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  Durante la reciente Asamblea Anual del Fondo 
Monetario y del Banco Mundial, a principios de Octubre, el 
pesimismo era enorme. En un año, desde la anterior Asamblea, el 
FMI había rebajado la tasa de crecimiento de la economía 
mundial para 1998 de un 4,5% a un 2% y, en ese momento, además, 
se temía la posibilidad de que pudiese darse un riesgo sitémico 
en los mercados financieros, tras la crisis de Long Term 
Capital Management (LTCM) con más de 200.000 millones de 
dólares de inversiones apalancadas con créditos de los 
principales bancos comerciales americanos y europeos. 
 
  La rápida reacción, por un lado, de Alan Greespan, 
recapitalizando con capital privado LTCM y reduciendo los tipos 
de interés y, por otro, del FMI y los bancos de desarrollo 
ayudando con un paquete de 41.000 millones de dólares a Brasil, 
han permitido restablecer, al menos temporalmente, una mayor 
tranquilidad en los mercados y ello ha permitido una 
recuperación, sin precedentes, de los precios de las acciones y 
de los bonos. En un mes y medio, las bolsas de Estados Unidos y 
de Europa han vuelto a recuperar los niveles máximos alcanzados 
en el mes de Julio antes de la crisis rusa, que eran ya muy 
elevados. 
 
  Sin embargo, 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 
afectar muy negativamente el crecimiento del mundo en 1999. 
 
  En estos momentos, el riesgo más importante es que 
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 dichos países. 
 
  Las cifras de retirada de los flujos de capital a los 
países emergentes son escalofriantes. En 1997 los flujos a 
países emergentes cayeron desde 315.000 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, de seguir la tendencia, a menos de la mitad. 
 
  En algunos países, tales como Indonesia, Corea, 
Tailandia, Malasia y Filipinas la caída ha sido mucho mayor. 
Por ejemplo, Tailandia y Corea han pasado de tener unos 
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déficits por cuenta corriente de un 8,1% y un 4,7% del PIB en 
1996 a un superávit este año del 10,2% y del 11,6% 
respectivamente. 
 
  La única forma de conseguir unos 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 los 
tipos de cambio. 
 
  Es decir, la falta de financiación por parte del 
capital privado de dichos déficits 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 pagos por cuenta corriente de 
los países de la OCDE, que se ven obligados a 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 
elevado 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 importaciones de los países de 
la OCDE y más exportaciones a ellos.  
 
  Es decir, el llamado "efecto comercio" podría ser 
elevado ya que un cambio en el signo de la balanza corriente de 
los países emergentes supondría un menor crecimiento en la 
OCDE. 
 
  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 a 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 
crecerían 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 reducirán sólo un 0,3%, el de 
Europa en un 0,2% y el de Japón en un 0,1% solamente. Es decir, 
la OCDE crecería un 1,6% 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 
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pueden renovar la deuda que vence, la salida de capitales será 
mucho mayor y dichos países tendrán que conseguir superávits 
primarios 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 
América Latina y Europa del Este para sus pagos de intereses y 
vencimientos tendrían que conseguir 170.000 millones de dólares 
de financiación en 1999. 
 
 
  Sería todavía más peligroso si dichos países, en 
lugar de esforzarse en conseguir un fuerte superavit por cuenta 
corriente y evitar la recesión, impagaran sus deudas. En este 
caso el efecto contagio sobre la OCDE sería más grave. 
 
  Este es, por tanto, un riesgo muy importante para el 
crecimiento de Europa y de España en 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. Las bolsas de los países más avanzados en 
el ciclo como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido e Irlanda, 
sufrirán algún tipo de corrección, probablemente, en los 
próximos meses, y las de los países más atrasados en el ciclo, 
entre los que se encuentran los de Europa continental, podrán 
mantenerse  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 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 el valro de 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 
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 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 sostenida de un 20% 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 
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de los escenarios posibles, el crecimiento medio de Estados 
Unidos y Europa estaría ligeramente por debajo del 2% y en el 
peor escenario el crecimiento sería un 0,6% solamente. 
 
  Sólo porque se han tenido en cuenta la posibilidad de 
estos escenarios negativos, puede entenderse 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. 
 
  Las conclusiones son muy claras: En primer lugar hay 
que huir de todo tipo de euforia pensando que la crisis ha 
terminado y, en segundo lugar, hay que intentar evitar que los 
"efectos comercio" y riqueza produzcan un crecimiento 
excesivamente reducido en 1999 en Europa y, por tanto, en 
España. 
 
  Europa y Estados Unidos necesitan mantener un 
crecimiento positivo de sus demandas internas para evitar una 
recesión mundial, ya que, gracias a dichas demandas, 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. Las limitaciones 
establecidas por el Pacto de Estabilidad a una política fiscal 
expansiva, limitaciones necesarias dado el desequilibrio fiscal 
europeo, hacen que 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 reducen la carga de la deuda de los 
países emergentes y les permite una recuperación más rápida. 
 
  


