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E n 2017 tuvimos un crecimien-
to mundial sincronizado. Al 
año siguiente, el crecimiento 

fue dispar. Ahora, el Fondo Moneta-
rio Internacional ha alertado sobre 
una fase de desaceleración sincroni-
zada que afecta al 90% de los países. 
Este cambio de tendencia se debe 
principalmente al agotamiento de 
un ciclo que será corto, generado a 
partir de la crisis de 2008 mediante 
medidas de política monetaria hete-
rodoxa: facilidades cuantitativas de 
compra de deuda nunca hechas has-
ta ahora y fijación de tipos de interés 
ultrabajos, tampoco practicados. 
Además, la necesaria política fiscal 
se ha quedado casi sin margen de 
maniobra por los excesos cometidos 
mediante déficits abultados que han 
generado una montaña de deuda (el 
285,2% del PIB mundial) que hipo-
teca el futuro. 

La situación se agrava con el es-
tancamiento del comercio ante la 
escalada proteccionista, que no solo 
se circunscribe a EEUU y China, si-
no que también afecta a la UE. Un 
contexto que ha contribuido, junto 
al deterioro de la producción indus-
trial y la fragilidad del escenario 
geopolítico, a aumentar la incerti-
dumbre y a erosionar la confianza y 
las expectativas del sector privado 
(familias y empresas) que percibe, 
pese a la propaganda oficial acomo-
daticia, un escenario nuevo en el 
que la fragilidad se superpone por 
primera vez en mucho tiempo a la 
incertidumbre. 

La situación será de muy difícil 
manejo si se produce una nueva cri-
sis porque nos hemos quedado casi 
sin margen de maniobra. Lo que no 
se ha querido gestionar mediante 
decisiones de tipo estructural (la es-
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tipos bajos y deuda creciente supone a futuro 
para la banca y el ahorro de empresas y familias.

tructura es cada vez más disfuncio-
nal) se corregirá abruptamente. 

La buena noticia es que, por el mo-
mento, el FMI aleja en sus previsio-
nes la posibilidad de que se produzca 
una recesión global al situar próxi-
mos avances del PIB mundial por 
encima del 2,5% anual, en concreto 
del 3% en 2019 y del 3,4% en 2020, si 
bien advierte de la existencia de ries-
gos crecientes que deberán afrontar 
las autoridades políticas y económi-
cas. Entre ellos, destaca la eficacia fu-
tura del actual diseño de la política 
monetaria y sus repercusiones sobre 
la estabilidad del sistema financiero. 

Vivimos una contención de pre-
cios que se explica por los avances 
tecnológicos, la internacionalización 
de las cadenas de valor, la modera-
ción en el precio de las materias pri-
mas, el aumento del peso del sector 
servicios, las menores expectativas 
inflacionistas de los consumidores y 
el envejecimiento de la población. 
En otras palabras, por más que se 
quiera estimular la economía exci-
tando el consumo público y privado 
mediante deuda, esto no funciona 
porque, estructuralmente, ni cabe 
más consumo, ni las condiciones ob-
jetivas permitirán la plena utiliza-
ción de la capacidad productiva, 
siempre creciente por los avances de 
la revolución tecnológica y porque la 
subsistencia de una economía zom-
bie mantiene en el mercado a gobier-
nos y empresas que, en circunstan-
cias normales, deberían haber desa-
parecido.  

Exceso de capacidad 
Esta economía zombie mantiene un 
exceso de capacidad en el mercado 
que se corregiría con una subida de 
tipos de interés que, dependiendo de 
su intensidad, podría provocar efec-
tos devastadores en el empleo. En 
cambio, se abre una gran oportuni-
dad para hacer desaparecer a estos 
jugadores, dopados por los bajos tipo 
de interés, mediante medidas de cre-

ciente exigencia de calidad de em-
pleo y medioambientales. No po-
drán con ellas. 

