
norbErto E. gArCíA

 

LA Crisis  
dE LA mACroEConomíA  

Marcial Pons
MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES

2010

00-PRINCIPIOS.indd   5 23/3/10   13:08:15



ÍNDICE

próLogo ....................................................................................................... 9

prEsEntACión ............................................................................................. 11

1.  EL impACto dE LA Crisis En LA tEoríA mACroEConó-
miCA .......................................................................................................... 13

 i. introducción ...................................................................................... 13
 ii. La crisis del 2007-2009 y la teoría macoeconómica ............................ 14

2.  EL pEnsAmiEnto KEynEsiAno, nEo-KEynEsiAno y EL «tri-
LEmA» ........................................................................................................ 19

 i. La crisis de 1930 y la teoría macroeconómica ..................................... 19
 ii. El pensamiento Keynesiano ................................................................ 20
 iii. El pensamiento neo Keynesiano y el «trilema» ................................... 24

3.  LA EvoLuCión dE LA tEoríA dEL CrECimiEnto ...................... 29

 i. Los precursores ................................................................................... 29
 ii. Los modelos neoclásicos de robert solow y trevor swan ................. 30
 iii. Los post-Keynesianos y la Escuela de Cambridge ................................ 32
 iv. Los modelos dinámicos de equilibrio general ...................................... 34
 v.  Crecimiento, capital humano, progreso tecnológico endógeno e insti-

tuciones. ............................................................................................. 35
 vi. La teoría del desarrollo ....................................................................... 38
 vii.  Especialización, división internacional del trabajo, acumulación y creci-

miento ............................................................................................... 39
 viii. La insuficiente competitividad como restricción al crecimiento ........... 44

4.  EL pEnsAmiEnto EConómiCo En EuropA y AsiA ..................... 47

 i. El  pensamiento macro-económico en Europa .................................... 47
 ii. El pensamiento económico en Asia ..................................................... 50

5. EL pEnsAmiEnto mACroEConómiCo EntrE 1983-2008 .......... 57

 i. La difusión del «supply side economics» y su influencia ............................ 57
 ii. El exilio intelectual de los neo-keynesianos y Hyman minsky ............ 59
 iii.  La síntesis macroeconómica neoclásica - neo-neo-keynesiana: los mo-

delos (dsgE) ..................................................................................... 60

6.  LAs FALLAs dE LA tEoríA mACroEConómiCA vigEntE En 
2008 ............................................................................................................. 67

 i. El regreso a la Edad oscura ................................................................ 67
 ii. Las principales fallas del pensamiento económico predominante. ......... 68
 iii.  El debate del 2009 en torno a las fallas de las teorías macroeconómicas 

predominantes .................................................................................... 69

  1.  La burbuja y la crisis financiera-recesiva ........................................ 69
  2.  El debate en torno a las causas e interpretaciones de la crisis .......... 72

00-PRINCIPIOS.indd   7 23/3/10   13:08:15



8 Índice

 iv.  Las fallas en los modelos (dsgE) de la síntesis neoclásica - neo-neo-
keynesiana .......................................................................................... 87

 v. La falla en la hipótesis de racionalidad del homo economicus ................... 94

  1.   La racionalidad neoclásica y la psicología  y sociología Contempo-
ráneas ........................................................................................... 94

  2.   La teoría de las expectativas racionales y la psicología contempo-
ránea ............................................................................................ 103

  3.  La gran omisión: la psicología de la conducta de los agentes ........... 107

 vi.  La ausencia de una tendencia de los mercados al equilibrio con pleno 
empleo ............................................................................................... 109

 vii. El abandono de la política fiscal .......................................................... 113
 viii.  Las limitaciones matemáticas y econométricas de los modelos de polí-

tica económica ................................................................................... 117

  1.   La limitación de la linealidad en los modelos de política econó-
mica ............................................................................................. 117

  2.   Las limitaciones de la econometría ................................................ 120

7.  LAs FALLAs dEL AnáLisis FinAnCiEro, LA rEguLACión y LA 
poLítiCA monEtAriA ......................................................................... 123

 i. Las fallas del análisis de los mercados financieros ................................. 123
 ii.  Las fallas originadas en los cambios del sector financiero y en su regu-

lación ................................................................................................. 129
 iii. El creciente poder e influencia de las grandes entidades financieras ..... 146
 iv. El debate de 2009 en torno a la regulación financiera ......................... 150
 v. Las fallas de la política monetaria convencional ................................... 156
 vi.  La importancia del canal crediticio, de la facilitación cuantitativa y del 

ciclo de apalancamiento ...................................................................... 158
 vii.  La confianza y el rol de los bancos Centrales ...................................... 159

