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 ¿ES POSIBLE PROLONGAR LA FASE EXPANSIVA ACTUAL? 
 
      Guillermo de la Dehesa 
 
  Es esta una cuestión compleja y cuya contestación no 
es nada fácil. La pregunta se hace, naturalmente, porque  
Estados Unidos parece haberlo conseguido en estos últimos años, 
aunque tampoco esté claro. 
 
  Estados Unidos tuvo una ligera recesión en 1991 con 
un crecimiento negativo del 1% y desde entonces ha estado 
creciendo siete años a una media del 2,9%. Los países miembros 
de la Unión Monetaria tuvieron también su punto de crecimiento 
negativo en 1993, un retraso en el ciclo frente a Estados 
Unidos de 2 años, y, desde entonces, han crecido cinco años a 
una media del 2,4%, es decir, un 0,5% menos que Estados Unidos. 
 
  Europa, por tanto, debería de intentar crecer aún 
tres o cuatro años más, si lograse prolongar la fase expansiva, 
o hacerlo más rápido que lo ha hecho hasta ahora, si es que 
consigue imitar a Estados Unidos. Dado que los ciclos de los 
negocios suelen durar aproximadamente 10 años, a menos que 
existan choques externos, los países de la UEM podrían volver a 
tener una recesión o un bajo crecimiento en el 2003, pero, 
naturalmente, sería preferible poder retrasarla más. El 
crecimiento de Estados Unidos se está ya desacelerando, en 1996 
y 1997 creció un 2,8% y un 3,8% respectivamente, pero este año 
su crecimiento va a ser del 2,5% y en 1999 se prevé un 
crecimiento del 2% o incluso menor. Si es capaz de hacer un 
"aterrizaje suave" podría llegar al 2001 creciendo 0,5%, lo 
cual sería llegar al punto más bajo del ciclo sin recesión, es 
decir crecimiento negativo. Si esto fuera así Estados Unidos no 
habrá sido capaz de prolongar el ciclo en contra de lo que todo 
el mundo piensa, si no tener un ciclo muy expansivo desde el 
principio y poco recesivo al final, pero de aproximadamente 
diez años. 
 
  Lo que ocurre es que la sabia politica monetaria 
expansiva de Alan Greenspan, ayudada por una política fiscal 
contractiva que ha permitido este año equilibrar el 
presupuesto, por una crisis financiera que ha deprimido los 
precios de las materias primas y los precios de los bienes de 
consumo duradero de origen asiático, y por una avanzada 
reestructuración y ajuste de las empresas americanas, ha 
permitido conseguir años de crecimiento superior a la media de 
los últimos 20 años sin, por ello, incurrir en tensiones 
inflacionistas. Y lo que es más, el "efecto riqueza" derivado 
de la crisis está afectando negativamente al consumo de las 
familias y el "efecto comercio" derivado de la crisis de los 
países emergentes va a seguir deprimiendo los precios de las 
importaciones, con lo que las tensiones inflacionistas van a 
seguir siendo mínimas durante 1999 y, probablemente, el año 
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2000. 
 
  ¿Podría conseguir algo similar la Europa de la moneda 
única? Duisenberg y los miembros del Consejo del Banco Central 
Europeo han mostrado ya una cierta dosis de sabiduría bajando 
coordinadamente los tipos de interés. El pacto de Estabilidad, 
si no se intenta "aguar" podría reducir los déficit públicos a 
un nivel razonable que debería de estar muy cerca del 
equilibrio y permitir amortiguar fiscalmente la fase recesiva 
futura. Los efectos de la crisis financiera han beneficiado aún 
más a los precios europeos que a Estados Unidos, ya que Europa 
es la gran importadora de materias primas desde petróleo a 
metales pasando por granos. El efecto riqueza ha sido menor en 
"los 11 de la UEM" porque la riqueza financiera de las familias 
es menos importante que en Estados Unidos y el efecto comercio 
también está siendo menor ya que las importaciones de países 
asiáticos con monedas devaluadas han sido inferiores que las de 
Estados Unidos. 
 
  Por el contrario, el proceso desregulador de Europa 
ha ido mucho más despacio y las empresas europeas están 
bastante retrasadas respecto de las americanas en cuanto a su 
fase de reestructuración y ajuste de cara a una mayor 
competencia global y esto puede afectar negativamente a sus 
beneficios en la fase descendente del ciclo. 
 
