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Pese a los estímulos monetarios, la economía mundial crece menos
que antes de la crisis y la inflación amenaza con mutar en deflación
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FUENTE: IMF (IMF, World Economic Outlook; OECD, Economic Outlook; national data; BIS calculations)

definida, y menos practicada por
muchos países al mismo tiempo. El
mundo en su conjunto no se puede
devaluar contra sí mismo.
La buena noticia sobre el resultado de los estímulos monetarios,
afirman los responsables de bancos
centrales y de la política económica,
es que propiciaron la recuperación
y que sin ellos el mundo se habría
precipitado desde la Gran Recesión
a una segunda Gran Depresión. Es
posible, aunque obviamente nunca podrá ser demostrado. Y es cierto que las pérdidas económicas, sociales y financieras de los últimos
años, aun siendo grandes, son relativamente pequeñas en comparación
con las experimentadas en la década de los años 30 del siglo pasado.
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cuitos por los que se suponía que (como en Brasil o Rusia) han acael estímulo monetario actuaría no rreado una profunda recesión. El
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la econotes al 286% del PIB mundial y es un mía mundial, el problema de la deuproblema aún mayor de lo que era da podría empeorar en términos
en la víspera de la crisis de 2008.
reales, a pesar de los experimentos
para situar las tasas de interés nominales por debajo del 0%, lo que
Efectos secundarios
Además de este rápido y mediocre ha provocado que más de 5 billobalance de las políticas monetarias nes de bonos públicos tengan hoy
de los últimos años, conviene no ol- en día rentabilidades negativas en
vidar que los estímulos monetarios el mundo. Ahora mismo casi el 25%
tienen también efectos secunda- del PIB mundial se produce en ecorios nada tranquilizadores. Los tipos nomías con bancos centrales que
muy bajos —del 0% e incluso nega- tienen tipos de interés negativos.
tivos— han creado un problema para los ahorradores en todo el mundo. Se cierra la brecha
Los fondos de pensiones tienen pro- Es en este contexto en el que deben
blemas para lograr los rendimientos analizarse las turbulencias finanque necesitan generar para atender cieras ocurridas desde el comienzo
sus compromisos. Es posible que los del año. Muchos analistas y medios
exiguos tipos de interés y las rondas de comunicación hablan de un mode QE hayan generado precios exce- mento de pánico en los mercados
sivamente generosos —algunos ha- más que de una revaluación racional
blan de burbujas— en acciones, bo- de la realidad económica y financienos, inmuebles y otros activos. Y los ra. Pero las condiciones para los epitipos nominales negativos suponen sodios de pánico e inestabilidad fiuna amenaza para el funcionamien- nanciera ya estaban presentes desto correcto del sistema financiero, al de hace tiempo. Los fuertes estímumenos del que hemos conocido has- los monetarios de los últimos años
ta ahora. Por último, no son pocos los habían generado una creciente breque aducen que las políticas mone- cha entre la “esperanza financiera”
tarias excepcionales están detrás del que reflejaban los mercados y la reaaumento de la desigualdad.
lidad económica. En algún momenEl protagonismo creciente de los to, como siempre ocurre, esa brebancos centrales en los mercados y cha tenderá a cerrase. Los optimislas economías empieza a ser más que tas pensaban que este ajuste entre
considerable, y sorprende que es- realidad financiera y económica se
te nuevo papel no haya ido acompa- produciría a través de crecimientos
ñado de un nivel de discusión públi- sostenidos de la economía y la inflaca acorde a la importancia del tema.
ción. La economía real se acercaría a
El problema de la deuda no solo la financiera. Sin embargo, el crecino se ha resuelto sino que se ha ex- miento y la inflación se han desacepandido geográficamente. En el pe- lerado a nivel mundial. Con un pariodo inmediatamente posterior a la norama económico más sombrío, la
crisis financiera, cuando los dólares “esperanza financiera” se desvaneparecían caer del cielo sobre el siste- ce rápido. Y como los tipos están toma financiero, mucho dinero se diri- cando fondo, los bancos centrales ya
gió raudo hacia los mercados emer- no tienen el mismo poder para camgentes. El impresionante crecimien- biar el estado de ánimo de los merto de las infraestructuras en China, cados. Los estímulos financieros pafinanciado con cifras enormes de recen haber llegado a su límite.
deuda, impulsó temporalmente los
Las políticas monetarias han daprecios de las materias primas. Los do un tiempo extra a los responsapaíses emergentes productores de bles de las políticas económicas paestas vieron aumentar sus ingresos ra realizar reformas en la economía
por exportaciones, lo que les facili- y en el sistema financiero que pertó pedir prestado e importar más sin mitieran lograr un crecimiento más
preocuparse demasiado de las refor- solido y equilibrado. Parece que ese
mas que necesitan para aumentar su precioso tiempo no se ha aprovechaproductividad y competitividad.
do. Tal vez se descubra que aumenDurante 2015 ocurrieron cosas tar el precio de los activos financieque parecen dar un giro a peor al pa- ros como principal y casi única medinorama económico global. China da para estimular el crecimiento ecoha visto cómo sus altas tasas de cre- nómico puede terminar en lágrimas.
cimiento han comenzado a desacelerarse, la política monetaria de Estados Unidos ha dejado de ser tan Carlos Arenillas es economista, exviexpansiva y el derrumbe de los pre- cepresidente de la CNMV y presidencios de las materias primas ha pues- te de Equilibria Investments
to de manifiesto las debilidades

Publicidad

Más de 4 años de guerra. Más de 4 Millones de refugiados. Más de 6 Millones de desplazados.

EMERGENCIA EN SIRIA
Miles de refugiados sirios siguen necesitando
tu ayuda para afrontar este invierno.
Colabora con aCnur.
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218
o haz tu donativo en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

