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El mundo atraviesa momentos inéditos y
desconocidos en el pasado…...
• El mundo ha sido impactado con devastadora violencia y en un período muy corto por el
Covid 19, una pandemia como pocas en la historia conocida de la humanidad y la
primera en varias generaciones desde 1918
• Como resultado, han ocurrido y siguen ocurriendo muchas restricciones necesarias por
razones de salud, aislamiento social y la reducción o simplemente desaparición de
muchas actividades económicas en todo el mundo, con diferentes grados de intensidad
• Sin embargo, esta pandemia u otra similar se ha venido anticipando por los expertos en
salud pública e infectólogos durante varios años; la falta de preparación adecuada en la
mayoría de los países puede explicarse de muchas maneras
• En forma similar, hay una muy difícil relación entre gobiernos y países en materia de
coordinación para enfrentar un enemigo que no reconoce fronteras, ni ideologías, ni
razas, ni religiones

La magnitud de las crisis en los últimos 150 años

El Banco Mundial y otros organismos multilaterales
son actores necesarios en el escenario actual
• El BM es uno de los proveedores de financiamiento y acceso a fuentes de crédito
concesional para todos los países del mundo, en especial los más pobres
• Las economías afectadas por Covid19 requieren recursos para atender
necesidades fiscales no previstas en los sectores críticos como atención a la
salud, seguridad alimentaria, nutrición y educación

• En la post-pandemia se requerirá invertir fuertemente en la infraestructura de
salubridad (agua potable, servicios sanitarios) y de adecuación productiva; los
multilaterales pueden proveer recursos financieros y asistencia técnica apropiada
• En el corto plazo, el FMI puede asegurar la financiación del sector fiscal
permitiendo cubrir las brechas de ingresos y egresos públicos
• El FMI tiene además un rol fundamental y crítico: brindar transparencia y
credibilidad a las cuentas de los países y sus instituciones (deudas, flujos
financieros, inflación, niveles de producción, evolución de precios, etc)

Una nueva economista-jefe del BM
• Carmen Reinhart nació en Cuba y llegó a EEUU con sus padres a los 10 años de
edad
• Estudió en Florida International University y luego en la Universidad de Columbia
• Ha sido profesora en la Universidad de Maryland y actualmente en Harvard
• Fue analista y luego Subdirectora de Investigación en el FMI
• Es autora o co-autora de varios libros y cientos de artículos en publicaciones de
economía
• Es la economista femenina más reconocida por su colegas y con mayor número de
referencias en artículos técnicos según el Índice de Publicaciones Académicas
• En su designación se menciona sus áreas de experiencia: flujos internacionales de
capital, finanzas, macroeconomía, las economías de Asia y América Latina, crisis
bancarias y de deuda soberana, colapsos monetarios y contagio entre economías

This time it’s different...
• This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Carmen Reinhart & Kenneth Rogoff. Princeton,
Princeton University Press, September 2009.

• Es un libro con gran cantidad de información y el primero en explorar datos sobre crisis
financieras a lo largo de 8 siglos.
• Analiza los graves daños ocasionados por las crisis financieras en la historia; otorga
especial atención a la Gran Depresión de 2008-2009.
• Los endeudamientos excesivos de los gobiernos estuvieron durante muchos siglos
correlacionados con graves crisis financieras
• Siempre las autoridades, académicos y hombres de negocio creyeron que …esta vez es
diferente…
• Los autores proponen regulaciones más estrictas y sistemas de alerta temprana basados
en datos de las burbujas financieras;

Las crisis financieras a lo largo del tiempo….
• La degradación de monedas por reducción de su contenido en metal fue una
manera usada por gobernantes durante siglos para pagar sus deudas; llevó a la
inflación. En los últimos 150 años la inflación se realizó con papel moneda
• Los defaults de deuda soberana han ocurrido en forma habitual a lo largo de los
siglos; Francia 8 veces, España 13 veces hasta fin del siglo XIX, Portugal,
Prusia, ciudades-estado en Italia, Turquía, Egipto, Rusia son algunos de los
casos analizados en el el libro
• Las deudas domésticas son menos conocidas y analizadas; los soberanos de
todos los países se han endeudado con bancos, o ahorristas, fondos, etc.
locales y en muchas ocasiones han incumplido; el mayor problema para
analizarlo es la falta de informacion y transparencia en casi todos los países

Cómo se pensaban las crisis en la historia
• Banqueros, politicos e inversores durante crisis en el pasado estaban
convencidos que esa vez era diferente e ignoraron señales claras que
previamente anticipaban los riesgos
• En la década de 1920 banqueros y economistas eran optimistas, creían en un
futuro estable y que en ese futuro no habrían más guerras (The Roaring
Twenties). Se equivocaron
•

