad de la economía. Todo eso es en parte debido a la falta de una adecuada 
regulación y a la creencia en el fundamentalismo de mercado por parte de la FED y de 
la Administración de Bush.  
 
Bien, esto conduce a una pregunta más profunda “¿Qué es lo que no funcionó? Cuando 
al presidente Bush le hicieron esta pregunta su respuesta fue: “Hemos construido 
demasiadas casas”. Vale, esto era verdad pero no era un análisis profundo. Uno de los 
factores que condujeron al problema fue la falta de conexión entre los intereses 
particulares y el retorno social, y esto era en parte debido al sistema de incentivos 
basado en las “stock options”. No es sorprendente que los mercados financieros no 
quisieran la transparencia o facilitar información. Pero era peor que esto. Esto llevó a la 
ineficiencia del sistema. Por supuesto, sin una buena información los mercados no 
pueden funcionar bien. Por añadidura, los incentivos tuvieron como consecuencia 
alentar la toma excesiva de riesgo. El sistema de incentivos a corto plazo, con asimetrías 
entre las pérdidas y las ganancias condujo a una toma excesiva de riesgo, lo que fue 
minando los mercados financieros de América.  
 
En resumen, lo que tenemos sólo puede describirse como un gran desfase entre los 
beneficios privados y los retornos sociales. Mientras se suponía que los mercados iban a 
ser recompensados por la gestión del riesgo y la inversión del capital, lo que hicieron 
fue una mala gestión del riesgo y una mala inversión del capital. Incluso no pudieron 
evaluar el riesgo de la falta de transparencia de los productos que ellos mismos crearon, 
y se dieron cuenta de que no conocían su propia situación. Y tal y como se dieron 
cuenta de que no conocían su propia situación se dieron cuenta de que tampoco 
conocían la situación de cualquier empresa a la que podían prestar, y es por ello por lo 
que nuestros mercados financieros se han hundido. 
 
Al mismo tiempo, fallaron en la creación de los productos de riesgo que la gente 
necesitaba, y que les podría haber permitido gestionar los riesgos a los que se 
enfrentaban. Y este es un punto muy importante, y tiene que ver con aquello que se ha 
oído mucho últimamente sobre las maravillas de la innovación de los mercados 
financieros de Estados Unidos. En realidad, las innovaciones se han centrado en crear 
una nueva contabilidad, y nuevos procedimientos por los cuales podrían, en primer 
lugar, evitar el pago de impuestos. Estas son las innovaciones que se produjeron en la 
década de los setenta. Luego, en la década de los ochenta y principios de los noventa, 
tomaron esas mismas ideas acerca de cómo engañar al gobierno federal en el tema de 
los impuestos, y se imaginaron cómo podrían engañar al mismo tiempo al gobierno y 
también a sus inversores. Es una tarea difícil porque supone decirle al gobierno: "Mis 
ingresos son muy bajos", y a la vez deseas transmitir a tus inversores: "Mis ingresos son 
muy altos". Por lo tanto surge un conflicto, e idearon cómo resolverlo a través de 
balances contables muy complicados que informaban de escasos beneficios a las 
autoridades fiscales y de altos beneficios a los inversores. Lo que hicieron finalmente 



fue crear algo tan complicado que incluso se engañaron a sí mismos. Y ese es, por 
supuesto, el problema al que nos enfrentamos hoy. 
 
Pero mientras se dedicaban a todo esto, que yo denominaría innovación destructiva, o 
innovación no constructiva, no realizaban el tipo de innovación adecuada, y que sí que 
habrían realizado si hubieran sido empresas de economía social. 
 
