
La crisis económica mundial, lejos de resolverse, presenta todos los días nuevos 
desarrollos. Especialmente chocante aparece el contraste entre los millones 
de desempleados en los países desarrollados y las crecientes ganancias que 

reportan los grandes grupos económicos mundiales. 
El autor explora múltiples facetas de la crisis, entre ellas la relación 

entre la economía real y el sistema financiero. 
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El pasado 23 de enero de 2013 el Econo-
mista Jefe del Fondo Monetario Interna-
cional, Olivier Blanchard, en rueda de 

prensa sobre la actualización de las perspectivas 
de la economía mundial (Fondo Monetario In-
ternacional, 2013) dejó más dudas que respues-
tas sobre la exigua recuperación de la economía 
mundial después de la crisis del año 2008. Afir-
mó que, aunque hemos evitado el precipicio, 
aún tenemos que encarar empinadas cumbres.

Como remedio contra la crisis, las medidas de 
expansión fiscal y las masivas emisiones moneta-
rias inyectadas en los mercados financieros para 
salvar a la banca y reactivar el deprimido consu-
mo privado, no parecen llegar con la suficiente 
rapidez y potencia a la economía real. El desem-
pleo generado no cede y la creciente inconformi-
dad social acentúa la radicalización política, que 
se manifiesta en candidaturas electorales cada 
vez más volátiles.

La desconexión entre los mercados finan-
cieros y la economía real; la falta de regulación 
financiera más acorde con los nuevos instru-
mentos financieros de los mercados bursátiles; 
una abierta guerra de monedas que poco hace 
por bajar el elevado apalancamiento crediticio y 
en cambio estimula el apetito por el riesgo que 
inunda de capitales especulativos a las econo-
mías emergentes; Estados con menos margen de 
maniobra fiscal; medidas proteccionistas y mayo-
res controles migratorios, y políticas sin mucha 
continuidad debido a inestabilidad social, se con-
vierten en factores que alejan cada vez más una 
pronta recuperación económica.

Economía financiera y economía real
Desde que a principios de 2009 el presidente 

Obama logró una apropiación presupuestal supe-
rior a un millón de millones de dólares para reavi-

var la inversión pública, la esperanza ha radicado 
en el gasto público, pues el desapalancamiento de 
los ciudadanos, precipitado por el derrumbe de 
la finca raíz en Estados Unidos, hundió el gasto 
privado que tradicionalmente ha sido el combus-
tible del crecimiento económico de la economía 
más importante del planeta.

Sin embargo, lo anterior no fue suficiente y 
a partir de 2011 se inició la táctica de sucesivas 
expansiones cuantitativas de dinero conocidas 
como QE1, QE2 y QE3 (Quantitative Easing) 
con las que la Reserva Federal o Banco Emisor 
de Estados Unidos se comprometió a comprar 
en el mercado secundario Bonos del Tesoro de 
Gobierno del más largo plazo posible con el pro-
pósito de bajar los costos de la financiación hipo-
tecaria y elevar a como fuera lugar los precios del 
deprimido mercado inmobiliario.

Pero esta inyección sin precedentes de liqui-
dez nada que se refleja en las tasas de interés co-
bradas por los bancos a sus usuarios de crédito, 
como era el loable propósito de tales medidas. 
A pesar de haber hoy tres veces más dólares en 
circulación que los que circulaban a principios 
del año 2008, la castigada clase media que apalan-
caba su consumo con una hipoteca permanen-
te y creciente sobre su propiedad raíz, nada que 
incrementa de manera sostenida su gasto. Y sin 
gasto privado, no hay recuperación sustancial ni 
sostenible.

Japón decidió copiar esta fórmula de estímulo 
monetario y se dispone a emitir yenes como nun-
ca en su historia, no solo para estimular su parali-
zado consumo interno, sino principalmente para 
devaluar su apreciado tipo de cambio que ha li-
mitado su actividad exportadora, anteriormente 
gran motor de su economía.

