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   LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE 

Guillermo de la Dehesa, Presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR 

 Cuando, en 1977, John Kenneth Galbraith publicó su libro con este título, 
no preveía, ni él ni nadie, algunos de los acontecimientos que han ocurrido posteriormente y 
que han confirmado, definitivamente, el título de su libro. 

 Por un lado, la profundización de la globalización está haciendo que, 
poco a poco, los ciclos de los negocios estén más correlacionados entre todos los países de 
mundo hasta que, si alguna vez se llega a tener una globalización completa, exista un solo ciclo, 
al menos en la mayoría de los países, y que ese ciclo sea, por definición, mucho más volátil 
que los actuales. En este último ciclo, entre los principios de los años noventa y hoy, la 
correlación entre la economía de la Unión Europea y la de Norteamérica ha sido muy cercana 
al 80%. Japón ha sido la gran excepción y, en los países en desarrollo, ha habido de todo, 
dependiendo del nivel de su apertura externa y de la calidad de su gestión económica.  

 Por otro lado, las crisis financieras en algunos países, bien por estar 
excesivamente endeudados, por estar mal gestionados por administraciones corruptas o por 
tener un tipo de cambio poco creíble, se han contagiado a otros países más virtuosos que  
tenían una situación más solvente, bien por ser vecinos o por ser percibidos por los mercados 
como similares al país en crisis. En estos casos, los mercados financieros han mostrado todas 
sus debilidades innatas, que pioneramente descubriera el gran maestro Keynes y que, 
posteriormente, analizaran y modelizaran los tres recientes premios Nobel, Akerlof, Spence y 
Stiglitzt, como son, entre otras, la “información asimétrica”, “la selección adversa”, el “riesgo 
moral” y el “comportamiento gregario”. Este proceso de contagio ha hecho posible, en la última 
crisis asiática y posteriormente rusa, que un país como México pudiera pasar de ser un día un 
país industrializado, situado al sur de Estados Unidos y miembro de la OCDE a ser, al día 
siguiente, un país en desarrollo ubicado al norte de Guatemala. O también que una economía 
como la de Rusia, que no comercia con Iberoamérica, que no compite con ella en países 
terceros y que ni siquiera tiene cabezas nucleares apuntándola, provoque una crisis en dicho 
sub-continente casi tan grande como la del “tequila”. La reciente recesión de Argentina también 
está teniendo un efecto de contagio sobre el resto de Iberoamérica, en contra de las 
previsiones iniciales del FMI, que no ha sido nada afortunado a la hora de intentar cortarla a 
tiempo, creyendo que sería una crisis aislada.  

 También hemos experimentado una de las burbujas bursátiles más 
importantes de la historia del mundo en la que, una vez más, los comportamientos irracionales 
de los inversores y de los “traders”, que tan acertadamente analizaran Kindleberger,Thaler, 
Siegel, De Bondt, Kahneman,Tversky y Shiller, entre otros, han jugado un papel clave en su 
formación y posterior escalada. 

 Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, que la racionalidad 
económica volvía a imponerse y que estábamos en un proceso bastante sólido de recuperación, 
gracias al excelente comportamiento de los responsables de la política monetaria y fiscal de los 
países “centrales”, que pincharon prudentemente la burbuja y que establecieron las bases de 
una recuperación estable, surge el tremendo ataque terrorista del 11 de Septiembre, con lo que 
se introduce otra enorme incertidumbre al mostrar que no hay ningún lugar seguro en el mundo, 
por mucha capacidad militar y de inteligencia que se tenga. Este hecho trascendental ha tenido, 
al menos temporalmente, un efecto psicológico muy negativo, cuando no de pánico, sobre los 
ciudadanos de los países más desarrollados que creían estar ajenos al fenómeno terrorista del 
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fundamentalismo islámico, con sus lógicas consecuencias en su comportamiento social y 
económico.     