8.  ConCLusionEs ..................................................................................... 163

 i. La tendencia al epigonismo en la economía ........................................ 163
 ii.  La falla originada en la «racionalidad económica» y los mercados com-

pletos ................................................................................................. 164
 iii.  La macroeconomía sin una tendencia automática al equilibrio con ple-

no empleo .......................................................................................... 167
 iv. Los modelos macroeconómicos (dsgE). ............................................ 168
 v.  Las limitaciones matemáticas y econométricas de los modelos de polí-

tica macroeconómica .......................................................................... 169
 vi.  Las fallas del análisis financiero ............................................................ 170
 vii.  Los cambios en el sector financiero y las fallas en la regulación ............ 173
 viii.  Las fallas en la política monetaria ........................................................ 176
 iX.  El rol de los bancos Centrales ............................................................. 177
 X.  La omisión de la política fiscal ............................................................ 178
 Xi.  Libre juego de los mercados y crecimiento económico ....................... 179
 Xii.  La importancia de la confianza y la promoción de las decisiones de 

inversión ............................................................................................ 182
 Xiii.  La macroeconomía como compromiso para la acción ......................... 184
 Xiv.  ¿Qué queda por delante? .................................................................... 184

8.  bibLiogrAFíA ......................................................................................... 187

00-PRINCIPIOS.indd   8 23/3/10   13:08:15



prólogo

Una teoría económica que no contempla la posibilidad de crisis, esto es, que excluye a 
priori la existencia misma de estos eventos, no puede predecirlos ni sirve para diseñar medidas 
para evitarlos. Esta es la característica que exhibe la teoría económica predominante en las 
principales casas de estudio e investigación de los países desarrollados y en desarrollo (la 
main stream de la profesión). Allí se formaron en los últimos treinta años los economistas 
que se desempeñan en el sector privado, en los gobiernos, en los bancos centrales y en los 
organismos internacionales. Por eso la gran mayoría de estos economistas se sorprendió con 
la reciente crisis financiera y económica mundial con epicentro en los Estados Unidos, tal 
como se sorprende alguien con un relámpago en un día soleado.

La crisis no fue sorprendente, en cambio, para quienes leyeron a Keynes, MinsKy, 
Kindleberger y a otros economistas que desde los años treinta del siglo pasado desa-
rrollaron y aplicaron en sus investigaciones empíricas las ideas de esos autores. Pero esta 
corriente de pensamiento quedó marginada de la main stream economics y fue sistemá-
ticamente ignorada en sus altas casas de estudio. Para convertirse en lo que es hoy, el pensa-
miento económico predominante fue dejando de lado, ignorando y excluyendo importantes 
conocimientos acumulados en el pasado, para construir modelos matemáticos hipotético-
deductivos con agentes económicos racionales, que cuentan con información completa y ope-
ran en mercados perfectos. Un joven que obtiene su doctorado en economía en una de esas 
universidades nunca leyó a Keynes y no sabe quién es John HicKs.

La crisis tampoco sorprendió a muchos economistas que se interesaron y estudiaron las 
crisis financieras y externas con graves consecuencias sobre la economía real que asolaron las 
economías de mercado emergente desde comienzos de los años ochenta: las crisis latinoame-
ricanas de 1981-1982, la crisis de México de 1994-1995, las crisis de cinco economías del 
Este de Asia de 1997-1998, la crisis de Rusia y Brasil de 1998, las crisis de Argentina 
y Turquía de 2001, entre las más importantes. Quien se interesó en estos fenómenos para 
remediarlos o prevenirlos se encuentra con la incapacidad de la main stream economics 
para explicarlos y es conducido naturalmente a la búsqueda de esquemas teóricos más aptos 
para interpretarlos. «Redescubre» de este modo conocimientos y literatura sepultados por la 
evolución de la teoría dominante.

Norberto E. garcía, el autor de este libro, no se sorprendió con la crisis, aunque segu-
ramente se asombró, como nos asombramos otros, con la dimensión que le otorgó la globa-
lización. El autor enfrenta esta crisis con las dos ventajas cognitivas mencionadas arriba: es 
un economista formado en la tradición keynesiana y post keynesiana y ha trabajado mucho 
y muy de cerca sobre las economías en desarrollo.

