
La pregunta puede parecer tremendista: las principales instituciones económicas 

vaticinan  una recuperación tenue de la economía mundial, si bien tal repunte es dispar 

en función del espacio geográfico que consideremos. Un análisis más detallado, 

repasando series históricas –tal y como propone José Ignacio Crespo en sus últimos 

trabajos– subraya la existencia de una breve crisis de apenas dos años, hasta 2018, y el 

inicio de un nuevo período expansivo, cuyos elementos y características nos son 

desconocidos. Sin embargo, existen factores que hacen pensar en la posible irrupción de 

una nueva crisis económica, una especie de epílogo de la Gran Recesión, con 

consecuencias que no sabemos. Los puntos que marcan incertidumbre y riesgo son: 

1. La caída del crecimiento económico en los países emergentes. Esto se está 

apreciando con claridad en las evoluciones del PIB en los BRICS, con severos 

problemas en las cotizaciones de las materias primas y con necesidades de que esas 

naciones apuesten por las devaluaciones monetarias para mantener sus cuotas de 

mercado. Esto podrá mejorar sus balanzas comerciales, pero sin duda va a afectar al 

resto de países con los que comercian, y a los movimientos de capitales que son muy 

sensibles a las evoluciones en los tipos de cambio.  

2. El mantenimiento de políticas económicas restrictivas en la Unión Europea. Este 

espacio seguirá inmerso en un desarrollo anémico, con la fijación de la austeridad como 

panacea económica. La traslación de esa hoja de ruta al mercado laboral infiere 

resultados muy negativos: la producción acaba descansando en una reducción efectiva 

de los Costes Laborales Unitarios y, por ende, en una depreciación de los salarios 

nominales. La capacidad del consumo va a seguir, con corolarios que son harto 

reconocibles como la deflación. En este caso, estaríamos ante un fenómeno diferente al 

vivido en la crisis de los años 1970, señalada por un proceso de inflación e incremento 

en la tasa de paro. Ahora, asistiríamos a unas trayectorias que se apreciaron en la Gran 

Depresión de los años 1930: la desocupación en aumento y los precios a la baja. Una 

crisis de demanda en toda regla. Nada permite augurar que estemos ante ningún punto 

de inflexión que conduzca a un re-direccionamiento de la política económica. La falta 

de liderazgo germánico, en el sentido de adoptar una clara conciencia de ser una nación 

rica en el contexto europeo y, por tanto, con capacidad de actuar como locomotora, 

constituye un serio problema. 



3. La caída de los beneficios. Desde 1966, y tras un período en el que el trend de los 

beneficios era al alza, éstos han descendido con un único momento de recuperación 

durante la burbuja tecnológica de fines de los años 1990 y comienzos del nuevo siglo, 

tal y como se aprecia en el gráfico 1. 

1.  
 

Esta situación no permite aventurar, por el momento, una salida efectiva a la crisis en la 

formación bruta de capital: ¿dónde puede canalizar sus apetencias inversoras? ¿en qué 

nichos colocar sus masivos excedentes? En tal aspecto, y tal como han demostrado las 

investigaciones de Mariana Mazucatto, mientras el sector público no desarrolle 

programas importantes de inversión en nuevos bucles tecnológicos, o sus resultados 

sean todavía muy incipientes (los casos más elocuentes al respecto pueden ser los 

derivados de la tecnología verde, las energías renovables o la nanotecnología con 

aplicaciones productivas y sanitarias) va a resultar muy difícil que la inversión privada 

pase de la incertidumbre al riesgo si la primera de esas dos variables no ha sido cubierta 

suficientemente por el Estado.  

4. Los rendimientos decrecientes del capital. El análisis de la contabilidad nacional de 

Estados Unidos en un período dilatado de tiempo (1946-2010) por Carles Manera, 

Ferran Navinés y Javier Franconetti, permite reforzar la tesis de la caída de los 

beneficios y, sobre todo, la disminución en la productividad del capital, hecho que porta 

a una situación problemática: el capital conoce rendimientos decrecientes, lo cual obliga 

a expandir sus líneas de actuación a la espera de la efectividad del cambio tecno-

económico. El cuadro 1 recoge, en síntesis, las cifras esenciales. 

