
Dr Boom

L~T~ n profeta certificadodela crisisque sacude al mundo es un
turco profesor de economía
de la Stem School ofBussines

s de la Universidad de Nueva
York Se llama Nouriel Roubini

Previo el colapso del sistema financiero
en términos tanprecisos apocalípticos que
fue bautizado como DoctorDoom Doctor
Desastre o Doctor Fatalidad

En septiembre de 2006 Roubini dijo
que habría la crisis de las hipotecas que
se desató en agosto de 2007

En marzo de 2007 dijo que la crisis del
sistema financiero obligaría a los gobiernos
a nacionalizarbancos privados cosa que su
cedió en septiembre y octubre de 2008

El 23 de octubre pasado Roubini estuvo
en España y siguió repartiendo profecías
Entre ellas estas

Estamos ya en la deblacle financiera o
en su inicio

La contracción actual de la economía se

prolongará entre i8y24mesesy habrá un
estancamiento de muchos años

En seis meses el problema será la de
flación descenso del nivel de precios por
depresión económica nadie compra

Los gobiernos deberán dar crédito di
rectamente y asumirán el control de más
bancos

Los problemas de liquidez van a ahogar
a muchas compañías Por no poder recurrir
a préstamos miles de empresas sanas y
sólidas pueden quebrar

El pánico rige los mercados La única
manera de interrumpirlo es cerrar las bol
sas del mundo una o dos semanas porque
ya no funcionan no responden a ningún

incentivo están en un proceso imparable
de liquidaciónde activos se hanconvertido
en una fuerza destructiva

Las economías emergentes necesitarán
ayuda del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial porque la econo
mía global no les ofrecerá nichos de mer
cado ni nnanciamiento adecuados

Los responsablesestándarosparaRoubini
Con Greenspan y ahora con Bemanke la

Reserva Federal ha sido la principal anima
dora cheerleader de la ingeniería financiera
que nos llevó a este desastre

Cuando la supervisión se guía por la
ceguera ideológica se va de un extremo a
otro antes eran defensores a ultranza de

una autorregulación que no hafuncionado
ahora parecen la Unión Soviética

Concluye habrá que construirde verdad
un sistema de regulación global Prefiero
el coste de una sobrerregulación que el
peligro de una falta total de regulación
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Coda Sepuede dormircon el enemigo
dormido o despierto yen ¡a misma casa o
en la misma cama bm
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