Si usted forma parte de una empresa de economía social, usted hubiera dicho: "¿Cuáles 
son los riesgos por los que se preocupa la gente para la que trabajo? ¿Cuáles son los 
riesgos que preocupan a nuestra sociedad? Miren un ejemplo evidente: si usted compra 
una casa y contrata una hipoteca, desea ser capaz de gestionar el riesgo, desea tener la 
posibilidad de permanecer en su hogar aunque los tipos de interés suban, o aunque bajen 
los precios de la vivienda, -los tipos de vicisitudes económicas a las que habitualmente 
se enfrentan todas las economías de mercado-. Pero no innovaron de esta manera y el 
resultado de todo ello es que no sólo Estados Unidos está teniendo un problema 
económico hoy, sino que también tiene un problema social. Tres millones de 
estadounidenses ya han perdido sus hogares, y con ellos, gran parte de sus ahorros de 
toda la vida. Se espera que en el próximo año otros dos millones de estadounidenses 
pierdan su hogar. Tenemos un problema social de proporciones épicas. Pero no sólo no 
innovaron de forma constructiva, no sólo no innovaron en la forma en la que debían 
haberlo hecho, se han resistido también al tipo de innovación que podría haber 
propiciado que nuestra economía funcione mejor. 
 
Ahora la economía norteamericana está atravesando una recesión, y se estima que la 
pérdida, la diferencia entre lo que nuestra economía produce realmente y lo que podría 
haber producido, se sitúa en más de un billón y medio de dólares, probablemente 
incluso más de dos billones de dólares. 
 
Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que mientras los ejecutivos de las 
empresas financieras lo han hecho muy bien, otros están pagando los costes. No sólo los 
propietarios que están perdiendo sus hogares, y no sólo los trabajadores que están 
perdiendo sus puestos de trabajo, sino también los contribuyentes que han rescatado 
Fanny Mae, Freddy Mac y Bear Sterns. En cierto modo, ahora el contribuyente 
americano es el orgulloso propietario de la mayor compañía de seguros en quiebra, del 
banco protagonista de la mayor quiebra financiera de la historia, y de distintos bancos 
hipotecarios. Estamos a punto también de convertirnos en los mayores propietarios de 
viviendas embargadas. Estoy convencido de que no es exactamente eso lo que 
hubiéramos deseado. Lo que ocurre es que se ha operado de una manera que se ha 
convertido en un modelo de mal gobierno. 
 
Hace como una década, en la crisis de Asia oriental, el Tesoro de los EE.UU., el FMI y 
algunos países europeos hablaron de falta de transparencia en el Este de Asia. Bueno, la 
falta de transparencia allí no tuvo ni punto de comparación con la falta de transparencia 
del Gobierno de los EE.UU. y lo que se está haciendo en las últimas semanas. Todavía 
no sabemos cuánto tenemos que pagar por el rescate de Bear Sterns, que no ha sido 
totalmente transparente. Lo que sí sabemos es que las cantidades están en los miles de 
millones, probablemente en los cientos de miles de millones de dólares. Y mientras esto 
ha ocurrido los ejecutivos se han llevado generosas recompensas y los inversores y 
acreedores que permitieron que todo esto ocurriera también están protegidos. El 



contraste con lo que pasó y lo que se dijo en el Este de Asia hace una década pone de 
relieve la hipocresía de lo que estamos viendo en la actualidad. 
 
Hasta ahora me he centrado en cuestiones de eficiencia, pero quiero destacar que, de 
hecho, la eficiencia no lo es todo en la vida. Hay otras cosas y en todas ellas, en 
realidad, el modelo económico funciona realmente peor. Los mercados, por sí mismos, a 
menudo no producen resultados socialmente deseables. El ejemplo obvio es la 
existencia de una gran desigualdad. La desigualdad está aumentando en la mayoría de 
los países de todo el mundo. Pero otro aspecto importante es la calidad de los lugares de 
trabajo, que es importante también porque la gente pasa una gran parte de su vida en el 
puesto de trabajo, y si la calidad de vida en el lugar de trabajo es baja, obviamente, tiene 
un efecto negativo sobre la calidad de vida en general. 
 
