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 ¿EXISTE UN RIESGO DE DEFLACIÓN MUNDIAL? 
 
 
  Cada vez es mayor el número de economistas que 
apuntan a la posibilidad de una deflación global. Las razones 
que esgrimen son importantes. En primer lugar los países 
desarrollados ya antes de la crisis asiática habían alcanzado 
un nivel de precios de alrededor del 2%, lo que, dado que todas 
las estadísticas de precios al consumo tienden a exagerar la 
tasa de inflación, se puede considerar como estabilidad de 
precios. El caso de Japón es ejemplar ya que lleva varios años 
con caídas de precios, especialmente al por mayor. 
 
  En segundo lugar, la crisis asiática está acentuando 
dicha tendencia. Por un lado, esta deprimiendo los precios de 
las materias primas al reducir su demanda. Entre 1992 y 1996 
los países emergentes de Asia representaron dos tercios del 
aumento del consumo de petróleo así como de metales básicos, 
granos, aceites y grasas. La recesión en estos países ha hecho 
caer los precios por una fuerte reducción de sus importaciones 
de dichas materias primas. 
 
  Por otro lado, con unas monedas devaluadas en un 50% 
de media están compitiendo con ventaja frente a buena parte de 
la producción de los países de la OCDE, haciendo que los 
precios de importación y por tanto la inflación de estos países 
tiendan a reducirse. 
 
  El contagio de la crisis está haciendo, además que la 
demanda de importación esté cayendo en América Latina, Países 
del Este y en el Medio Oriente lo que está generando una 
situación de exceso de oferta, a los precios actuales, en la 
mayor parte de los bienes y servicios. 
 
  Por último, la caída de los precios de las acciones 
en las bolsas de los países de la OCDE está empezando a tener 
un impacto considerable en el consumo y en la inversión de las 
empresas y familias a través del "efecto riqueza" y, por tanto, 
en la demanda interna que es su única base de crecimiento 
actual. 
 
  En definitiva en poco menos de un año hemos pasado de 
estar preocupados con la posibilidad de recalentamiento de 
algunas economías que estaban más avanzadas en el ciclo 
expansivo a estar preocupados por la posibilidad de un proceso 
deflacionista. 
 
  La realidad es que sólo Japón se encuentra en una 
situación que se puede considerar como deflacionista en el 
sentido estricto del término deflación, es decir, una caída 
sostenida en el tiempo, de los precios de los productos, 
servicios y de los activos. Estados Unidos y Europa están aún 
muy lejos de encontrarse en una situación parecida. 
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  Sin embargo, esto no significa que el peligro no 
exista de forma latente. Existen dos factores que podrían 
impulsar el mundo a una situación deflacionista. 
 
  El primero es que el efecto contagio continúe y Hong 
Kong, China, América Latina y otros países emergentes se vean 
obligados a devaluar sus monedas lo que equivaldría a 
introducir a muchos de esos países en una recesión ya que 
muchas de las empresas y familias de dichos países están 
endeudados en dólares y marcos y se verían abocados a al 
bancarrota o a tener que renegociar sus deudas. Dependiendo del 
tamaño de la devaluación el efecto podría ser solamente grave, 
o gravísimo. Por un lado, reduciría la capacidad de compra 
mundial de forma aún más importante deprimiendo aún más los 
precios de las materias primas, por otro provocaría una crisis 
bancaria con ramificaciones en los países desarrollados y, por 
último, acentuaría en mayor medida la competencia en los 
mercados de productos y servicios con lo que las empresas de 
los países de la OCDE verían reducidas sus expectativas de 
beneficio y, por tanto, caerían sus precios en bolsa con el 
consiguiente "efecto riqueza" negativo sobre le consumo y la 
inversión. Un reciente estudio de Goldman Sachs calcula que una 
caída sostenida de las cotizaciones en bolsa de los países de 
la OCDE del 20% supondría una caída del PIB de la OCDE a medio 
plazo del 0,7%. 
 
  El segundo factor sería el derivado de la ya antigua 
teoría del famoso economista de Chicago Irving Fisher, conocido 
como la teoría de la "deflación de la deuda". Dado que las 
familias europeas pero, sobre todo, las americanas están muy 
endeudadas, una caída de los precios de los activos financieros 
puede generar una espiral deflacionista ya que las familias 
dedicarán su renta a reducir su deuda en lugar de gastarla en 
consumo e inversión y además intentarán reducirla también 
vendiendo activos, lo que deprimirá aún más los precios de los 
activos financieros y reales con lo que el resultado será de 
una cada vez mayor caída de los precios de los productos y 
servicios y de los activos, es decir, una deflación y por tanto 
un mayor endeudamiento de dichas familias en términos reales. 
 
  Ahora bien, es perfectamente factible evitar tal 
proceso deflacionista si se aplican las medidas de política 
económica correctas. 
 
   Para ello hay que conseguir que la demanda interna 
de Estados Unidos y Europa continúe creciendo y que la de Japón 
empiece a crecer. Las demandas internas de estos tres bloques 
representa cerca de un 60% de la demanda mundial y, por tanto, 
es suficiente para contrarrestar una crisis grave en el 
conjunto de los países emergentes. 
 
  Esto significa que Estados Unidos tiene que intentar 
evitar la tentación de cualquier política monetaria 
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restrictiva, u, si es necesario, hacerla más laxa. Que la Unión 
Europea mantenga los tipos de interés real lo más bajos 
posibles y que el Banco Central Europeo de incurrirá en el 
error subir los tipos con el único fin de conseguir una mayor 
credibilidad antinflacionista y que, si es necesario, el Pacto 
de Estabilidad varie sus objetivos de reducción de los déficit 
presupuestarios, al menos a corto plazo. Japón, por su parte, 
debe de conseguir relanzar el gasto interno y seguir 
imprimiendo dinero hasta que consiga salir de la deflación 
actual. 
 
  En definitiva, la solución de la preocupante 
situación actual sigue en manos de la autoridades monetarias y 
fiscales de los países de la OCDE. En ese sentido es alentadora 
la decisiones de Alan Greespan de bajar los tipos de interés y 
advertir la crisis puede poner en peligro el crecimiento 
económico americano. 