Esta abundante liquidez ha sido acompañada 
por una política de interés cero, bajo el enten-

La herramienta monetaria se desborda 
con emisiones que rayan en lo absurdo y 

presionan a los demás países a defenderse 
ante tan descomunal agresión sobre 
sus tipos de cambio que amenazan 
con aumentar los ya preocupantes 

desequilibrios comerciales.
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El desempleo 
generado no cede 

y la creciente 
inconformidad 
social acentúa 

la radicalización 
política.  

dido que disminuyendo el costo del dinero la 
inversión debería estimularse y generar el efec-
to multiplicador positivo esperado en la teoría 
keynesiana. Sin embargo pareciera que, como 
esta misma teoría lo temía, tanto la economía de 
Estados Unidos como la de Japón, se han visto 
atrapadas en una “trampa de liquidez”, entendida 
como aquella situación en la que nadie invierte 
a pesar de que le abaraten el uso del dinero 
a cero pues los “espíritus animales” es-
tán paralizados por la incertidumbre 
y temor, y no estimulados por una 
abstracta ecuación del costo del 
capital.

Otro síntoma del divorcio 
irreconciliable entre la economía 
financiera y la economía real es 
la amenaza de deflación, es decir, 
el temor de que el nivel general de 
precios en lugar de subir ante el in-
cremento sin precedentes de la marea 
monetaria, empiece a bajar como ha acaecido 
en Japón en la última década. Ante este temor, 
su Banco Central ha cambiado su intención de 
bajar la inflación a una nueva y curiosa estrate-
gia de subirla, denominada ahora “Objetivo de 
Inflación Superior”, algo que también ha copia-
do la Reserva Federal de Estados Unidos ante las 
aprensiones de que la deflación esté rondando 
peligrosamente su economía.

No es fácil entender que aquella teoría según 
la cual la inflación es un fenómeno eminente-
mente monetario, no se esté cumpliendo. Otro 
rechazo empírico a aquellas teorías centradas en 
la estabilización pregonadas por Milton Fried-
man.

Pero el que la inflación esté casi en cero a ni-
vel mundial, es el único margen de maniobra que 
dan los mercados para seguir expandiendo sin 
límite el dinero en circulación. Mientras los pre-
cios no superen los niveles de pérdida de poder 
adquisitivo socialmente aceptables, seguiremos 
viendo emisión de dinero por parte de todos los 
bancos centrales del mundo. Y mientras los “es-
píritus animales” no recuperen la confianza en el 
futuro próximo, toda esa munición monetaria no 
pasará de ser algo simbólico para el sector real, 
al tiempo que sí constituye un peligroso com-
bustible incendiario para los mercados finan-

cieros, que no desperdician la oportunidad de 
apalancamiento barato para estimular burbujas 
en diferentes activos, amenazando permanente 
la incipiente recuperación del sector real de la 
economía.

Aún no se tiene claro cómo lograr que los es-
tímulos inyectados al sector financiero lleguen al 
sector real. Poco trabajo se ha hecho sobre cómo 

acercar los bancos centrales al ciudadano de 
a pie, o cómo hacer que el consumidor 

individual se beneficie del abarata-
miento primario del dinero para 

que esos privilegios no se queden 
en el sector bancario, que en úl-
timas ha sido el gran responsa-
ble de esta crisis.

Desempleo creciente
Con casi cinco millones de 

desempleados, España encabeza la 
sociedad más comprometida socialmente 

de la Unión Europea. Después de las mentiras 
fiscales de Grecia, Italia y España se convierten en 
los retos más críticos para una Alemania orgullosa 
de su fortaleza individual pero amenazada por 
sus vínculos bancarios con el resto de la Unión. 
No obstante, mientras el desempleo esté tan alto 
las loables intenciones de austeridad y ajuste del 
Estado alemán tendrán que replegarse ante las 
necesidades de crecimiento y políticas expansivas 
de la Eurozona. Sin empleo no habrá valido la 
pena nada de lo hecho en el frente monetario o 
fiscal: ni la austeridad ni la expansión. Todo será 
como arar en el desierto.