La preocupación del FMI sobre la 
actual política monetaria coincide 
con la expresada en el memorán-
dum elaborado por seis destacados 
antiguos cargos del BCE y de los 
bancos centrales de Alemania, Fran-
cia, Austria y Países Bajos. Manifies-
tan su inquietud por el tono acomo-
daticio de la política monetaria del 
BCE, que condiciona negativamente 
su capacidad de reacción ante la de-
saceleración económica y los riesgos 
asociados al Brexit y a la guerra co-
mercial. También por el erróneo 
diagnóstico de la evolución de la in-
flación en la zona euro. 

Alertan de la pérdida de eficacia 
de la política monetaria del BCE tras 
años de expansión cuantitativa y de 
reducción de los tipos de interés de 

la facilidad de depósito para impul-
sar el crecimiento y de la posibilidad 
de que, con este diseño, se esté finan-
ciando a los países de la zona euro 
con mayor nivel de deuda pública, lo 
que está prohibido en el Tratado de 
Maastricht. Se está empujando a los 
gobiernos de los países más incum-
plidores a continuar por un camino 
de política electoral clientelar a costa 
de nuevos déficits y creando nueva 
deuda que podría acabar siendo in-
soportable. 

En este sentido y, por cuarta vez 
consecutiva, tenemos una reprimen-
da de Bruselas a España por el nuevo 
plan presupuestario. Esta vez por es-
crito: riesgo de desviación significa-
tivo de los objetivos de déficit y deu-
da acordados para 2019 y para 2020. 
¿Tendrán que volver a llamarnos la 
atención como en julio de 2011 y po-
ner nuevas condiciones de actuación 
como se tuvo que hacer con la Ley 
Orgánica 2/2012 de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, cuyo preámbulo es de reco-
mendable lectura? 

Un entorno de bajos tipos de inte-
rés, incluso negativos, y deuda cre-

ciente perjudica a futuro no sólo la 
sostenibilidad de las entidades finan-
cieras, sino también la del ahorro de 
empresas y familias, lo que podría 
generar la zombificación, a la que ya 
hemos hecho referencia, de la eco-
nomía. En este escenario de reduc-
ción del stock de capital, el avance de 
la productividad es muy difícil, lo 
que limitaría el crecimiento futuro, 
especialmente para las generaciones 
más jóvenes. 

Esta política monetaria tan agresi-
va también plantea un problema de 
calidad democrática del sistema por-
que podría suponer, al aplicar tipos 
negativos, una carga sobre el ahorro, 
lo que equivale a un impuesto sobre 
la riqueza que se genera en organis-
mos administrativos (bancos centra-
les) sin que sea aprobado por el Par-
lamento correspondiente. También 
plantea un problema de convivencia 
social, por cuanto una parte de la ri-
queza generada por la apreciación 
de los activos de inversión produce 
un efecto de desigualdad artificial 
exagerado e injusto. 

En positivo, es elogiable el papel 
determinante del BCE en la última 
década para favorecer la recupera-
ción de la zona euro tras la gran rece-
sión. Sin embargo, ante la fragilidad 
del crecimiento y del escenario geo-
político global, el escaso margen de 
actuación que presenta la política 
monetaria y, en algunos países como 
España, también la fiscal, es necesa-
rio que los gobiernos acometan re-
formas estructurales, especialmente 
de oferta, antes de que, de continuar 
así, se produzca una nueva recesión 
de consecuencias imprevisibles. 

Dicen que fue en 1982 cuando 
George W. Bush, vicepresidente del 
Gobierno de Estados Unidos, hizo la 
reflexión Starving the beast. Ante la 
avalancha de propuestas demócra-
tas para engordar el Gobierno fede-
ral, la contramedida propuesta para 
dejarles sin espacio de maniobra de-
bía ser aumentar el gasto y bajar im-
puestos. “Matar de hambre a la bes-
tia”. Así fue, pero la maniobra conti-
nuó; la “bestia”, ahora zombie, so-
brevivió, y la deuda alcanzó récords 
históricos.

En este escenario de 
reducción del ‘stock’ de 
capital, es muy difícil 
avanzar en productividad 
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