Antes de 2007 la opinion generalizada era que la mayor experiencia acumulada
por los bancos centrales y las innovaciones en los instrumentos de Wall Street
justificaban la explosión en los precios de bienes raíces y el aumento
desmesurado de la deuda privada (Irrational Exuberance, A.Greenspan)

• Precisamente esos dos factores eran indicadores claros de la presencia de una
burbuja financiera y del riesgo de crisis. También entonces se equivocaron

Un tema controversial…..
• Cuál es el efecto de la acumulación de deudas para los países, ya sean
desarrollados o emergentes?
• CR y KR encontraron que hay una correlación bastante definida entre la relación
Deuda/PBI y las tasas de crecimiento de PBI
• Para niveles de D/PBI menores a 30% el crecimiento estuvo en una media de
4.2%, mientras que para el rango 30%-60% el crecimiento disminuía a 3.9%, en el
rango 60%-90% el crecimiento era 2.9%y por arriba de 90%, el crecimiento era
1.9%
• En muchos países se interpretaron los resultados de esos estudios como respaldo
académico a políticas de ajuste luego de la crisis de 2008
• No se puede asegurar que la correlación establezca causalidad

Contribuciones a políticas económicas
• C.Reinhart ha hecho importantes contribuciones a políticas económicas y
financieras
• Una de sus contribuciones más significativas ha sido la propuesta de
indicadores que permiten anticipar y prevenir futuras crisis financieras
• Esto ha llevado a desarrollar “sistemas de prevención” o sistemas de alerta
temprana para permitir conocer el horizonte financiero y como ayuda para
establecer políticas fiscales y monetarias

• Las variables más apropiadas para anticipar crisis, con hasta 24 meses de
anticipación, incluyen: exportaciones, desviaciones en la tendencia del tipo de
cambio real, la relación de dinero a reservas, el producto nacional y los precios
de acciones (Kaminsky, Lizondo y Reinhart, “Leading indicators of currency crises”, IMF, 1998)

Pero esta vez es realmente diferente….
• La crisis comenzó con un shock de oferta a raiz de Covid 19: casi todas las
economías del mundo se detuvieron bruscamente en un plazo muy corto
• Un gran efecto sincronizado que generó bajas generalizadas en actividades de
todos los países y un freno al consumo en el mundo
• Es crucial un gran apoyo de los gobiernos a firmas e individuos y familias
• No habrá normalización completa hasta que aparezca una vacuna o una cura
para el virus y hasta que esa solución sea ampliamente accessible en el mundo
• Una vez que haya solución al problema sanitario habrá que enfocarse en cómo
solucionar el problema de la gran deuda que habrá entonces en todo el mundo

Reducción del PBI en diversas economías

Pérdidas en el PBI de América Latina

Covid 19 y globalización
• Hay un replanteo generalizado sobre los beneficios de la globalización
• Muchos opinan que Covid19 es el clavo final del ataud de la globalización

• Eso sería una pésima noticia para las economías emergentes
• Otros afirman que las cadenas productivas se redefinirán y reinventarán con
nuevos y más diversos participantes y países
• Países más grandes posiblemente enfocarán políticas con criterios de áreas
estratégicas (energía, tecnología, bioingeniería, medicamentos)
• Pero la seguridad estratégica impondrá costos mucho mayores, especialmente
a países de menor capacidad económica

• Aunque podrían aparecer oportunidades nuevas en países que puedan
reemplazar el rol de China en las cadenas productivas

Grandes problemas están ocurriendo en la mayoría
de los países del mundo……
• Disminución generalizada de la productividad debido a la disrupción
en cadenas productivas y financieras

• Reducción de la inversion productiva doméstica y de la inversión
extranjera directa
• Pérdida de capital humano y grandes caídas en el empleo registrado
y formal
• Marcada disminución de las remesas por ayuda familiar desde el
exterior

• Desaparición de cadenas productivas completas

Dilemas financieros para países pobres y economías
emergentes
• Habrá efectos de corto plazo y otros más duraderos y difíciles de superar
• El G20 ha decidido suspender hasta 2021 cobros a países de menores
ingresos por préstamos bilaterales de gobierno a gobierno. Sugerencia similar
para organismos multilaterales
• Necesario que participen los acreedores y bonistas privados
• Los gobiernos de los países pobres y economías emergentes deben
aumentar y redireccionar sus gastos hacia sectores sociales, especialmente
salud y nutrición
• Cómo pagar esos costos? Dónde reducir gastos? Cómo atender a otras
necesidades de la poblacón?