Fuente: Bakir, Erdogan; Campbell, Al.(2010): “Neoliberalism, the Rate of Profit and the Rate of Accumulation.  
Science & Society, Vol 74, 3, 328 



CUADRO 1. EEUU. TASA DE BENEFICIO (r), CUOTA DE EXCEDENTE (q) Y PRODUCTIVIDAD 

DEL CAPITAL (πk) (1946-2010) 

  1946 1968 1980 2010 

Factores de crecimiento 

1946-

1968 

1968-

1980 

1980-

2010 

1946-

2010 

r (Shaik) 0,1197 0,1396 0,0714 0,0813 1,1662 0,5118 1,1381 0,6793 

q (NIPA) 0,3690 0,4352 0,4444 0,5242 1,1794 1,0211 1,1796 1,4206 

(πk) 0,3244 0,3208 0,1608 0,1551 0,9888 0,5012 0,9648 0,4782 

r = q * (πk) 0,1197 0,1396 0,0714 0,0813 1,1662 0,5118 1,1381 0,6793 
Fuente: elaboración propia a partir de las series NIPA y Fixed Assets (FA) del BLS. 

 

Las cifras permiten inferir los siguientes patrones de comportamiento de la 

economía de Estados Unidos, a partir de la dinámica seguida por su tasa de beneficios y 

sus variables explicativas (q) y (πk): 

a) La etapa de regulación keynesiana es la única en la que se ha dado una mayor 

recuperación de (r), con un factor de crecimiento del 1,16, que se explica como 

resultado exclusivamente del crecimiento de (q) que presenta un factor del 1,17, 

mientras la (πk) cae ya ligeramente con un factor del 0,98. 

b) La crisis de los 1970 se caracteriza por una fuerte pérdida de (r) a valores que 

son casi la mitad de los vigentes en la fase final de la regulación keynesiana con 

un factor del 0,51, que se explica como resultado de la fuerte caída de la (πk) a 

valores que también se sitúan casi a la mitad de los finales de la fase precedente, 

con un factor del 0,50, ya que la (q) en dicho período mantiene un ligero 

crecimiento con un factor del 1,02. 

c) La etapa neoliberal ha permitido parar la caída, que se había producido en los 

valores de (r), o incluso aumentarlos respecto a sus niveles de 1980, pero lejos 

de los alcanzados en la fase de regulación keynesiana. Para 1980-2010, el factor 

de crecimiento de (r) es de 1,13, que se continua explicando como resultado del 

crecimiento de la (q) con un factor del 1,17, mientras la (πk) experimenta otro 

ligero descenso con un factor del 0,96. 

4. La posible existencia de nuevas burbujas económicas principalmente en China: 

bursátiles, crediticias, inmobiliarias, con nuevos efectos Minsky que acaben por 

explotar. En tal sentido, los factores de mayor inseguridad se advierten en el gigante 

asiático, cuya expansión del crédito y el avance de la deuda regional están resultando 



una gran dificultad para el banco regulador, con déficits importantísimos que hacen de 

cada región del gran coloso un factor más de preocupación. Piénsese que algunas 

regiones chinas tienen tanta población (o más) que países europeos, con lo que sus 

riesgos financieros, extrapolados a toda la geografía china, pueden generar terremotos 

en las finanzas mundiales. La propia expansión del capital asiático, que hábilmente está 

penetrando en África y Latinoamérica, infiere a su vez una correa de transmisión que va 

mucho más allá de la situación “nacional” que dirige Pekín.  

 En conclusión, los cuatro elementos descritos configuran un argumento que me 

permite señalar que la Gran Recesión, lejos de haberse superado, puede estar incubando 

una nueva crisis espoleada directamente por las dificultades económicas existentes en 

los países emergentes, con China en la cabecera. La globalización del capital alimenta 

este circuito, a partir de un hecho insólito en la Historia Económica: nunca, hasta ahora, 

los movimientos de capital iban del Sur al Norte; siempre la dirección era contraria, del 

Norte al Sur. La expansión del capitalismo asiático, sus crisis todavía larvadas en el 

caso de China, pueden inducir a situaciones de enorme incertidumbre en un futuro 

inmediato. La Gran Recesión no ha puesto factores correctivos –como sí sucedió a raíz 

de la Gran Depresión– en el sentido de limitar la especulación del capital y sus rápidos 

movimientos a costes muy bajos.  

 Debemos estar atentos a lo que sucede en los BRICS y, de manera muy 

particular, a la evolución de China. Una crisis desencadenada en el gigante asiático, con 

perfiles similares a lo conocido en Estados Unidos y Europa a partir de septiembre de 

2008, tendría, a mi entender, unas consecuencias mucho más letales para el conjunto de 

la economía mundial.  