El origen de este problema se encuentra en 
China, donde además de una disponibilidad 
abundante de mano de obra, una moneda artifi-
cialmente devaluada hace de sus productos ex-
portables una tentación para cualquier mercado 
y una amenaza imbatible para cualquier compe-
tidor. Y nada parecería cambiar en el corto plazo. 
Nadie ha podido obligar al gobierno chino a que 
deje de manipular el yuan, aunque en materia de 
costo de mano de obra pareciera vislumbrarse un 
encarecimiento, dado el mayor nivel de ingreso 
promedio de su población y una exigencia cre-
ciente por seguridad social, por lo menos en las 
ciudades.
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En Estados Unidos paradójicamente han me-
jorado las utilidades de las 500 empresas del S&P, 
mas simultáneamente ha aumentado el despido 
masivo de empleados desde el inicio de la crisis. 
En efecto, una mayor eficiencia de procesos y ra-
cionalización de costos laborales ha sido el prin-
cipal responsable de que las utilidades empresa-
riales se mantengan creciendo desde hace tres 
años. Sin embargo, la reelección del presidente 
Obama estuvo en duda por darse en medio de un 
nivel de desempleo cercano al 8%. Algo impen-
sable, más aún cuando las reformas prometidas 
en su primer periodo no se materializaron, ni en 
materia de regulación financiera, ni en materia 
de crecimiento.

Poder anticíclico del Estado
En la medida que los procesos de globalización 

se acentúan y la libertad de flujo de capitales y 
mercancías se generaliza, la potencia de las políti-
cas monetarias de los bancos centrales nacionales 
se debilita. Adicionalmente, además de la pertur-
badora guerra de monedas, la competencia de los 
Estados por atraer inversiones de toda clase, los 
obliga a desfinanciar sus programas fiscales con 
reducciones cada vez más agresivas de la carga tri-
butaria al gran capital, abriendo brechas fiscales 
difíciles de financiar con impuestos corrientes y 
comprometiendo su sostenibilidad y capacidad 
de afectar el ciclo económico en el corto plazo.

Para las economías emer-
gentes, las acumulaciones de 
capital de países como China 
y las economías petroleras de 
Medio Oriente dieron lugar a 
importantes flujos de capital 
(Toro, Mora, & Parra, 2012) 
que han revaluado sus mone-
das desde antes de la crisis del 
2008, obligando a sus bancos 
centrales a defenderse con 
masivas compras de dólares 
para acumularlas en reservas 
internacionales y así evitar, o 
por lo menos moderar, proce-
sos de enfermedad holandesa. 
Sin embargo, esta defensa a 
ultranza de sus tipos de cam-
bio ha generado una menor 

independencia de sus políticas monetarias inter-
nas, sesgándolas hacia la expansión en momen-
tos en los que necesitaban una dirección restric-
tiva para evitar burbujas en sus mercados locales.

Por ejemplo, en Colombia se han venido au-
mentando los montos de compras de dólares que 
el Banco de la República ha tenido que hacer en 
el mercado cambiario para moderar la aprecia-
ción del peso, lo que ha empezado a afectar las ex-
portaciones no tradicionales. En el año 2012 pre-
cisamente, fueron varios los llamados del Banco 
Central colombiano al sector financiero para que 
moderara el otorgamiento de créditos de consu-
mo a las familias, por temor de que se estuviera 
saturando su capacidad de endeudamiento (Ban-
co de la República de Colombia, 2012).

En el caso de los países desarrollados, su in-
terés se ha enfocado en el crecimiento, por lo 
que el abaratamiento del costo de capital en sus 
respectivas economías se ha convertido en una 
obsesión, constituyendo la política de tasa de in-
terés cero y una baja tasa de impuestos a la inver-
sión en capital su frente de batalla para superar 
la crisis. No obstante, esta fórmula, otrora pode-
rosa, no ha funcionado y por ello se ha sumado a 
la artillería la munición fiscal, la cual, debido al 
menor recaudo, se ha visto desfinanciada y por 
tanto limitada en su poderío.

