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Robert James Shiller (nacido
en Detroit, Michigan, 29 de marzo
1946), es un economista estadounidense, académico y autor de best-seller.
Actualmente es profesor de Economía
en la Universidad de Yale y miembro
del Centro Internacional de Finanzas
de Yale, Yale School of Management.
Shiller ha sido investigador asociado
del National Bureau of Economic Research (NBER), desde 1980, fue vicepresidente de la American Economic
Association en 2005, y el presidente
de la Asociación Económica del Este
para el período 2006-2007. También
es el co-fundador y principal economista de la firma de gestión de inversiones MacroMarkets LLC. Escribe
una columna, “Finanzas en el Siglo
21”, para Project Syndicate, cuyas publicaciones son reconocidas mundialmente.
Shiller se encuentra entre los 100
economistas más influyentes del mundo y su obra escrita comprende una
gama de temas como mercados financieros, innovación financiera, economía conductual, macroeconomía,
bienes raíces, métodos estadísticos, y
actitudes públicas, opiniones y juicios
morales respecto de los mercados.
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En su décimo libro, Finance and
the good society (traducido al español como Las finanzas en una sociedad
justa), el autor nos muestra cómo las
finanzas están hechas para servir a
los objetivos de la sociedad; es decir,
ponen a disposición de las personas,
empresas o Estados las herramientas
financieras necesarias para el alcance de sus objetivos, como pueden ser
el pago de la educación de tus hijos
o la apertura de un nuevo hospital.
Hace un llamamiento para que nos
demos cuenta de ello y de que, siendo
conscientes de que los avances financieros, en muchos casos, han servido
para incrementar la ausencia de ética de las personas que trabajan en el
sector financiero y para el estallido de
crisis económicas, las malas prácticas
se pueden evitar y se puede reconducir la creación de instrumentos financieros para servir a la sociedad de una
manera justa y ética.
En sus propias palabras, el profesor
Shiller justificó haber escrito Finance
and the good society porque pensó que
“la hostilidad hacia el sector financiero
está fuera de lugar. La gente puede estar
enfadada por lo que pasa pero necesitamos
las finanzas, y las necesitaremos en sus diferentes formas. Lo que la gente realmente debería estar haciendo, si están motivados por el 15M, Occupy Wall Street
o cualquier otro movimiento similar, es
aprender finanzas y participar en el debate
sobre la mejora de este sector fundamental
para la sociedad”.
Así, el autor no deja las críticas a
un lado. Entiende las posiciones de
indignación popular, pero se mantie-
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ne firme en la tesis de que es absolutamente necesario recuperar el sistema
financiero para el progreso económico
y el bienestar social, introduciendo un
conjunto de medidas para su democratización y humanización. De igual
modo, no oculta su defensa del capitalismo financiero como sistema, al que
atribuye un gran protagonismo en el
avance económico y social.
El libro se puede dividir en tres
partes diferenciadas. En la primera
parte, Shiller repasa las funciones
desempeñadas por un extenso elenco de profesionales en el campo de
las finanzas: consejeros delegados,
banqueros, reguladores, contables y
auditores, abogados e incluso profesores. Explica sus funciones y responsabilidades, uno por uno, para darnos
a entender por qué algunos de estos
puestos son tan controvertidos en
el sistema financiero. Shiller, curiosamente, critica de forma evidente
a sus compañeros de profesión, los
educadores, achacándoles un importante papel en la crisis financiera.
Esta crítica deriva del hecho de que
“muchos profesores parecían inculcar la
visión extrema de que los mercados son
perfectamente eficientes”, lo que ayudó
a contribuir a la formación de las burbujas especulativas.
La segunda parte del libro ofrece una visión más crítica del sistema
financiero, creado por las personas
descritas en la primera parte, y ofrece
algunas ideas de cómo puede éste mejorarse en el futuro. Así, por ejemplo,
defiende la hipoteca de desarrollo continuo, en la que se especificarían ajus-

tes en sus condiciones en el caso de
una contracción económica o de una
disminución del precio de la vivienda.
Shiller, en definitiva, propone extender, humanizar y democratizar el sistema financiero, lo que significa “dar a
las personas la capacidad de participar de
igual a igual en el sistema financiero, con
pleno acceso a la información y con los recursos, tanto humanos como electrónicos,
para hacer un uso activo e inteligente de
sus oportunidades”.
Shiller cierra el libro con un epílogo que ofrece sus pensamientos sobre
cómo se ejerce en verdad el poder en
las finanzas, sobre los sentimientos
negativos que tenemos acerca de la
concentración de poder que vemos
en el mundo financiero hoy día, y sobre cómo una democratización financiera, tal y como se ha definido en el
párrafo anterior, ha de ser instrumentada en consonancia con los valores
humanos.
En definitiva, Finance and the good
society es un libro que no puede dejar
indiferente a nadie. Este libro hace que
los lectores tomen conciencia de que
el sistema financiero es el cauce para
alcanzar las metas que la sociedad se
proponga y, además, invita a hacer una
reflexión crítica sobre el sistema financiero, lo que es una primera fase para
alcanzar su más preciada meta: la democratización del mismo.
Elaborado por Cristina Figaredo Sanjuán.
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