Por lo tanto, el éxito, en términos generales, requiere una economía más equilibrada, un 
sistema económico plural sustentado por varios pilares. Debe contar con un sector 
privado tradicional, pero los otros dos pilares no han recibido la atención que merecen: 
el Sector Público y la Economía Social y Cooperativa, que incluye a las mutualidades y 
a las entidades no lucrativas. Permítanme que les hable sobre este tercer pilar, que como 
digo, creo que no ha sido tratado con la debida atención por parte del discurso 
económico. En cambio, en la economía social se encuentran algunos de los ejemplos 
más exitosos de la economía norteamericana. 
 
Un sector de la economía norteamericana en el que somos líderes es el de las 
universidades. Si hacen ustedes una lista de las diez principales universidades en el 
mundo, seis de ellas están en los Estados Unidos. Probablemente sea el sector en el que 
tengamos una mayor presencia entre las empresas líderes, muy por encima de cualquier 
otra actividad o industria. Sin embargo, este es un sector que está totalmente dominado, 
como ya he dicho antes, por entidades sin ánimo de lucro. De hecho, en la lista de las 
mejores universidades, no hay una sola empresa con fines de lucro. La historia de las 
universidades con fines de lucro en los Estados Unidos ha sido desastrosa. Así pues, las 
universidades sin fines lucrativos, los institutos y las universidades públicas, son 
realmente la base del éxito, las empresas de éxito en esta industria de éxito. Estas 
universidades son la fuente de la innovación que pone de relieve gran parte del esfuerzo  
del resto de la economía norteamericana. 
 
Las entidades sin fines lucrativos, las cooperativas y mutualidades desempeñan un papel 
importante también en sectores como la edición de publicaciones, la agricultura, la 
educación, la salud y una gran parte, por ejemplo, del sector de la vivienda en Nueva 
York. Por sólo mencionar un par de ejemplos: las empresas líderes en la elaboración de 
mantequilla o de zumo de naranja son dos cooperativas de éxito. Por supuesto, todo ello 
justifica la necesidad de emprender investigaciones para entender las razones por las 
que se producen estos éxitos. Permítanme mencionar algunos de los motivos. 
 
Creo que el primero es que la democracia, la democracia sencillamente, es un valor en 
sí mismo. Todos hablamos de ella, pero la democracia en el lugar de trabajo es un 
elemento importante de la propia democracia. Por una parte, las empresas más 
orientadas socialmente están menos inclinadas a explotar a aquellos con los que 
interactúan: sus trabajadores, sus clientes y sus proveedores. Esto es especialmente 
importante cuando la competencia es limitada. Miren por ejemplo las fábricas de azúcar 
en la India. Algunos estudios han puesto de relieve que en la India, las fábricas de 



azúcar en forma cooperativa han funcionado mucho mejor que las fábricas de capital. 
Además, una mayor democracia interna puede promover no sólo un mejor lugar de 
trabajo, sino un lugar de trabajo más innovador y una sociedad más innovadora. Parte 
de esto se basa en la idea de que con más participación: más apertura, más transparencia 
en la gestión y mejor circulación de la información. La información es necesaria para el 
buen funcionamiento de la economía y el buen funcionamiento de las empresas. 
 
Por otra parte, los conflictos entre los trabajadores y la dirección de la empresa, que 
caracteriza a tantas empresas del sector privado, no propician una buena circulación de 
la información, y, por tanto, no son propicias a la innovación. 
 
Sistemas en los que hay más participación, más apertura, más transparencia en la 
gestión,… también pueden ser importantes en la difusión de una cultura empresarial, 
donde todo el mundo en la empresa pueda ser visto como parte del proceso de toma de 
decisiones que permitan aumentar la eficiencia en la empresa.  
 
