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¿Cuándo  y cómo acabará la crisis?...
Respuestas de Ramón Tamames

Miércoles 6 de julio, presentación en el Club Financiero.

Si quieres conocer los planteamientos y soluciones que da 
Ramón Tamames, te invitamos a la presentación de su libro 
¿Cómo y cuándo acabará la crisis?, que tendrá lugar el próximo 
día 6 de julio a las 20:00 horas en el Club Financiero Génova 
(c/ Marqués de la Ensenada, 16).

¿Cuándo y cómo acabará la crisis? (Tractatus Logicus Economicus). Con este título, 
el economista Ramón Tamames responde en su libro a las inquietudes de muchos 
españoles y extranjeros, abordando los problemas pendientes, las políticas erróneas, 
los aciertos y la incertidumbre que persiste tanto en el interior del país como en el 
escenario global. 

En virtud de su experiencia en el análisis y, sobre todo, en la contribución a la 
política económica en el marco de las transformaciones de la realidad de España, 
Tamames trata con amplio conocimiento y profundidad el panorama de la crisis y las 
proyecciones de su término, que, según manifiesta el propio autor en su obra, “va 
para largo”. 

Acompañarán al autor el Presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, 
Arturo Fernández; el diputado por el PSOE a la Asamblea de Madrid, Antonio Miguel 
Carmona; el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte; y el 
Presidente de Vidaplus Células Madre, José Luis Mazuelas.

“Después de hablar repetidamente de brotes verdes (green hoots), hay que preguntarse si 
los síntomas de recuperación son alentadores o si en realidad más bien estamos entrando 
en una fase de depresión, según la nueva definición del término que hace el economista 
británico Eslake:

«Fuerte descenso acumulado del PIB (en torno al 10 por 100 real en España, si se 
considera un tipo medio de crecimiento anual potencial del 3 por 100) o tres años seguidos 
de recesión», lo cual ya se cumple tras los resultados globales de 2008, 2009 y 2010”.
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Ramón Tamames Gómez, prestigioso economista, escritor, conferenciante y ex 
diputado español, nació en Madrid el  1 de noviembre de 1933.
Cursó estudios de Medicina, que pronto abandonaría para derivar hacia su verdadera 
vocación, la Economía y el Derecho, licenciándose en ambas especialidades para 
luego doctorarse en Derecho y llegar a ser economista del Estado en 1957.
Su pasión y clara aptitud para estas materias le llevaron hacia la actividad docente, 
ejerciendo  como catedrático de Estructura Económica en las universidades de 
Málaga y Autónoma de Madrid, además de ser titular de la cátedra Jean Monet de 
la Unión Europea. Asimismo fue profesor de Economía Española en La Sorbona, 
contribuyendo de forma notable a la labor de investigación y divulgación en materia 
de economía española y relaciones económicas internacionales.

Es doctor honoris causa por las universidades de Buenos Aires, Lima y Guatemala y ha 
sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto de 
Integración de América Latina, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo.
Respecto a su vertiente política, fue activista estudiantil en su etapa universitaria, 
destacando su evolución ideológica desde su ingreso en el Partido Comunista hasta 
el tránsito al Centro Democrático y Social.
En su faceta de escritor, es autor de innumerables ensayos que abordan la temática 
político-económica y ha ofrecido también alguna expresión de su inquietud en el 
terreno ecológico.
Toda esta trayectoria le ha hecho merecedor de una profusa relación de honores y 
reconocimientos, tanto en el plano nacional como internacional, siendo galardonado, 
entre otros, con el Premio Rey Jaime I de Economía y recientemente con el Premio 
Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mallado.

El autor de ¿Cuándo y cómo acabará la crisis? (Ediciones Turpial), nos regala ahora 
un impecable y crítico análisis de la situación en la que nos encontramos inmersos. 
Un libro que inaugura la colección Libros Urgentes, de plena actualidad por sus 
contenidos y, por tanto, de lectura imprescindible.