 Por si no fuera suficiente, el país ejemplo del “buen gobierno corporativo” 
y del capitalismo eficiente, se encuentra, poco después, con la “resaca” de varios años de 
burbuja bursátil en los que, por un lado, los inversores estaban dispuestos a creerse que el 
novedoso paradigma de la “nueva economía” había acabado con los ciclos económicos, que 
las valoraciones de las empresas relacionadas con ella podían basarse en nuevas, aunque 
absurdas, reglas y que la expansión iba a ser ilimitada, y, por otro lado, algunos ejecutivos de 
las compañías cotizadas que tenían incentivos, aceptados por la práctica internacional, como 
son las opciones sobre acciones, se aprovecharon de la situación. En unos casos, porque 
abusaron de ellos, concediéndose cantidades ingentes de opciones, con objeto de 
enriquecerse por la vía rápida. En otros, porque engañaron al resto de los accionistas. Así, 
cuando los precios de las acciones empezaron a caer, al pincharse la burbuja, consiguieron, 
con la anuencia de sus consejos de administración, depreciar el precio de adjudicación de 
dichas opciones, conculcando totalmente su razón de ser o, incluso, se atrevieron a amañar 
sus balances y cuentas de resultados, con la anuencia o la falta de profesionalidad de sus 
auditores, analistas y supervisores, para conseguir aumentar sus expectativas de beneficios y 
aumentar el valor de sus acciones, para poder ejercer sus opciones con mayores beneficios. 

 Como es lógico, los mercados han funcionado, una vez más, provocando 
la suspensión de pagos o la quiebra de dichas empresas, aunque no las de sus ejecutivos, que, 
según el reciente estudio del Financial Times, lograron hacer una fortuna de 3.300 millones de 
dólares, vendiendo acciones y opciones, antes de la caída, en sus 25 empresas que luego 
quebraron, destruyendo cientos de millardos de dólares de valor de los accionistas y más de 
100.000 puestos de trabajo. Esperemos ahora, que la justicia civil y penal norteamericana 
funcione con eficacia, como tradicionalmente lo ha hecho, y que funcionen también las medidas 
de control y transparencia que las autoridades supervisoras y de control han introducido para 
que no vuelva a ocurrir. El problema es que estas actividades delictivas han provocado una 
enorme desconfianza entre los inversores en bolsa que ha afectado a todo el resto de los 
mercados financieros del mundo produciendo un nuevo desmoronamiento de las cotizaciones, 
lo que ha afectado a la capacidad de consumo de las familias, sobre todo las de Estados 
Unidos y el Reino Unido, que son las que tienen un mayor porcentaje de su riqueza financiera 
en acciones.   

 Sin embargo, cuando parecía que no había más sustos en el horizonte, 
el gobierno de Estados Unidos está introduciendo una nueva incertidumbre a través de la 
amenaza persistente de un inminente ataque sobre Irak, que ha hecho subir de nuevo los 
precios del petróleo hasta niveles que, de seguir así, pueden empezar a afectar muy 
negativamente a la recuperación económica de la mayor parte de los países de la OCDE y de 
los en desarrollo. 

 Para colmo de incertidumbres, estamos también viviendo la resaca de 
muchos años de destrucción del medio ambiente, que está ahora produciendo enormes 
desastres naturales en forma de inundaciones, sequías, tifones, fuegos forestales, que no se 
conocían desde hace muchas décadas e incluso siglos, con costes enormemente elevados, no 
sólo presupuestarios para los contribuyentes en general sino también para las familias que los 
padecen directamente y que no están, en su gran mayoría, aseguradas para ellos. 

 En esta nueva era de incertidumbre y volatilidad es muy difícil poder 
hacer predicciones económicas. Prueba de ello es que, entre Agosto de 2001 y Agosto de 2002, 
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las previsiones de crecimiento de la economía mundial han tenido que sufrir importantes 
modificaciones prácticamente cada trimestre. Las proyecciones de consenso sobre el 
crecimiento para 2002 de EEUU han pasado del 2,7% en Agosto de 2001, al 0,3% en 
Diciembre 2001, al 1,2% en Febrero de 2002, al 2,4% en Abril, y al 2% en este último Agosto. 
Lo mismo ha ocurrido para la Zona Euro. Del 2,3% en Agosto de 2001, al 0,8% en Diciembre 
de 2001, al 1,1% en Febrero de 2002, al 1,4% en Abril y al 1,1% en Agosto de 2002. A pesar 
de todo ello, las perspectivas para 2003 siguen siendo de una clara recuperación ya que para 
EEUU están en el 3,4% y para la Zona Euro en el 2,6%. Que Dios lo quiera.        