  Hay, finalmente,  otro elemento adicional que ha 
permitido que los precios se mantuviesen bajos en Estados 
Unidos, que ha sido la fortaleza del dólar. Lo lógico es que en 
Europa pase lo mismo ya que el Euro va a ser una moneda fuerte, 
sobre todo al principio, en que habrá un sesgo por una sola vez 
hacia el euro derivado de la diversificación de carteras de los 
inversores institucionales y de los bancos centrales mundiales. 
 
  Todo esto quiere decir que existen también en Europa 
las condiciones para poder crecer en los próximos años a tasas 
relativamente elevadas sin tensiones en los precios. Europa, al 
contrario que Estados Unidos, no está al límite de su 
capacidad, una parte de esta está aun infrautilizada y la tasa 
de paro aún es elevada, por tanto, las probabilidades de crecer 
sin que la economía se caliente son mayores. Es decir, la única 
forma de conseguir que la economía no termine recalentándose y 
se tenga que utilizar las políticas monetarias y fiscales para 
reducir el crecimiento es aumentando la capacidad productiva de 
la economía, bien por mayor productividad por unidad de los 
factores de producción utilizados, o bien mediante un aumento 
de las unidades o inputs de los factores de producción 
utilizados. 
 
  Es en este contexto en el que se ha producido en 
Estados Unidos el gran debate sobre la llamada "Nueva 
Economía". Muchos políticos y empresarios así como periodistas 
empezaron a lanzar la idea de que el país había entrado en una 
nueva era en la que los límites tradicionales al crecimiento no 
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existían y que la economía podría seguir creciendo durante 
muchos años superando el tradicional ciclo de los negocios así 
como las tensiones inflacionistas y las tensiones salariales en 
el mercado de trabajo. Las causas directas de la Nueva Economía 
se atribuyen al proceso tecnológico derivado del desarrollo de 
la microelectrónica, la digitalización, los nuevos materiales, 
Internet, etc y al ajuste o "downsizing" y reestructuración o 
"reingeneering" de las empresas. 
 
  Sin embargo, no existe una clara constatación de esta 
teoría. La productividad en Estados Unidos, medida en términos 
del PIB por persona empleada, ha aumentado en 0,9% anual de 
media en los últimos 10 años, mientras que la de la Unión 
Europea lo ha hecho a una media anual de 1,9%, es decir más del 
doble. 
 
  Los partidarios de la Nueva Economía argumentan que 
la productividad está mal medida, y es muy probable que así 
sea, no sólo en Estados Unidos, sino en todos los países, pero 
no hay que olvidar que si así fuera también estaría mal medida 
la tasa de crecimiento del PIB, ya que tienen ambas la misma 
base estadística. Si se pone de relieve que el crecimiento 
americano es mayor que en las décadas anteriores como argumento 
básico para hablar de la Nueva Economía, hay también que 
reconocer que dicho crecimiento se ha basado, en mayor medida, 
en una mayor utilización del factor trabajo, el factor capital 
y el facto tecnología, que en un aumento de la productividad 
por persona empleada. Ha sido, especialmente, el fuerte 
crecimiento del empleo el que ha permitido aumentar la 
producción de bienes y servicios, y no la productividad 
derivada del progreso tecnológico. Las menores tensiones 
salariales se han debido, probablemente, al temor de las 
personas empleadas a perder su empleo al observar el fuerte 
ajuste de plantillas que se ha llevado a cabo en las empresas 
medianas y grandes el poco nivel de cobertura de los subsidios 
de desempleo y la fuerte competencia de los trabajadores a 
tiempo parcial. 
 
  Volviendo a Europa y España, donde no se ha hablado 
aún con triunfalismo de la Nueva Economía, las posibilidades de 
continuar con un crecimiento razonable y estable en los 
próximos años, lejos de las elevadas tasas de la segunda mitad 
de los años ochenta, son altas, pero esto no significa que se 
vaya a alargar mucho más el ciclo. 
 
  Sin embargo, no hay que olvidar que no sólo depende 
de Europa, sino de como se comporte el resto del mundo. No hay 
que olvidar que estamos saliendo de una grave crisis financiera 
y que es demasiado pronto para pensar que la crisis ha acabado. 
A pesar de la mejora de la situación, existen muchos riesgos 
que no han sido superados y que pueden aún afectar muy 
negativamente al crecimiento del mundo. 
 
  En estos momentos, el riesgo más importante es que 
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los países emergentes siguen sin tener acceso a los mercados de 
capitales privados después de que, especialmente tras la crisis 
rusa, desapareciera prácticamente la posibilidad de obtener 
financiación privada en casi todos ellos. 
 
