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La solución del FMI para la depresión: más de lo mismo !
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Los ministros de Economía y Finanzas del G20 se reunieron en Sydney, Australia, el fin de semana pasado 
y anunciaron que el objetivo del G20 era aumentar la tasa de crecimiento mundial un 0,5% anual, por lo que 
la producción mundial aumentaría en un 2% o 2.25 billones de dólares para el año 2018. En noviembre, el 
G-20 se reunirá de nuevo en Brisbane, Australia para delinear las medidas reales que se supone permitirán 
alcanzar este ritmo de crecimiento más rápido. 

¿Cómo ha de hacerse? Un documento de apoyo elaborado por el FMI describe la estrategia del documento 
del FMI para la reunión del G20 en Sydney. Básicamente, todo se reduce a más políticas neoliberales de 
desregulación de los mercados, en particular en los servicios como financiación, seguros y consultorías  
empresariales, la "reforma" del mercado de trabajo para la reducción del gasto en pensiones, el aumento de 
poder de los empresarios para contratar y despedir y la reducción de los derechos laborales, así como  más 
gasto en infraestructura, es decir, que los gobiernos proporcionen trabajo a las empresas de construcción 
del sector privado con el dinero de los recortes en el gasto social. 

En otras palabras, será más de las mismas políticas aplicadas antes y que no evitaron el colapso financiero 
mundial y la gran recesión. El FMI estima que la economía mundial creció sólo un 3% el año pasado y se 
espera que crezca un 3,75% este año y un 4% en 2015. Pero como el documento del FMI señala: "Sin 
embargo, cinco años después de la Gran Recesión, la producción se mantiene muy por debajo del nivel de 
la tendencia a largo plazo, especialmente en las economías avanzadas. En 2013 (per cápita) las pérdidas 
de producción en relación con la tendencia ascendieron a 8 por ciento para el G-20 en su conjunto, con una 
pérdida mayor en las economías avanzadas con déficit (11 por ciento). Los volúmenes de comercio 
(exportaciones e importaciones reales) se mantienen también muy por debajo de las tendencias. Cabe 
destacar que la recuperación también ha sido mucho más lenta de lo previsto en la estela de la crisis: en 
2013 el nivel de PIB real del G-20 fue un 2 por ciento por debajo de la proyección del escenario a la baja 
preparado para el Proceso de Evaluación Mutua de 2010. " 
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Peor aún, el FMI calculó que la economía mundial se mantendría en una recuperación muy débil y nunca 
recuperará las pérdidas de la Gran Recesión menos que los gobiernos adopten medidas específicas. "Es 
importante destacar que, en el futuro, las proyecciones de referencia del WEO a mediano plazo sugieren 
una crisis permanente relacionada con las pérdidas de producción para el G-20 en su conjunto, impulsada 
por grandes pérdidas para las economías avanzadas en las que se prevé que el crecimiento potencial 
seguirá siendo en general débil”. De hecho, el gráfico muestra que la pérdida de producción del G20 en su 
conjunto es cada vez mayor, no menor.  

El FMI también confirmó la opinión expresada muchas veces en este blog que el factor clave en la crisis 
mundial fue el colapso de la inversión y no el punto de vista keynesiano simplón de que fue la falta de poder 
adquisitivo de los consumidores. "Una descomposición de la demanda de las pérdidas de producción 
muestra que la inversión en los países del G-20 se mantiene muy por debajo de la tendencia a largo plazo, 
en un 18 por ciento. Las pérdidas son especialmente grandes en las economías con un déficit importante, 
pero también en las economías con un superávit significativo o un déficit emergente. Para el G-20 en su 
conjunto, el consumo es sólo ligeramente inferior a la tendencia, sin embargo, esto enmascara variaciones 
regionales, con un consumo deprimido en las economías con déficit significativo y superior a la tendencia en 
las economías emergentes". 

