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¿Dónde está la recuperación económica? !
Michael Roberts ….!
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!!
Los dos principales organismos económicos internacionales de la economía capitalista mundial siguen 
revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico para este año y el próximo. !
En una actualización de sus previsiones de mayo pasado, la OCDE anunció que el "panorama se ha 
oscurecido para el 2014 y 2015 para casi todas las grandes economías del mundo". La OCDE revisó a la 
baja sus previsiones de crecimiento para 2014 de todas las grandes economías, excepto la India. Ahora 
espera un crecimiento del 2,1% en los EE.UU., 0,8% en la zona euro y el 0,9% en Japón, lo que supone 
revisiones a la baja de cada una de estas economía entre 0.3-0.5% puntos. El Reino Unido será el líder 
entre las economías capitalistas avanzadas con el 3,1%. Para 2015, la OCDE mantiene la esperanza de 
una recuperación, pero incluso en ese caso ha recortado de nuevo la mayor parte de sus previsiones. Su 
pronostico es que los EE.UU. crezcan un 3,1%, por debajo de la previsión del 3,5% de mayo pasado, 
mientras que ahora espera que la zona euro y Japón consigan sólo el 1,1%. 
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La OCDE reconoció que un crecimiento del PIB mundial de poco más del 3% anual es muy inferior a las 
tasas anteriores a la crisis, lo que confirma que no ha habido un retorno a la "normalidad". Lo interesante es 
que las llamadas economías emergentes también se están desacelerando. Según la OCDE, entre las 
principales "economías emergentes", China podría lograr un crecimiento del 7,4%, a pesar de que parece 
cada vez más dudoso. Y Brasil alcanzará sólo el 0,3% de crecimiento este año. !
Y el FMI estima en un nuevo informe que el crecimiento medio del PIB real de las economías emergentes 
(incluida China) se redujo del 7% durante el período anterior a la crisis (2003-8) al 6% en el período post-
crisis (2010-13 ) y ahora se desacelerará al 5% en los próximos cinco años (2014-18). Estas tasas de 
crecimiento han sido inferiores a la media previa a la crisis en más del 70% de los mercados emergentes 
desde 2012. 

!
Irónicamente, después de haber pedido moderación salarial y austeridad fiscal durante varios años tras el 
final de la Gran Recesión en 2009, la OCDE dice ahora que "si bien [la debilidad de los salarios] ayudó a 
contener las pérdidas de empleo durante la crisis y era necesaria en algunos países de la zona euro a fin de 
recuperar la competitividad, ahora frena una recuperación más fuerte del gasto en consumo". El crecimiento 
de la productividad en las principales economías se sitúa alrededor de un patético 1%, pero incluso esa 
pequeña mejora esta siendo devorada por los beneficios, ya que los salarios reales se han mantenido 
prácticamente planos desde el final de la Gran Recesión. !
Así que no hay que extrañarse de que los mercados financieros estén al alza mientras que el crecimiento 
global se contraiga. Y ello preocupa a la OCDE. "La exuberancia de los mercados financieros 'no concuerda' 
con el crecimiento de la economía real" y "esto pone de manifiesto la posibilidad de que se estén 
minusvalorando los riesgos y los peligros concomitantes de una corrección repentina". !!
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El FMI, en un documento elaborado antes de la reunión del G2O en Australia de ministros de finanzas y 
gobernadores de bancos centrales, ha declarado que el crecimiento en el primer semestre de este año fue 
más débil de lo que había pronosticado en abril y que tendrá que reducir sus propios pronósticos. El FMI 
advierte que "la recuperación mundial está en un equilibrio precario, debido al aumento de las tensiones 
geopolíticas y la perspectiva de una política monetaria más estricta en Estados Unidos que amenaza con 
reducir las perspectivas de crecimiento global". !
Ello contrasta con el discurso optimista de los economistas y funcionarios de los gobiernos de EE. UU. y 
Reino Unido sobre la recuperación económica. Creo que la tasa de mayor crecimiento de Gran Bretaña es 
el resultado aún de una economía desequilibrada, empujada por el auge de los precios inmobiliarios y los 
mercados financieros, en lugar de una recuperación de la industria manufacturera, las exportaciones y las 
inversiones productivas que podrían aumentar la productividad. !
Los últimos datos oficiales sobre los precios inmobiliarios en el Reino Unido muestran un mercado de la 
vivienda que crece exponencialmente, con los precios medios de las casas en Londres alcanzando las 
500.000 libras esterlinas (850.000 dólares). Hasta el mes de julio, los precios de las casas aumentaban un 
11,7% interanual, que en Londres llegaba al 19%. 
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aunque el paro se ha reducido, los salarios reales también han caído. El crecimiento de los salarios al 0,7% 
es muy inferior a la tasa de inflación, que se sitúa en el 1,7%. Y la renta disponible real es probable que se 
esté reduciendo aún más si se tienen en cuenta los beneficios y los impuestos. Esta no es una fórmula para 
un crecimiento económico sostenible y solo cabe esperar una corrección. !
La falta de cualquier aumento de los ingresos reales de los hogares medios se repite en los EE.UU.. Los 
EE.UU. han sufrido otro año de estancamiento de los ingresos, dado que la 'recuperación' económica no se 
ha traducido en un aumento de la prosperidad media de los hogares. La renta ajustada a la inflación media 
de los hogares estadounidense aumentó sólo un 0,3% en 2013, según la Oficina del Censo y no es mayor a 
la de hace un cuarto de siglo.  !
La bien documentada brecha de desigualdad, que crece desde mediados de la década de 1990, ha sido 
confirmada por la Oficina del Censo. Desde la década de 1990, el 5% de los hogares estadounidenses han 
aumentado sus ingresos reales en un 1,4% al año, mientras que los hogares de ingresos medios 
consiguieron sólo un aumento del 0,4% cada año, es decir, tres veces más. 

Y ha habido un gran descenso de los ingresos familiares para el 20% más pobre, que han sufrido una caída 
impresionante del 16% de sus ingresos reales desde su pico más alto ¡en 1999! De hecho, el 60% de los 
hogares estadounidenses han experimentado una caída de los ingresos reales de alrededor de un 10% 
desde el año 2000 y el mayor golpe en la caída de ingresos ha sido en los hogares con adultos entre 45-54 
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años, que debería tener sus ingresos más altos en su vida y están teniendo grandes gastos en la educación 
de sus hijos. Desde 1999, los ingresos reales de los hogares de este grupo de edad se han reducido cerca 
de un 16%. 

!
Incluso la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, se ha visto obligada a pronunciarse al respecto. 
Ha admitido que la recesión de 2007-2009 ha dejado "cicatrices duraderas en las familias estadounidenses 
más pobres que aún tienen que recuperarse después de más de cinco años" de recuperación oficial de la 
economía. !
Así que si los economistas esperan una recuperación económica sostenida basada en el aumento del gasto 
de los consumidores, solo les aguarda una triste desilusión. No es extraño que la OCDE esté preocupada. !
Por supuesto, la producción capitalista puede recuperarse a través de un aumento de la inversión 
empresarial que generé más empleo. Pero la inversión en la economía real y sobre todo en los sectores 
productivos sigue de capa caída a nivel mundial, mientras que el crecimiento de las ganancias 
empresariales parece haber llegado a su límite en este ciclo, incluso en los EE.UU. (ver mi nota en SP). Lo 
que no augura nada bueno para un repunte del crecimiento mundial en 2015. !!

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista 
económico y publica el blog The Next Recession. !
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