  Las cifras de retirada de los flujos de capital a los 
países emergentes son escalofriantes. En 1997, los flujos a 
países emergentes cayeron desde 215.000 millones de dólares en 
1996 a 124.000 millones. En 1998 los flujos se espera que 
alcancen 54.000 millones de dólares solamente, es decir, un 25% 
de los flujos de 1996 y para 1999 los flujos podrían caer de 
nuevo a menos de la mitad. 
 
  En algunos países la caída ha sido mucho mayor, tales 
como Indonesia, Corea, Tailandia, Malasia y Filipinas. Por 
ejemplo, Tailandia y Corea han pasado a tener, respectivamente, 
unos déficts por cuenta corriente de un 8,1% y un 4,7% del PIB 
en 1996 a unos superávit, este año, del 10,2% y del 11,6% 
respectivamente. 
 
  La única forma de conseguir cambios tan radicales en 
los déficits por cuenta corriente es a través de reducir la 
demanda interna y de tener una recesión, con lo que se importan 
muchos menos bienes y servicios y se exportan muchos más 
favorecidos por las fuertes devaluaciones de sus tipos de 
cambio. 
 
  Es decir, la falta de financiación por parte del 
capital privado de dichos deficits por cuenta corriente a los 
países emergentes les fuerza a tener fuertes superávits, pero 
estos superávits se consiguen a costa de un deterioro 
equivalente de las balanzas de pago por cuenta corriente de los 
países de la OCDE, que tienen que obtener su crecimiento sobre 
la base exclusiva de su demanda interna. 
 
  De acuerdo con esta situación de falta de 
financiación, todos los países emergentes que tengan un déficit 
por cuenta corriente tendrán que eliminarlo o alcanzar un 
fuerte superavit si no obtienen financiación y esto producirá 
un efecto recesivo en dichos países y una caída del valor de 
sus monedas y, por tanto, menos importación de los países de la 
OCDE y más exportaciones a los países de la OCDE. Es decir, el 
llamado "efecto comercio" de la crisis continuará siendo 
elevado. 
 
  Supongamos que los países emergentes no asiáticos, es 
decir, los de América Latina y Europa Central y del Este se ven 
obligados, en 1999, a cambiar el signo de sus balanzas por 
cuenta corriente de negativo o positivo en la misma proporción 
que los asiáticos, que han pasado, de un fuerte déficit a un 
superávit medio del 7% del PIB. Este cambio tendría un efecto 
negativo sobre el crecimiento del PIB de Estados Unidos y de 
los países de la UME de un 1% en cada caso y del resto de 
Europa de -0,7%. Esto supondría que los países de la OCDE 
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crecerían ligeramente por debajo del 1% en 1999. 
 
  Si en lugar de pasar de un déficit por cuenta 
corriente a un superávit del 7%, dichos países se limitaran a 
eliminarlo dejando la balanza corriente en equilibrio, el 
crecimiento de Estados Unidos se reduciría sólo un 0,3%, el de 
Europa en un 0,2% y el de Japón en un 0,1% solamente. 
 
  Ahora bien, en la balanza corriente no sólo se 
contabilizan los flujos de bienes y servicios, sino también los 
pagos de intereses de la deuda. Si dichos países no pueden 
hacer frente a dichos pagos por falta de financiación y tampoco 
pueden renovar la deuda que vence, la salida de capitales será 
mucho mayor y dichos países tendrían que conseguir superávits 
por cuenta corriente similares a los asiáticos. Luego en caso 
de falta de financiación el supuesto primero, más negativo, 
será mucho más probable que el segundo. Sólo en América Latina 
y Europa del Este entre pagos de intereses y vencimientos 
habría que conseguir 170.000 millones de dólares en 1999. 
 
  Sería todavía más peligroso si dichos países, en 
lugar de lograr un superavit corriente y evitar la recesión, 
impagan sus deudas. En este caso estaríamos de nuevo ante una 
situación de crisis y de contagio muy grave. 
 
  Este es, por tanto, un riesgo muy importante para el 
crecimiento de Europa y de España para 1999, que habrá que 
tener en cuenta al realizar los escenarios macroeconómicos para 
dicho año. 
 
