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Hoy existe un consenso de que la recesión de Estados Unidos -que ya 

lleva un año- probablemente sea extensa y profunda, y que casi todos 

los países se verán afectados. Siempre pensé que la noción de que lo que 

sucediera en Estados Unidos estaría desacoplado del resto del mundo era 

un mito. Los acontecimientos lo están confirmando. 

 

Afortunadamente, Estados Unidos por fin tiene un presidente que de 

alguna manera entiende la naturaleza y la gravedad del problema y que 

se comprometió a implementar un fuerte programa de estímulo. Esto, 

junto con la acción concertada de los Gobiernos en otras partes, hará 

que la depresión sea menos severa de lo que sería si no fuera así. 

 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que ayudó a crear los 

problemas mediante una combinación de liquidez excesiva y regulación 

laxa, intenta enmendar las cosas inundando la economía de liquidez -una 

medida que, en el mejor de los casos, simplemente impidió que las cosas 

fueran peor de lo que son-. No sorprende que quienes ayudaron a crear 

los problemas y no vieron venir el desastre no hicieran un buen trabajo a 

la hora de resolverlo. Por ahora, ya está establecida la dinámica de la 

caída y las cosas se pondrán peor, no mejor. 

 

De alguna manera, la Fed se parece a un conductor ebrio que, al darse 

cuenta de repente de que se está saliendo del camino, empieza a 

conducir alocadamente de un lado a otro de la ruta. La respuesta a la 

falta de liquidez es cada vez más liquidez. Cuando la economía empiece a 



recuperarse y los bancos comiencen a prestar, ¿podrán drenar 

suavemente la liquidez del sistema? ¿Estados Unidos se enfrentará a un 

brote de inflación? ¿O, más probablemente, en otro momento de exceso, 

la Reserva Federal reaccionará exageradamente, cortando la recuperación 

de raíz? En vistas del trazo confuso exhibido hasta ahora, no podemos 

tener mucha confianza en lo que nos aguarda. 

 

Aún así, no estoy seguro de que haya un reconocimiento suficiente de 

algunos de los problemas subyacentes que enfrenta la economía global, 

sin el cual la recesión global actual quizá no dé lugar a un crecimiento 

robusto -no importa el buen trabajo que realice la Fed. 

 

Durante mucho tiempo, Estados Unidos desempeñó un papel importante 

a la hora de mantener en funcionamiento la economía global. El libertinaje 

de Estados Unidos -el hecho de que el país más rico del mundo no 

pudiera vivir con sus propios medios- fue muchas veces criticado. Pero 

tal vez el mundo debería estar agradecido, porque sin el libertinaje 

norteamericano, la demanda agregada global habría sido insuficiente. En 

el pasado, los países en desarrollo cumplían este papel a través de un 

déficit comercial y fiscal. Pero pagaron un precio alto, y ahora están de 

moda la responsabilidad fiscal y las políticas monetarias conservadoras. 

 

De hecho, muchos países en desarrollo, temerosos de perder su 

soberanía económica en manos del FMI -como ocurrió durante la crisis 

financiera asiática de 1997-, acumularon cientos de miles de millones de 

dólares en reservas. El dinero que se dedica a reservas es ingreso que no 

se gasta. 

 



Es más, la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo 

implicó que el dinero pasó de quienes estaban dispuestos a gastarlo a 

quienes están tan bien que, por más que lo intenten, no pueden gastarlo 

todo. 

 

El apetito interminable de petróleo del mundo, más allá de su capacidad 

o voluntad para producirlo, aportó un tercer factor. Los crecientes 

precios del petróleo transfirieron dinero a los países ricos en petróleo, 

contribuyendo nuevamente a la inundación de liquidez. Si bien por ahora 

se desinflaron los precios del petróleo, una recuperación robusta haría 

que se dispararan otra vez. 

 

Durante un tiempo, la gente hablaba casi favorablemente de la 

inundación de liquidez. Pero esto sólo fue la otra cara de lo que había 

preocupado a Keynes -una insuficiente demanda agregada global-. La 

búsqueda de retornos contribuyó al apalancamiento y a la aceptación 

imprudente de riesgos subyacentes a esta crisis. 

 

El Gobierno de Estados Unidos, durante un tiempo, compensará el ahorro 

creciente de los consumidores norteamericanos. Pero si los 

consumidores de Estados Unidos pasan de un nivel prácticamente cero 

de ahorro como tenían a un modesto 4% o 5% del PBI, entonces el 

efecto desalentador sobre la demanda (además del que resulte de las 

caídas en la inversión, las exportaciones y los gastos de los Gobiernos 

estatales y locales) no se verá plenamente compensado ni siquiera por 

los programas más grandes de gasto del Gobierno. En dos años, los 

Gobiernos, conscientes de los gigantescos aumentos de la carga de la 

deuda como resultado de los megarrescates y los asombrosos déficits, 



se verán presionados a arrojar excedentes primarios (donde el gasto del 

Gobierno neto de pagos de intereses es menor que los ingresos). 

 

Hace pocos años se le tenía miedo al riesgo de un desdoblamiento 

desordenado de los "desequilibrios globales". La crisis actual puede ser 

vista como parte de eso, pero es poco lo que se está haciendo respecto 

de los problemas subyacentes que dieron origen a esos desequilibrios. 

No sólo necesitamos estímulos temporales, sino soluciones a más largo 

plazo. No es que exista una escasez de necesidades; es sólo que quienes 

podrían satisfacer esas necesidades tienen una escasez de fondos. 

 

Primero: necesitamos revertir las tendencias preocupantes de una 

creciente desigualdad. Una carga tributaria más progresiva sobre los 

ingresos también ayudará a estabilizar la economía a través de lo que los 

economistas llaman "estabilizadores automáticos". También ayudaría si 

los países desarrollados avanzados cumplieran con sus compromisos de 

ayudar a los más pobres del mundo aumentando sus presupuestos de 

ayuda exterior al 0,7% del PBI. 

 

Segundo: el mundo necesita enormes inversiones si ha de responder a 

los desafíos del calentamiento global. Los sistemas de transporte y los 

patrones de vida deben cambiarse drásticamente. 

 

Tercero: se necesita un sistema de reservas global. Tiene poco sentido 

que los países más pobres del mundo les presten dinero a los más ricos a 

tasas de interés bajas. El sistema es inestable. El sistema de reservas en 

dólares está deshilachándose, pero probablemente sea reemplazado por 

un sistema dólar/euro o dólar/euro/yen que es incluso más inestable. 

Las emisiones anuales de una moneda de reserva global (lo que Keynes 



llamaba Bancor o el Fondo Monetario Internacional llama DEG) podrían 

ayudar a estimular la demanda agregada global, y utilizarse para 

promover el desarrollo y encarar los problemas del calentamiento global. 

 

Este ejercicio será lúgubre. El interrogante que necesitamos formularnos 

ahora es: ¿cómo podemos mejorar las posibilidades de que finalmente 

logremos una recuperación robusta? 


