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 Muchas han sido las divergencias proverbiales que siempre han estado detrás de 

los policy makers, a hora de elaborar las políticas económicas  de “rescate”. Que han 

pretendido solventar crisis económicas, como la que  aqueja actualmente a la economía 

mundial.  

 Dos  son los factores que  usualmente han estado detrás de estas discrepancias.  

El primero ha sido, el de los supuestos ideológicos, que han condicionado a priori las 

conclusiones o resultados obtenidos de los análisis que tratan de  determinar las causas 

de  la crisis planteada. El  segundo, son los juicios de valor que axiomáticamente suelen 

introducirse a la hora de proponer algunas soluciones teóricas, o modelos económicos, 

como remedio a la crisis económica en cuestión. Estos sesgos políticos-ideológicos de 

índole circunstancial y coyuntural, han  prevalecido en ciertos momentos,  sobre 

aquellas propuestas de políticas económicas,  de mayor rigurosidad científica. Que 

coadyuvan por soluciones, estructurales y sustentable a mediano y largo plazo. Y no a 

remedios efectistas y populistas de corto término, e inconsistentes a largo plazo.  

 La actual crisis económica global, no ha escapado a esta divergencias, más 

cuando la multiplicidad de actores involucrados en los análisis de las misma, ha 

envuelto diversidad de países con diferentes sistemas politicos y económicos. Los 

EE.UU., ha implementado  unas medidas  de rescate financiero, que ha incluido un 

paquete  de gasto público y desgravación fiscal por 800 mil millones de dólares. De 

igual forma, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, redujeron sus 

tasas de interés casi a cero, siguiendo una política monetaria expansiva. Así como la 

compra de bonos emitidos por sus respectivos gobiernos. A diferencia de la  reacción 

del Banco Central Europeo, que ha sido más cuidadoso al temer provocar una ola 



inflacionaria, dejando a cada uno de los gobiernos europeos adoptar sus propias 

medidas. Y  China por su lado,  comenzó a implementar un paquete de estímulos fiscal, 

dirigido a la inversión pública en infraestructura, con el fin de incentivar  su demanda 

agregada de bienes y servicios. 

 Este conjunto de medidas que han ido desde los recortes de impuestos, aumento  

del gasto público, hasta  la reducción de las tasas de interés, han tenido como objetivo 

incentivar la demanda agregada desde la perspectiva del modelo Keynesiano.  Con el fin 

de reactivar el crecimiento económico mundial.  

  No obstante, algunas voces autorizadas como Michael Boskin, prominente 

economista estadounidense, de la Universidad de Stanford, se ha preguntado 

“¿Funcionarán  las tasas de interés cercanas a cero, los rescates del sector financiero y 

los estímulos fiscales?”  Más cuando la data empírica según Boskin,  nos demuestran 

que el 75% del consumo en los Estados Unidos, se basa en las expectativas positivas o 

negativas que los consumidores tengan de la economía a más largo plazo, y no en los 

ingresos a corto plazo.  

 En lo referente a el gasto en infraestructura, es una realidad a voces admitida por 

los propios Keynesianos, que el mismo suele tener efectos lentos sometidos a 

consideraciones políticas-burocráticas de sus respectivos gobiernos.   Más cuando la 

evidencia histórica ha demostrado, que tanto, en la Gran Depresión de los años 30, el 

desempleo en los EE.UU., era en 1939 del 15%, una década después del inicio de la 

gran depresión.  Como el paquete del estímulo fiscal de los 90  implementado por 

Japón,  en infraestructura de unos 15 a 20 billones de yenes anuales, no impidió su 

década perdida.  

 Este conjunto de medidas, sumadas a las presiones que ha recibido los EE.UU., 

y los gobiernos europeo, en función de  aumentar las regulaciones financieras de los 



mercados financieros.   Al parecer no han terminado de enviar señales claras de una 

recuperación económica estable a mediano y largo plazo, más cuando por las naturaleza 

misma de las medidas de estímulo económico implementadas,   que llevan  implícitas 

los efectos negativos de la inflación, y del creciente déficit fiscal en el cual ha incurrido 

los  gobiernos, en especial el  estadounidense, para financiar sus paquetes de medidas de 

rescate financiero y estímulos económicos.  Han sembrado dudas, sobre la 

sustentabilidad de las políticas económicas y públicas adoptadas  por las grandes 

economías del mundo para arreglas esta crisis.  

 Es muy temprano para deducir todas las conclusiones de esta crisis, no obstante 

hay un par de ellas que muy a pesar de los detractores del libre mercado, son irrebatibles 

por la evidencia empírica. Una, es que parte de las intervenciones y regulaciones 

financieras estadounidenses de su mercado inmobiliario incubaron la crisis hipotecaria 

de ese país, y sus consiguientes secuelas negativas.  Lo cual no nos lleva a dejar  de 

reconocer el peso que también tuvieron  el comportamiento poco ético en el cual 

incurrieron  ciertos agentes de los mercados financieros globales, como (las bancas de 

inversión y las calificadoras de riesgo), así como las fallas en el esquema de regulación 

financiera.   Y la otra es la que nos señala, que ninguna de las medidas, de política 

fiscal, monetaria y de regulaciones más estrictas que hasta ahora se han tomado, han 

sido las más óptimas.  Lo que nos lleva a plantear la siguiente interrogante ¿Realmente 

el problema ha sido más el libre mercado en sí, o la  propia  intervención y regulación 

de los gobiernos en el mismos?.      
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