
D
e forma lógica y natural,

tras la debacle econó-

mica de 2008 y la depre-

sión que hemos ido arrastrando

durante 2009, los medios se cen-

tran este otoño en la especula-

ción sobre la salida de la crisis,

oteando el horizonte para dis-

tinguir y discernir los "comien-

zos de la recuperación". Tam-

bién, descartada ya una crisis en

forma de V, se elucubra sobre la

W, la U, la L…. y la efectividad

de las medidas expansivas que

los gobiernos pusieron en prác-

tica a los pocos meses de estallar

la burbuja especulativa que la

inició.

Lo inquietante de las políticas

keynesianas ante una crisis es

que su efectividad se ha demos-

trado sólo en el corto plazo,

pues tanto en 1933 en Estados

Unidos, como en 1996 en Japón

y desde 2008 en todo el mundo

postindustrial, las medidas de

déficit spending: endeuda-

miento masivo de los gobiernos

para sostener el sistema finan-

ciero y fomentar las obras públi-

cas, reduciendo o no al mismo

tiempo los impuestos, no han

demostrado efectividad econó-

mica más allá de "contener la

debacle", lo que  no es poco y,

por tanto de antemano hay que

reconocer su oportunidad y su

grandeza. Pero "parar el golpe"

no es recuperar.

No hay que olvidar que en la

gran crisis de los años 30 del si-

glo XX, tras la reactivación que

supusieron tanto en Estados

Unidos como en Europa las me-

didas reflaccionistas, hacia 1937

el mundo estaba otra vez su-

mido en la depresión y Keynes,

en definitiva humano y por

tanto vulnerable a la vanidad de

ver que sus remedios daban re-

sultado en algún sitio, no ocul-

taba sus simpatías por la osada

política económica, masiva-

mente expansiva de Hitler…… y

hay acuerdo entre todos los his-

toriadores económicos que sólo

la Segunda Guerra Mundial

(1939-1945) provocó dramática y

sanguinariamente el "ajuste" en

la economía real, que no se

había querido o podido hacer

antes con el laissez-faire, el li-

brecambismo y el patrón-oro (es

decir el libre mercado nacional e

internacional). Sin embargo,

provocado ese ajuste con tan te-

rrible conflicto, es decir, desapa-

recido un ingente número de in-

dustrias ineficientes, aplicados

con urgencia nuevas tecno-

logías, procedimientos organiza-

tivos, reducidas notablemente

las expectativas de grandes ma-

sas de la población  y manifes-

tada la imposibilidad de

funcionar encerradas las

economías nacionales,

tanto Estados Unidos

como Europa estuvieron

desde 1947 en condiciones

de que prosperaran los dos

elementos esenciales de la

política keynesiana posbé-

lica: incremento de la vigi-

lancia por los gobiernos de

los flujos financieros tanto

nacionales como internaciona-

les y crecimiento expansivo (ge-

nerador de crecimiento econó-

mico) del gasto público. No hay

que olvidar nunca que, por el

contrario, allí donde ese ajuste

dramático en la economía real y

en las expectativas sociales no

se dio (por ejemplo los países la-

tinoamericanos) la contumacia

durante los años 50 y 60 en las

políticas públicas expansivas su-

pusieron un fracaso estrepitoso,

justificando el término de "ca-

mino hacia el subdesarrollo"

con el que se bautizó la marcha

real de algunos países como Ar-

gentina, que pretendían utilizar

esas políticas precisamente para

"salir del subdesarrollo". En Es-

paña, por ejemplo, dieron resul-

tado esas políticas, los Planes de

Desarrollo, sólo después del

gran ajuste del "Plan de Estabili-

zación" de 1959.

La prolongada crisis japonesa

de las dos décadas a caballo de

los siglos XX y XXI es, por con-

traposición, otra corroboración

de la inutilidad, más allá de sus

primeros momentos, de una

política keynesiana que no vaya

acompañada de un ajuste que

restablezca condiciones econó-

micas, técnicas y sociales que fa-

vorezcan la inversión produc-

tiva (lo que hoy llamamos cam-

bios estructurales). La gran bur-

buja especuladora japonesa en-

tre 1985 y 1990, concentrada en

gran medida en el sector inmo-

biliario y alimentada con una

política de bajos tipos de in-

terés, y facilidades crediticias,

estalló en 1990. Tras

una pasividad inicial parecida

a los años 30 en Estados

Unidos, el banco central y

el gobierno reaccionaron

con una política contra

cíclica de apoyos a la

banca, gasto público y

expansión

mo-

netaria, llevando

hasta cero el tipo de

interés, con lo que la

deuda pública se situó en el

140% del PIB y sin embargo no

se consiguió con ello que la

banca comercial prestara a las

empresas (¿les suena esto?) con

lo que el estancamiento de la

economía nipona durante más

de década y media se ha conver-

tido en un paradigma de la eco-

nomía de nuestros días. Todos

los especialistas serios al res-

pecto concluyen que el pro-

blema reside en las característi-

cas disfuncionales para el

crecimiento económico que la

sociedad japonesa (en otros

tiempos "la más eficiente") fue

acumulando desde los años 80

del siglo pasado, enmascaradas

no obstante por una consciente

política de moneda débil. Dicho

en otros términos, desde enton-

ces las empresas y todo el sis-

tema socioeconómico japonés

fueron

perdiendo productividad en una

forma tan difícil de asignar a un

solo factor que se le suele llamar

"multifactorial" o residuo de So-

low (no dinamismo en el cambio

técnico).

En la depresión actual estamos

de momento todavía en las me-

didas expansivas, correctas,

para reducir la dureza de la de-

bacle inicial, pero con una  mi-

rada aun excesivamente vuelta

hacia atrás, que prima el juicio

negativo y contrito sobre la des-

regulación de los mercados fi-

nancieros y el optimismo polí-

tico que llevó a no percibir el

excesivo carácter especulativo

de las inversiones; pero no con-

viene seguir lamentándose por

más tiempo ante lo ya pasado,

sino analizar en todo caso esos

acontecimientos a la luz del

planteamiento racional del

homo economicus: sus decisio-

nes se orientan buscando la ma-

yor efectividad de sus esfuer-

zos y si las inversiones se fueron

a la mera especulación y no a la

economía productiva fue porque

en ésta no encontraba tasas de

ganancia comparables o facili-

dades relativas para hacerlo.

Lo jurídico, diseñando límites

y prohibiciones en unos casos y

otros es ciertamente impor-

tante, pero en el mecanismo

económico total,  es accesorio en

cualquier caso. Lo importante es

el aumento de la capacidad pro-

ductiva que, a su vez, depende

de un sistema de leyes, usos, va-

lores, orden so-

cial,

político, etc. que favorece o difi-

culta la inversión en procedi-

mientos que la hagan crecer y

del grado de endeudamiento al

que hayan llegado sus habitan-

tes en relación a su renta. Por

eso, en esta depresión, con simi-

lares políticas monetarias y fis-

cales expansivas y pensando en

un espacio temporal de diez

años, unos países saldrán

pronto de la depresión, otros se

aletargarán durante largo

tiempo y por último otros sólo

tendrán una apariencia de me-

jora haciéndose partícipes regio-

nales de un área en la que haya

territorios más productivos.
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