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La economía en estos seis años. Vida de pobreza
Hablar de economía. No hablamos de una situación. Situación extraordinaria. No importa donde vivamos y
una economía frágil e incierta.
El gobierno económico tiene que ser fuerte, en un mundo que no es fácil.
1.- La economía y la crisis financiera
Vivimos en un mundo extremadamente complejo e incierto. En un mundo injusto e inestable.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
•
•
•
•

Hemos pasado de El dorado y aldea global.
Crisis financiera y retorno de los estados soberanos
Miedo, controles, descontrol, miedo…
Existe una economía financiera muy frágil.

1980-2008: La idea de todos los estados era que, abriendo las fronteras, hubiéramos llegado al estado de
bienestar de todos. Ha sido similar en todo el mundo: se ha hablado de globalización y liberalización… un
mundo más libre y rica para todos. En estos años existe el nacimiento de una economía financiera: las drogas
financieras.
Desde la II Guerra mundial hasta 1980 pocos acuerdos mundiales financieros.
Desde 1980 cada año casi un tratado nuevo para abrir fronteras económicas. Porque china debería producir
para todo el mundo… El efecto ha sido un crecimiento muy rápido del comercio internacional.
Hasta 1970 actividad internacional muy baja, desde aquí hasta 2010 ha crecido mucho. En estos años se ha
visto la subida de China e India. Hasta 1980 China, tenía una economía muy agrícola. EN poco tiempo se ha
convertido en la primera potencia mundial. India produce tecnología.
BRICS: Países emergentes: Brasil, India, China, Sudáfrica. Estos países han desarrollado una gran economía.
Ha sido un cambio muy rápido. El problema es que existen dos defectos:
1.- Se hacen sin reglas.
2.- Se hacen apoyándose en un defecto de origen financiero, todo se financia con deuda. Esto significa que
hay una deuda cuatro veces lo que se produce en un año. Esta deuda no se puede pagar. En estos 20 años,
en América la deuda ha subido 20 veces. Es un problema en los países desarrollados y en los emergentes.
El mundo está lleno de productos opacos, que parecen tener valor (derivados). El problema es que se vende
una cosa muchas veces. Hay productos financieros derivados sobre cosas que no existen. Se venden 8 ó 9
veces lo que tenemos de verdadero. Estamos jugando con el futuro.
Hemos llegado a un punto en el que no podemos hacer nada. En este mundo financiero se ha hecho muy
rico y muy grande, más que los países.

Esta situación era solo un problema de tiempo. Este problema ha empezado en el 2008, cuando la gente no
ha empezado a pagar la deuda. Los préstamos se hacían a todo el mundo.
Todo el mundo financiero estaba cayendo. Estos bancos han perdido el 94% del valor. El miedo ha sido que
esta crisis ha podido devenir en una crisis sistémica.
Del 2008 al 2013: Crisis financiera y retorno de los Estados Soberanos. Los estados han dejado hacer lo que
se quería. Es un retorno para dar una respuesta rápida, la única posible: hacer sostenible lo insostenible,
Para ello lo que han hecho:
1.- Saldar todo, dinero público para salvar bancos, seguros.
2.- Si es un problema de deuda, se empieza a imprimir mucha moneda. Darlo a los bancos sin costo. Dinero
sin costo, sin interés. Hay países en los que el dinero se daba gratis, y con intereses negativos (Ej: Suecia)
3.- Los estados han empezado a dar bonos del tesoro con rendimiento negativo.
En este período el problema era la deuda. Esta ha subido todavía más. 60 billones de deuda más desde el
2007.
El resultado de toda esta actividad de los estados ha sido un equilibrio muy inestable.
Los bancos ya no los cierran y EEUU sale de la crisis financiera. Pero las personas no están bien y hay una
sensación de malestar en todo el mundo
¿Dónde se ha ido todo este dinero público muy barato?
Los Estados están tomando dinero de los pobres para darlo a los ricos.
En todo el mundo hay un fenómeno de la riqueza en pocas manos, toda esta riqueza no se transforma en
inflación porque está en pocas manos.
El 5% más rico tiene 30% más de riqueza que en 1980. Todos los demás menos.
El 70% de la población tiene menos del 2% de la riqueza.
En los países desarrollados se ve el crecimiento de la pobreza.
2013…. MIEDO, CONTROLES, DESCONTENTO SOCIAL Y FRONTERAS
Miedo financiero:
Por el inversor: depósitos bancarios, bonos, acciones de los bancos… van ser un miedo con el Bail in… los
bonos del banco pueden ser utilizados para salvar el sistema financiero.
Unidades de investigación financiera, lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, lucha contra el fraude
fiscal.
Los bancos y profesionales (abogados, contadores, corredores, consultores) se vuelven en agentes del Estado.
Todo lo que se hace se da cuenta al estado. Cada operación financiera es hipercontrolada por el Estado. Todos
están obligados a dar datos al Estado.
Hay tratados para el intercambio automático de datos: FATCA (hoy todos los bancos están obligados a estar
datos sobre los ciudadanos americanos que abren bancos en Europa: tratado Italia/Vaticano, Tratado
internacional de Berlín (52 países se dan datos entre los países)…

En muchos países… En primer lugar mi país… Restricciones comerciales, murallas,… Brexit (es consecuencia
de este ESTADO), cuando hay un problema lo más fácil es dar un problema exterior (estamos solos vivimos
mejor) a pesar de Escocia e Irlanda. … de los jóvenes, no estaban de acuerdo.
Gasto público sin frenos… el problema se verá en el futuro.
LA GESTIÓN ECONÓMICA Y LA COMPLEJIDAD: CONGREGACIONES Y GOBIERNO ECONÓMICO:
Los desafíos externos:
•
•
•
•

Mundo complejo para invertir y gestionar recursos. Esfuerzo de comprensión más alto porque todo cambia
muy rápidamente.
Mundo más complejo para transferir dinero. Esto puede ser un problema para la congregación.
Podemos contar con menos recursos de los gobiernos para el bienestar (pensiones), en el tiempo bajarán.
Menos donaciones y crecimiento y demanda por parte de la sociedad civil.
Los desafíos internos:

•
•
•
•

La disminución de las vocaciones en los países desarrollados y la gestión de las obras.
La concentración por grupo de edad y gestión de la longevidad.
Complejidad internacional: crear una cultura económica común. Como Congregación hay que crear una
cultura única.
Ética y ejemplo en la actividad económica.
En esta situación no sólo hay que administrar sino
Hay que gestionar recursos y proyectos

•
•
•

Planificación y análisis
Tiempo para la formación e información
Controlar e invertir.
Y costos bajo control: eficiencia energética.
Sostenibilidad: espiritual, relacional y económica.
Es necesario, por cada Instituto de vida consagrada y sociedad de vida apostólica:
¿Qué obras? Y en qué nuevas fronteras iniciar recorridos de desarrollo y de testimonio de vida.
Planificar….
Hacer presupuestos…
Transparencia y vigilancia, garantís de una correcta actuación. Todo lo que hago tengo que hacerlo de modo
transparente y claro para todas las hermanas.
Quién está haciendo y cómo lo está haciendo.
Hacer la economía de un moderno claro y correcto.
Si utilizamos colaboradores, son colaboradores… dejamos la responsabilidad. Esto no se puede nunca hacer.
La responsabilidad siempre de la hermana encargada del Instituto.