  El segundo riesgo, que tampoco hay que descartar, es 
una fuerte corrección de los precios de las acciones y de los 
bonos durante 1999. Los países más avanzados en el ciclo como 
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido e Irlanda tendrán una 
corrección probablemente en los próximos meses y los países más 
atrasados entre los que se encuentran los de Europa Continental 
podrán mantenerse sin corrección por más tiempo. España se 
encuentra en una situación intermedia entre unos y otros. Si la 
corrección en los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido 
que son los más importantes del mundo, es brusca y fuerte puede 
provocar una ola de contagio en las bolsas europeas y producir 
una corrección adelantada, que afectaría sin duda también a 
España. 
 
  Dichas correcciones en los precios de los activos 
financieros tienen también un efecto negativo sobre el 
crecimiento del PIB a través del llamado "efecto riqueza". Las 
familias que ven que su riqueza financiera es menor tienden a 
reducir su consumo ya que este está en relación con su renta y 
riqueza permanente, y las empresas que ven que su valor en 
bolsa es mucho menor tienden a realizar menores inversiones de 
las previstas. 
 
  El "efecto riqueza" por tanto tiende a deprimir en 
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mayor o menor grado la demanda interna y, por tanto, el 
crecimiento. El mayor o menor grado del efecto riqueza depende 
del volumen de la riqueza en activos financieros de las 
familias en el total de su riqueza. Esta, ha tendido a aumentar 
fuertemente en Europa con las privatizaciones y con el 
desarrollo de los fondos de inversión a costa de los depósitos 
bancarios. Los cálculos que se han hecho para Estados Unidos y 
para Europa, estiman que una caída de un 25% del precio de los 
activos financieros reduciría el crecimiento de ambas regiones 
en un 0,6% y un 0,3% respectivamente. 
 
  Es decir, en el mejor de los escenarios posible, el 
crecimiento de Estados Unidos y Europa estaría ligeramente por 
debajo del 2% y en el peor escenario con los dos efectos 
añadidos el crecimiento sería de un 0,6% solamente. 
 
  Sólo porque se han tendido en cuenta estos posibles 
escenarios negativos, se puede entender la decisión de reducir 
coordinadamente los tipos de interés en Europa hasta el 3% en 
lugar del 3,3% previsto originalmente. Algunos indicadores en 
Europa están mostrando una cierta ralentización del crecimiento 
y este ha sido, sin duda, un llamado de atención que ha 
contribuido a dicha reducción mayor en los tipos de interés. 
 
  Es decir, para conseguir terminar el ciclo con 
elevado crecimiento y sin recesión final, Europa y Estados 
Unidos necesitan mantener un crecimiento positivo de sus 
demandas internas y evitar una recesión mundial ya que, gracias 
a dicha mayor demanda, los países emergentes podrán recuperarse 
a través del aumento de sus exportaciones a las dos regiones 
más importadoras del mundo. Además, en el caso de Europa, dicho 
mayor crecimiento de la demanda interna puede hacer más fácil 
la reducción de su tasa de desempleo que es anormalmente 
elevada. Dadas las limitaciones establecidas por el pacto de 
estabilidad a una política fiscal expansiva, limitaciones 
necesarias por otra parte dado el desequilibrio fiscal europeo, 
la única manera de incentivar el crecimiento de la demanda 
interna es a través de una política monetaria más laxa, ya que 
no se adivina en el medio plazo un resurgimiento de la 
inflación sino todo lo contrario. Además unos tipos de interés 
más reducidos disminuye la carga de la deuda de los países 
emergentes y les permite una recuperación más rápida. En este 
sentido, Estados Unidos se encuentra en una posición más 
favorable ya que tiene un superavit presupuestario y tipos de 
interés del 4% luego tiene mucho mayor margen de maniobra para 
expandir la demanda interna y evitar una recesión. 
 
  A modo de conclusión y volviendo a la pregunta del 
título de este artículo, la situación internacional es 
demasiado compleja como para poder hablar de alargar la fase 
expansiva del ciclo. Lo que hay que intentar es saber 
administrar bien la política monetaria y fiscal, como lo ha 
sabido hacer Estados Unidos y evitar que la crisis financiera 
continúe o tenga un nuevo repunte. Con ello se conseguirá un 
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crecimiento moderado y estable en los próximos años y luego un 
aterrizaje suave, lo que no es poco. Por otro lado y pensando 
más en el medio y largo plazo hay que continuar con las 
reformas institucionales y microeconómicas desde el sector 
público y con el ajuste y la reestructuración en las empresas 
privadas, sin abandonar la inversión en tecnología para poder 
aprovechar en mayor medida la próxima fase expansiva del ciclo 
y obtener un crecimiento, más acelerado, con mayores tasas de 
crecimiento de la productividad.   