Pero hay otro aspecto importante que ha recibido recientemente una gran atención 
científica, y es la satisfacción en el trabajo. La satisfacción laboral, como he 
mencionado antes, es una parte importante de la calidad de vida. Hay un muy 
importante estudio que muestra que una mayor calidad en el puesto de trabajo, incluida 
la mayor participación en la toma de decisiones, conduce a una mayor satisfacción en el 
trabajo, incluso para empleos de bajos salarios. Y, por último, una mayor calidad en el 
trabajo no sólo mejora la calidad de vida sino también la productividad. Como he 
señalado, la participación conduce a un mejor flujo de información, una mejor 
información conduce a una mejor toma de decisiones y a un mayor rendimiento de los 
trabajadores. 
 
La consecuencia de todo esto es que debemos alentar a una variedad de formas 
alternativas de organización económica. Nos hemos centrado (y cuando digo nosotros 
me refiero a los Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos occidentales) en un 
modelo en particular que es el de la maximización de los beneficios, y en una variante 
de ese modelo, que es el libre mercado. Hemos visto que ese modelo no funciona y es 
evidente que necesitamos modelos alternativos. También debemos hacer más para 
identificar la contribución que estas formas alternativas de organización están haciendo 
a nuestra sociedad, y la contribución no es sólo una contribución al PIB, sino una 
contribución a la satisfacción laboral y personal. 
 
Quiero hacer referencia a un trabajo que estoy haciendo con el presidente Sarkozy. 
Estoy tratando de elaborar medidas alternativas del PIB, esto es, medidas alternativas 
del desarrollo económico. La razón de esto es que nuestras medidas estándar son 
deficientes en un gran número de casos. No reflejan la sostenibilidad, ya sea ambiental, 
social o en un sentido político. Y no reflejan más amplios conjuntos de valores y 
preocupaciones, incluida la satisfacción en el trabajo y un sentido del bienestar. El 
desarrollo de medidas más amplias es uno de los principales objetivos de la comisión en 
la que participo.  
 
Permítanme concluir felicitándoles por la labor que están haciendo para tratar de crear 
una economía más equilibrada, así como las investigaciones que desarrollan a favor de 
un mayor equilibrio económico. Describí los fallos de nuestro modelo actual: tenemos  
los recursos asignados desproporcionadamente, por ejemplo, a la vivienda, más allá de 



la capacidad que la gente tiene de pagarlas. Pero también hemos asignado recursos 
desproporcionados a investigar el modelo neoclásico. De hecho, algunas de estas 
investigaciones han sido bastante malas, y en muchas ocasiones han contribuido a la 
debacle financiera a la que nos enfrentamos ahora. 
  
A veces me dicen en broma que una de las razones por las que estamos teniendo esta 
crisis financiera es que algunos de nuestros estudiantes en Columbia escuchan sólo el 
primer tercio de nuestras clases. He dictado conferencias sobre las virtudes de la 
diversificación y los estudiantes se han ido de estampida. Pero en el segundo tercio de la 
conferencia, trataba de explicares la correlación del riesgo, el riesgo sistémico y las 
distribuciones de probabilidad. Bueno, eso fue un poco complicado para los estudiantes 
de negocios, que tampoco quisieron escuchar. Y en la parte final de la conferencia 
trataba de dar lecciones acerca de las asimetrías de información y de la bursatilización, 
que genera nuevas asimetrías de información que conducen a que los mercados 
funcionen peor. Al final, el tema es que un poco de conocimiento puede ser peligroso. 
Escucharon el primer tercio y se olvidaron de los otros dos. 
.  
Pero el verdadero problema es que no hemos investigado lo suficiente para intentar 
comprender los modelos alternativos, las formas alternativas de organización de nuestra 
sociedad. Lo que sabemos en este punto es que el modelo basado en el fundamentalismo 
de mercado no funciona, y es por ello por lo que ahora es realmente un buen momento 
para empezar a pensar más acerca de los modelos en los que ustedes han estado 
trabajando durante tanto tiempo. 
 
Muchas gracias. 


