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¿CRISIS? ¿RECESION? ¿DEPRESION? 
¿ESTANCAMIENTO? 
 Guillermo de la Dehesa 
 
 
 Creo que en estos días la economía española está más 
necesitada que nunca de la semántica y de la taxonomía. 
 
 A través de los medios de comunicación tanto legos como 
expertos, al intentar explicar la situación actual de la 
economía española, utilizan, indistintamente, palabras que 
tienen significados diferentes, y aunque pueden ser del mismo 
orden difieren claramente en cuanto a su género o clase. 
 
 Se escuchan y se leen todos los días términos o vocablos 
tales como crisis, recesión, estancamiento, depresión, etc., 
como si todos significasen lo mismo.  También se utilizan 
palabras en inglés como "crack" o "crash" indistintamente para 
referirse a las fluctuaciones bursátiles. 
 
 Desde mediados del siglo XIX, la ciencia económica ha 
dedicado una parte importante de su actividad a intentar 
explicar por qué se da un movimiento cíclico en la actividad 
económica.  Marxistas, Keynesianos, Monetaristas y, más 
recientemente, los nuevos neoclásicos han intentado explicar 
las fluctuaciones de la actividad económica a través del 
subconsumo, de la subinversión, de la expansión y contracción 
del dinero y de los cambios monetarios no anticipados por los 
agentes económicos, respectivamente.  Pero existen también 
otras explicaciones como las del ciclo político, del 
psicológico o de la innovación.  Es decir, los ciclos están 
provocados por factores tanto exógenos como endógenos a la 
actividad económica. 
 
 Toda esta vasta literatura ha ido acuñando una 
terminología que conviene recordar ahora.  Las fases del ciclo 
suelen ser fundamentalmente cuatro, tal como muestra el 
gráfico.  El ciclo comienza con una fase de "expansión" o 
"recuperación", llega a una "cima", "auge" o fase de 
"prosperidad", después pasa a una fase de "recesión" o 
"contracción" y finalmente cae hasta un "fondo" o "depresión". 
 
 Naturalmente los auges o fases de prosperidad no tienen 
por qué ser siempre del mismo nivel, ni las fases recesivas 
tienen por qué desembocar siempre en una depresión.  Esta se 
puede evitar si todos los países, coordinadamente, toman las 
medidas adecuadas. 
 
 Sobre esta base se pueden adelantar algunas definiciones: 
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 el término "Recesión" es, como casi todos los términos 
económicos, un anglicismo que no creo que esté aceptado aún por 
la Real Academia Española, que prefiere lógicamente la palabra 
"contracción".  Suele significar una fase de crecimiento 
económico cercano a cero o negativo durante un período corto de 
tiempo.  El Reino Unido está atravesando una recesión con un 
crecimiento negativo durante los dos últimos años. 
 
 Por "estancamiento" o "paralización" se suele entender un 
período largo de bajo crecimiento pero sin que llegue a ser 
crecimiento negativo o decrecimiento.  Un ejemplo claro es el 
período de bajo o incluso nulo crecimiento de la economía 
española entre 1978 y 1984 en el que se acuñó el término 
"estanflación" para reflejar el hecho de que se conjugaba un 
crecimiento bajo con una inflación elevada, derivada del 
"choque" o "impacto" de la fuerte subida de los precios del 
petróleo sobre los costes de producción. 
 
 El vocablo, "depresión", se suele utilizar para reflejar 
crecimientos fuertemente negativos durante un período largo de 
tiempo.  La Gran Depresión de 1929, dura hasta el año 39, y es 
la más conocida.  Pero ha habido otras más recientes como la 
del último decenio en Iberoamérica o la que hoy se extiende por 
buena parte del Africa Subsahariana, o en los países del Este. 
 
 La "crisis" que es uno de los términos más utilizados en 
estos tiempos es también el peor comprendido, como señalaba 
hace unos días Luis Ignacio Parada en su habitual e irónica 
columna del ABC que titulaba "La crisis de nunca acabar".  En 
efecto, la palabra crisis se utiliza en economía para 
significar un cambio brusco y momentáneo de la actividad 
económica o de los índices bursátiles.  De hecho es un "momento 
crucial", es decir, que dura muy poco tiempo y, además, puede 
ser tanto hacia una mejora como a un empeoramiento de la 
situación.  Sin embargo, el término se está utilizando siempre 
en sentido negativo y como palabra comodín para todo.  Se habla 
de "los diez años de crisis económica que hemos padecido" o se 
dice "es sólo una crisis pasajera" cuando se intentan calmar 
las bajas expectativas de los ciudadanos tras un período 
recesivo de unos meses o un año. 
 