“Así como después del temporal viene la calma, de las 
crisis siempre surgen cambios en el modelo de desarrollo, 
para actualizarlo en su estructura y funcionamiento”
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EXTRACTOS DEL LIBRO

“En la dirección anotada hay una cita interesante del presidente 
del Banco Central de China, Zhou Xiaochuan, quien, al producirse el referido 
hundimiento del Lehman Brothers, lo atribuyó a los excesos de la economía de 
EE.UU.: «Falta ahorro y sobra consumo, todo ligado a un gran exceso de crédito: 
ésas son las causas de la crisis financiera estadounidense». En contraste con esa 
crítica, Pilling evidencia su admiración por el modelo chino en cuanto a su alto nivel 
de ahorro y sus ingentes reservas internacionales. Lo que precisamente permitió 
a la República Popular una política anticrisis cifrada inicialmente en una inversión 
pública de 800.000 millones de dólares (13,5 por 100 del PIB), con el resultado de una 
recuperación portentosa, que se completó con el estímulo de la demanda interna,  
a través del crédito bancario a empresas y familias”. Págs. 27-28.

“Pero aparte de los comentados designios universalistas de  
la UE, debe subrayarse en este pasaje que la UE no afrontó la crisis iniciada en 
2007 como una entidad global: en realidad, más que un Plan UE, hubo 27 planes, 
uno por cada Estado miembro. Con notoria ventaja para los países que habían hecho 
los deberes anteriormente (Alemania y Francia) y los que siempre mantuvieron 
economías flexibles y controles adecuados (Holanda, Luxemburgo, países nórdicos y 
Austria), y con expectativas mucho peores para los demás”. Págs. 36-37. 

“Como consecuencia de todo lo anterior, todavía hoy el mayor 
riesgo para las entidades financieras procede del crédito concedido a las empresas 
promotoras inmobiliarias para la adquisición de suelo. Como se concreta en un 
informe de la consultora RR de Acuña & Asociados: «Según estimaciones, ese 
crédito se encuentra en torno a los 143.000 millones de euros, y la superficie de suelo 
que adquirieron las inmobiliarias da para construir unos 2,8 millones de viviendas. 
Con la particularidad de que aproximadamente el 50 por 100 de tales viviendas no 

tendrán cabida en el mercado en los próximos diez años; por encontrarse en áreas 
regresivas desde el punto de vista de la estructura de su población». Y todo ello, con 
el paralelo fenómeno del estallido de la burbuja financiera y el endeudamiento de 
las entidades de crédito, de lo que dan una idea los pagos pendientes de realizar en 
2011”. Págs. 40-41.

“Por lo demás, la primera EPA de 2011 permitió saber que la 
tasa de paro juvenil escaló al 45 por 100 entre los 16 y los 25 años, con lo cual el 
número de jóvenes desempleados llegó a 860.000 personas. En cuatro comunidades 
(Andalucía, Canarias, Valencia y Extremadura) el desempleo alcanzó a más de la 
mitad de la población menor de 25 años. Por otra parte, se dio a conocer que el 46 
por 100 de losparados llevan más de un año buscando trabajo. Así, el paro de larga 
duración se acercó a los 2,3 millones de parados, una cifra récord también desde 
1994”. Págs. 48-49.

“La medida más positiva que se tomó al comienzo de la crisis 
consistió en elevar el nivel de garantía de cada cuenta bancaria de 20.000 a 100.000 
euros depositados. Una decisión de gran trascendencia psicológica para evitar la 
retirada de dinero por ventanilla, y alejar así cualquier pánico bancario. Aunque 
también significó que, en lo sucesivo, las entidades crediticias no podrían quebrar 
por el enorme coste de devolver los depósitos al público al alto nivel que pasó a ser 
garantizado”. Pág. 51. 

¿CUÁNDO Y CÓMO  
ACABARÁ LA CRISIS?

TRACTATUS LOGICUS ECONOMICUS

RAMÓN TAMAMES



“Hemos visto cómo el pleno empleo prometido por el Gobierno 
en 2004, y reiterado en 2008 (cierto que con todas las alteraciones de una fuerte crisis 
internacional), se transformó en el desempleo más voluminoso de todos los países 
avanzados, rondando los cinco millones de parados: el 21 por 100 de la población 
activa y el 43 por 100 de la que está en edad juvenil. En tanto que las promesas 
hechas de que se mantendría el estado de bienestar y de que iría en ascenso se 
truncaron en reducción de salarios y congelación de las pensiones. Por lo demás, el 
derroche de recursos públicos y la economía subsidiada continuaron con toda clase 
de manifestaciones de estar fuera de control”. Pág. 64.