Grandes desafíos para los gobiernos
• No solamente ha disminuido la actividad económica, sino que se ha
reducido la capacidad de recaudación fiscal
• Las demandas sociales exigen que los servicios gubernamentales se
concentren en áreas que son insuficientes o no tienen capacidades
técnicas y profesionales para enfrentar esos nuevos problemas
• Las agencias de gobierno tienen pocas opciones: recibir transferencias
directas del nivel federal o de los bancos centrales, o alternativamente,
acudir al endeudamiento
• Grandes limitaciones en los mercados privados de deuda y en bancos
• Aparecen para el futuro nuevas cargas fiscales no planeadas

Grandes desafíos ….
• En áreas como la atención a la salud, nutrición, educación se han producido
retrocesos importantes derivados de los efectos sanitarios y económicos del
Covid 19
• Las pérdidas por esa crisis alcanzarán niveles desconocidos en el pasado, en
economías desarrolladas y en los emergentes
• La desigualdad en niveles de ingresos, en oportunidades y en atención de
servicios esenciales corre peligro de empeorar aún más
• Claves para la solución se deben basar en criterios como:
• INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, COORDINACIÓN, COOPERACIÓN,
SOLIDARIDAD

Desafíos críticos para el Banco Mundial
• Las áreas tradicionales de acción del BM deberán ser reorientadas a las
necesidades derivadas de los efectos de la pandemia, p.ej. en temas de
infraestructura productiva, aumentar la seguridad alimentaria, mejoramiento de
condiciones sanitarias
• En 2020 podrían caer entre 70 y 100 millones adicionales de personas debajo
de la línea de pobreza en el mundo debido al Covid 19
• Africa Oriental esta sufriendo una plaga de langostas que amenaza seriamente
la producción agrícola con riesgo de hambrunas
• Hay cerca de 100 países que dependen críticamente de una o dos fuentes de
ingresos (turismo, minería, commodities) y cuya demanda casi ha desaparecido
a raiz de Covid 19
• En todo el mundo los mercados se han derrumbado y se ha afectado el
comercio e intercambios de la mayoría de países

Los mecanismos multilaterales y su gobernanza
•

Las instituciones multilaterales son las más apropiadas para atender los problemas de
producción y generación de bienes públicos globales (ej., solución de epidemias, acuerdos
de paz, soluciones al cambio climático) y para utilizar mecanismos de acción colectiva

•

Las relaciones internacionales siempre están guiadas por la identificación de intereses
comunes que permiten producir y asignar esos bienes públicos globales; pero se han visto
afectadas por posiciones basadas en intereses geopolíticos y estratégicos (ej., guerra fría,
equilibrio de armamentos, superioridad tecnológica, 5G)

•

En BM, FMI, BRD y otros organismos multilaterales es imprescindible que las decisiones
post-pandemia reconozcan intereses compartidos de la comunidad internacional (países
donantes y países receptores) en temas económicos y financieros

•

Finance in Common, primera reunión cumbre de Bancos Públicos de Desarrollo, Paris
Noviembre 12, 2020 (https://www.caf.com/en/currently/news/2020/04/presentation-of-the-third-edition-of-theparis-peace-forum-and-of-the-finance-in-common-summit-the-first-global-meeting-of-public-development-Banks)

Algunos grandes interrogantes e incertidumbres
• Cuánto tiempo tardará en llegar la vacuna o las medicinas de control del
Covid 19 para que ello permita volver a comportamientos normales ?
• Cómo evolucionará la guerra comercial entre USA y China?
• China es el mayor acreedor bilateral para casi todos los países del mundo,
cuál será su grado de integración a los acuerdos de G20 y de transparencia
en las condiciones exigidas a los países deudores ?
• Cómo evitar el proteccionismo comercial extremo, que llevaría a un
empobrecimiento aun mayor y a tensiones comerciales, políticas y sociales?
• Cómo evitar que el avance tecnológico desplace aun más trabajo en países
sin las condiciones de absorber esos shocks

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN, SOLIDARIDAD
La cooperación social ha sido la llave para la supervivencia y reproducción
del género humano.
El Homo Sapiens es el único que puede referirse a entidades que nunca
pudo tocar, ni ver, ni oler. Es la especie que puede crear ficciones como
ninguna otra y es capaz de cooperar entre innumerables individuos
desconocidos entre sí de una manera flexible.
Yuval N. Harari

Pero, además de innovar, cooperar y coordinar, el ser humano también
dispone de la hermosa virtud de la Solidaridad para alcanzar fines
compartidos.
Este es un momento en la historia para aplicar estas capacidades