El FMI ha llegado a afirmar que la causa de la débil recuperación también esta causada con lo que parece 
ser una desaceleración permanente en la acumulación de capital. Al parecer, el "efecto de limpieza" de las 
quiebras y liquidación de los capitales más débiles de la Gran Recesión no ha sido suficiente para 
restablecer los niveles de inversión: "el efecto amedrentador de la crisis (por ejemplo, la mala asignación de 
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del capital, divicil de corregir, antes de las fases auge anteriores a la crisis, los recortes en el gasto en 
investigación y desarrollo) pueden haber actuado en contra del “efecto de limpieza” (el hecho de que las 
empresas menos productivas sean las primeras en quebrar). La desaceleración de la acumulación de 
capital también afectará negativamente el crecimiento potencial". 

Por supuesto, el documento del FMI no explica por qué el “efecto de limpieza” no ha sido suficiente. Este 
blog ha argumentado que es porque la rentabilidad de las principales economías no se ha recuperado lo 
suficiente y el peso muerto del capital ficticio sigue siendo una carga para las nuevas inversiones. 
Probablemente será necesaria una nueva recesión para aclarar esto. En cambio, el FMI aboga por más de 
lo mismo en política económica. En primer lugar, las inyecciones monetarias de los bancos centrales deben 
seguir: "La política monetaria debería seguir apoyando la demanda en las economías avanzadas, en vista 
de las todavía grandes brechas de producción y la consolidación fiscal en curso”. 

El FMI reconoce que la consolidación fiscal (una frase bonita para las políticas de austeridad de reducir el 
gasto público y las prestaciones sociales) ha contribuido a la lenta recuperación, pero aún así va a seguir 
apoyando la austeridad: "la consolidación fiscal gradual debe proseguir a medio plazo" . 

Pero la principal forma en que el FMI considera que la economía mundial puede recuperar de nuevo la 
tendencia al crecimiento es a través de las "reformas estructurales" o reformas de la oferta que se han 
aplicado en el período neoliberal anterior a la Gran Recesión. Lo que se necesita, según el FMI, es más de 
lo mismo. En primer lugar, "las reformas del mercado de productos pueden mejorar la productividad 
mediante el aumento de la competencia y / o mejorar el entorno empresarial”. ¿Qué implican estas 
"reformas"? Según el FMI, la reforma del mercado de productos significa una "reducción del 20% en la 
regulación de las industrias de servicios", mientras que la reforma del mercado de trabajo significa una 
"reducción del 20% en la rigidez de la legislación de protección del empleo". Significa flexibilizar "una 
legislación de protección del empleo excesivamente restrictiva", el aumento de la tasa de actividad laboral 
mediante el aumento en el gasto para el cuidado de los niños y la reforma de las pensiones (es decir, 
recortes) y "en algunos casos, la reducción en las tasas de reemplazo promedio de las prestaciones por 
desempleo". 

En cuanto a la inversión en infraestructuras, el FMI reconoce que hay enormes necesidades sociales en 
todo el mundo. Pero cree que este tipo de inversión debe ser abordado por el sector privado utilizando el 
dinero de los contribuyentes: "Los países también podrían fomentar una mayor participación del sector 
privado el la provisión de servicios de infraestructura, incluso mediante asociaciones público-privadas”, para 
aumentar esa inversión sólo el 0,5% en dos años. ¿Y cómo se pagará? Bueno, mediante "una reducción de 
las transferencias generales", lo que significa recortes del gasto social y otros subsidios sociales.  

Eso es lo que tenemos. El FMI señala que las economías del G-20 no han restaurado las enormes pérdidas 
sufridas en la producción durante la Gran Recesión y el crecimiento económico sigue siendo muy inferior a 
la tendencia de crecimiento anterior. La razón principal es que el sector capitalista no invierte lo suficiente 
para conseguir que las economías vuelvan a crecer. La respuesta que los líderes del G-20 han adoptado 
para superar este fracaso es aumentar la desregulación, reducir los derechos de los trabajadores con 
trabajo y aumentar el gasto público en infraestructura pero a través de empresas privadas de construcción, 
pagándolo con nuevos recortes del gasto social. 

Es una continuación de las políticas que ya han fracasado. Por otra parte, es poco probable que incluso se 
adopten de forma coordinada por los gobiernos del mundo. Para la mano de obra, lo mismo. Mientras tanto, 
la miseria seguirá. 

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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