“Ya a mediados de 2010 surgió esa cuestión prospectivamente: 
¿cómo se reembolsará en el futuro la deuda pública, que podría llegar al 74 por 
100 del PIB en 2013, cuando ya hay pocas empresas estatales que vender, por 
comparación con el lapso 1994-2002, cuando se produjeron masivas privatizaciones 
dentro del esquema de la Unión Monetaria Europea? La alternativa casi única de 
cara al futuro será la mayor presión fiscal, con la subida de tipos en los principales 
impuestos. Perspectiva nada halagüeña, para la ciudadanía, las empresas y la 
inversión extranjera”. Pág. 73.

“Por lo demás, en los últimos tiempos, el presidente del Gobierno 
se reúne de vez en cuando con las principales empresas del país. Son 41 sociedades, 
las del IBEX más algunas no cotizadas, que el 26.III.11 estuvieron en La Moncloa 
con el Sr. Rodríguez Zapatero. Frente a lo cual, algunos arguyen que las tales 
grandes empresas no son las que verdaderamente crean empleo (su nómina global 
es el 15 por 100 del empleo total), siendo las pymes las que realmente promueven  
puestos de trabajo. Pág. 88.

“En cuanto a empleo, los expertos prevén que este año continúe 
aumentando el paro y que apenas se reduzca en 2012. Más concretamente, según 
la media de las previsiones del panel de Funcas, el paro no sólo no bajaría del 20,1 
por 100 al 19,8 por 100 como espera el Gobierno para 2011, sino que aumentaría al 
20,4 por 100 y el año 2012 la media sería del 20 por 100. De hecho, lo que esperan 
los economistas es que en 2011 se sigan destruyendo puestos de trabajo (un 0,3 por 
100) y que solo empiece a crearse empleo en 2012 (un 0,6 por 100). Por último, la 
media de los economistas tampoco se cree los objetivos de reducción del déficit. La 
previsión media es de un desfase del 6,4 por 100 para este año (frente al 6 por 100 de 
meta oficial) y del 5,1 por 100 para 2012, frente al compromiso del Gobierno de llegar 
al 4,4 por 100”. Pág. 94.

“La cosa de cuándo acabará la crisis, como se dice coloquialmente, 
va para largo. Todo el presente documento es un alegato sobre los problemas 
pendientes, las políticas erróneas, los pocos aciertos que puede haber habido y la 
mucha incertidumbre que todavía persiste por doquier. Sobre todo cuando, como 
hemos visto, no estamos en un territorio libre de dificultades, por las posibles crisis 
internacionales de deuda que podrían llegar, y también por las elevaciones del precio 
del petróleo”. Pág. 95.

«Demasiado grande para caer», se ha dicho muchas veces de 
España en cuanto a la posibilidad de su rescate. Algo que no es esperable, sobre todo 
porque su situación nunca llegó a las cotas de Grecia y de Irlanda, por tener el Estado 
un endeudamiento mucho menor. Se puede decir que el objetivo del 3 por 100 para el 
déficit en 2013 comprometido por España podrá alcanzarse por etapas: 9,2 por 100 en 
2010, 6 por 100 en 2011 y 3 por 100 a finales de 2013. Pág. 105. 
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“La banca española, incluidas las cajas de ahorro, está en 
condiciones de constituir, junto con el Mercado Bursátil Español (el MBE, ya es el 
séptimo del mundo), una plataforma financiera de gran alcance que podría convertir 
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao en otras tantas sedes de 
impulsión de proyectos de financiación internacional. En ese sentido, se trataría de 
constituir una city a la española, para atraer y redistribuir recursos financieros del 
norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica. Todo ello para convertirnos en una 
fuerza motriz a efectos de inversiones debidamente estudiadas”. Pág.131.

“Han vuelto las comisiones, los amigos, los cuñados..., a pesar 
de que se ha hecho un esfuerzo legislativo considerable, ampliando los delitos 
por corrupción, sobre todo en materia urbanística, y se han aumentado las penas, 
permitiéndose además que el juez acuerde la suspensión o, incluso, la desaparición 
de una empresa o sociedad que tenga vínculos con los corruptos.  
Se ha creado, además, una fiscalía especial para luchar contra la corrupción, se han 
impuesto sanciones administrativas importantes, se ha obligado a los políticos a 
declarar previamente sus bienes antes de ejercer un cargo público... Pero la verdad 
es que, hasta ahora, para poco ha servido todo eso. Sólo la lucha de los medios 
de comunicación ha sido decisiva  para aclarar no pocas miserias de la política 
española”. Pág. 134.
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