Con deudas públicas que superan el tamaño 
de su PIB anual total, Estados Unidos, Japón, 

Italia, España y Francia han 
empezado a ver como se de-
teriora la calificación de sus 
bonos de deuda soberana, en-
careciendo progresivamente 
su costo de endeudamiento 
y ahogándolos en dilemas 
fiscales de difícil solución sin 
pasar por necesarios e inelu-
dibles ajustes, cuya velocidad 
o rigor es lo único que se dis-
cute. Entonces, en momentos 
que la política fiscal se requie-
re expansiva, pareciera que 
no se puede. Por esto último, 
la herramienta monetaria se 
desborda con emisiones que 
rayan en lo absurdo y presio-
nan a los demás países a de-
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fenderse ante tan descomunal agresión sobre sus 
tipos de cambio que amenazan con aumentar los 
ya preocupantes desequilibrios comerciales.

Política y recuperación económica
Una reelección en norteamericana signada 

por un debate clasista entre Republicanos y De-
mócratas sobre cómo afrontar el “Precipicio Fis-
cal”; una vuelta hacia el socialismo en Francia; 
una giro hacia la derecha en España y una embo-
latada reelección de Angela Merkel en Alemania, 
caracterizan un escenario político que no define 
claramente quién tiene la solución del problema.

Ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro tie-
nen una silla segura en esta crisis. Por primera vez 
los alegatos de los diferentes partidos parecieran 
tener la misma razón, pero también la misma ino-
perancia. Por ejemplo, mientras Paul Krugman 
no se cansa de repetir que falta mucha más ex-
pansión para superar los problemas, los conser-
vadores como G. Mankiw consideran que los 
desequilibrios fiscales son insostenibles y el re-
corte de gasto público, especialmente en el frente 
social, es indispensable.

Para muchos la apertura y expansión demo-
crática es la salida, y movimientos civiles como 
el de los “indignados” y “ocupar Wall Street” 
representan escenarios para encontrar una salida 
de la crisis, mientras otros enfatizan que el mane-
jo centralizado y totalitario como el de la econo-
mía china es el modelo exitoso a seguir.

En Europa los separatistas pululan, como es el 
caso del referendo propuesto por el Reino Uni-
do para definir su permanencia en la Unión, al 
tiempo que se hacen llamados de integración, 
especialmente en materia financiera, tanto en el 
ámbito de supervisión como en el presupuestal y 
de garantías a los depósitos.

Los políticos han visto como los merca-
dos financieros reaccionan más rápido que los 

mercados de economía real, y por ello han sido 
reacios a aumentar los anunciados controles a los 
responsables de la crisis. Los gobiernos de turno 
se empoderan con los recuperados indicadores 
bursátiles, a pesar de que el desempleo mundial 
no bajará del 8% en el corto plazo. Se engolosinan 
con una exigua expansión del PIB, aunque esta 
favorezca solamente a los más ricos y el tema de la 
distribución como potenciador del crecimiento 
sostenible se deja de lado.

En conclusión, la crisis financiera está lejos de 
una solución, no solo por temas internos de su 
originador –el propio mercado financiero–, sino 
principalmente por su desconexión con la eco-
nomía real, sobre la cual no operan los paliativos 
fiscales monetarios más agresivos de la historia 
económica moderna. Además, el problema ha de-
mostrado no circunscribirse a una mera coyuntu-
ra pasajera o a problemas técnicos o de medición 
de riesgo, sino algo más estructural como es el 
manejo de riesgo moral, la equidad y la ética en 
los negocios. La dimensión política toma cada vez 
más relevancia, dada la frustración provocada por 
los remedios venidos de la tecnocracia; por ello, tan-
to para las víctimas actuales de esta crisis como para 
las del futuro cercano, el debate queda abierto como 
nunca antes. DESLINDE
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