 Por tanto "crisis" sólo puede utilizarse para definir 
hechos como las alzas "súbitas" de los precios del petróleo a 
finales de 1973 o en el 1979, o para el "desplome" o "colapso" 
de la bolsa en octubre de 1987.  Sin embargo, las palabras que 
se utilizan más frecuentemente en las crisis bursátiles son las 
palabras inglesas "crash" y "crack", siendo sólo la primera 
adecuada ya que se debe de traducir por "desplome" o "caída", 
mientras que la segunda significa "rotura", "estallido" o 
"explosión" y sólo se utiliza en sentido negativo cuando se 
dice "the crack of doom", es decir, el fin del mundo o juicio 
final.  De utilizar una palabra inglesa sería más adecuado 
"slump", es decir, "hundimiento". 
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 Lo más importante para todos nosotros es que ya tenemos 
una cosa clara y es que este período recesivo no va a acabar en 
depresión.  Un alto funcionario británico definía muy 
acertadamente a un periodista la diferencia entre recesión y 
depresión.  "Una recesión es cuando usted pierde su trabajo, 
una depresión es cuando yo pierdo el mío". 
 
 Casi todos los expertos económicos serios están 
demostrando que la situación actual está lejos de una 
depresión.  Se han hecho múltiples análisis comparativos con 
las condiciones objetivas de la Gran Depresión de 1929 y 
estamos muy lejos de una situación ni siquiera parecida.  El 
crecimiento en Estados Unidos y en el Reino Unido ha caído a un 
menos uno por ciento durante un período corto de tiempo y 
empieza a recuperarse.  En los años de la Gran Depresión el 
crecimiento en Estados Unidos caía cada año en un treinta por 
ciento. 
 
 Sin embargo la "recuperación" o "expansión" mundial está 
tardando en llegar mucho más de lo esperado.  En primer lugar, 
porque las familias y las empresas están muy endeudadas y están 
aprovechando las rebajas de tipos de interés para reducir y 
reestructurar su servicio o carga de la deuda antes de tomar 
nuevas decisiones de consumo y de inversión.  Los bancos se 
encuentran con una cartera creciente de dudosos, morosos y 
fallidos y se resisten a prestar a cualquiera que lo pida.  La 
recuperación necesita que los primeros pidan prestado y los 
segundos presten y ambos, por el momento, son reacios a 
hacerlo.  Por otro lado, los precios de los activos 
inmobiliarios y financieros han estado creciendo durante mucho 
tiempo por encima de los bienes y servicios, pero los precios 
de unos y otros no pueden divergir eternamente y, en última 
instancia, los precios de los primeros tienen inevitablemente 
que ajustarse.  En algunos países eso ya ha ocurrido, en otros, 
como España, aún no se ha operado dicho ajuste en su totalidad. 
 La reducción de tipos de interés es una condición necesaria 
para la recuperación pero no suficiente si no hay demanda de 
nuevo crédito y nueva inversión, y si no hay, al mismo tiempo, 
una restricción fiscal para evitar que tenga efectos 
inflacionistas. 
 
 En el caso de España no se puede hablar, de momento, de 
recesión si no de "bajo crecimiento" que puede desembocar, en 
el peor de los casos, en una "recesión" y en el mejor de los 
casos en un "estancamiento", al menos durante uno o dos años.  
Por el momento existen más indicios de que podemos tener una 
pequeña recesión de 18 a 20 meses como la que han tenido ya 
Estados Unidos y el Reino Unido, y como la que apuntan también 
Alemania y probablemente Francia e Italia. 
 
 Las razones de que tengamos un período recesivo son 
claras.  Por un lado el ajuste de los precios de los activos 
financieros y reales se está consiguiendo pero aún tienen que 
caer más.  Por otro lado, las empresas y familias no han podido 
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rehacer aún sus balances y renegociar sus deudas con tipos de 
interés más bajos, porque estos han bajado muy poco en términos 
reales, que es lo que cuenta.  Por último, el gobierno se ve 
obligado a hacer una política fiscal procíclica restringiendo 
el gasto público, por no haberlo hecho cuando el período de 
auge se lo permitía, y, por tanto, apoyando aún más la recesión 
en lugar de estabilizarla, no sólo porque tiene que converger 
con el resto de Europa sino porque es la única forma de que 
puedan reducirse los tipos de interés y conseguir más adelante 
un crecimiento sobre una base familiar, empresarial y estatal 
más saneada y menos endeudada. 
 
 Lo importante en estos momentos es tener confianza en que 
la recuperación se va a producir que es lo contrario de lo que 
veo y oigo en los medios de comunicación y, directamente, a 
través de los ciudadanos, que muestran un estado de ánimo 
depresivo y pesimista.  Cuando uno se levanta por la mañana y 
escucha la radio da la impresión de que estamos en otro país, 
al borde del colapso y en los albores de una nueva gran 
depresión.  Cuando las economías son frágiles como la nuestra, 
el factor psicológico es fundamental para determinar cuál puede 
ser el resultado final.  Tanto en los períodos de prosperidad 
como de depresión el resultado final tiende a coincidir con las 
expectativas o lo que es lo mismo, estas tienden a 
autocumplirse. 
 
 Por ello, lo que hay que hacer es ser conscientes de la 
realidad y del período difícil que vamos a pasar y tratar, cada 
uno en su ámbito, de evitar que vaya a mayores.  No vaya a ser 
que tengamos que dar la razón a Bagehot y a Pigou que 
consideraban a los ciclos económicos como una epidemia en la 
que los individuos se contagian unos a otros las expectativas 
optimistas o pesimistas. 
 
 
 
 
 
 Madrid, 10 de noviembre de 1992 