Se formó como economista en los años setenta en la Universidad de Cambridge, In-
glaterra, cuando esta casa aún preservaba la tradición keynesiana y post-keynesiana en un 
contexto de pluralismo científico y se desarrollaba un debate intenso con economistas de 
la síntesis neoclásica. El equipamiento intelectual que allí adquirió le permitió acompañar 
críticamente la evolución de la main stream economics y polemizar con ella a lo largo de 

00a-PROLOGO.indd   9 23/3/10   13:09:24



10 Prólogo

su carrera profesional. Las ideas que vuelca en este libro no se elaboraron en poco tiempo, 
se desarrollaron a lo largo de una vida. La otra ventaja del autor es su compromiso y su 
trabajo con las economías en desarrollo, que lo familiarizó con estructuras, comportamientos 
y eventos difícilmente comprensibles desde la main stream economics.

El producto de su reciente esfuerzo es este libro notable por la variedad de temas y lite-
ratura que abarca, pero ameno y de fácil lectura. El libro tiene su foco más importante en la 
crisis reciente, en la incapacidad de la teoría predominante para entenderla y explicarla y en 
la relevancia y naturalidad con que es explicada (y podría haber sido evitada) por el pen-
samiento keynesiano. Pero en su exploración de la evolución de las ideas económicas y sus 
interconexiones el autor se extiende sobre otros temas, tales como las teorías del desarrollo y 
del crecimiento, que amplían ese foco y aumentan la relevancia de su trabajo. Cabe destacar 
que su conclusión principal es la necesidad de redefinir varios ámbitos y enfoques de la ma-
croeconomía actual. Para ello, no sugiere un regreso mecánico al keynesianismo, sino retornar 
a un pluralismo científico y reemplazar las hipótesis deductivas obsoletas utilizadas por la 
macroeconomía predominante entre 2007-2009 por investigaciones empíricas actualizadas, 
como medio para ir desarrollando una macroeconomía que interprete cabalmente la realidad 
actual de cada país.

Profesor Roberto Frenkel

Investigador CEDES, Buenos Aires
Profesor de Macroeconomía,
Universidad de Buenos Aires
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presentación

El análisis macroeconómico y financiero predominantes en el 2007, no 
pudieron prever la crisis y recesión global de 2007-2009, evaluar la dimensión 
de su impacto, plantear anticipadamente políticas para contenerla y diseñar 
propuestas para evitar su repetición. Ello no es casual. No se trata de que 
determinados pensadores o policy makers se equivocaron. Se trata de algo más 
serio: la macroeconomía y la teoría financiera predominantes, exhiben carencias 
analíticas tan graves que les impiden predecir y prevenir cualquier falla seria en 
una economía de mercado —entre ellas, las que condujeron a una crisis como la 
de 2007-2009.

Las carencias analíticas de la macroeconomía y análisis financiero, condujeron 
a la desregulación del sector financiero, a suponer por hipótesis que los mercados 
se ajustan y no registran desequilibrios duraderos —particularmente el mercado 
financiero— y a descansar en el uso de la tasa de interés como única política para 
enfrentar cualquier obstáculo serio para el comportamiento macroeconómico. 
Estas carencias analíticas contribuyeron a provocar así entre 2007-2009 un costo 
económico y humano demasiado elevado como para seguir jugando en las Uni-
versidades con teorías que en la práctica han demostrado ser erradas.

Las carencias analíticas de las teorías macroeconómicas predominantes en 
2007, como lo sabemos quienes hemos tenido que diseñar políticas públicas en 
economías emergentes, explican también porqué esos enfoques no son aptos para 
entender y promover el crecimiento sustentable en países en desarrollo —como 
lo sugieren las experiencias exitosas del Asia caracterizadas por aplicar enfoques 
diferentes para alcanzar un alto crecimiento—. Es muy difícil esperar que las 
economías emergentes crezcan y se desarrollen si descansamos sólo en el ajuste 
espontáneo de los mercados como pilar de sus estrategias de desarrollo. Como 
lo demuestra la historia, esa aproximación condena a las economías emergentes a 
permanecer muy débilmente diversificadas, a un lento crecimiento de su produc-
tividad y a acelerar y contraer su crecimiento al ritmo del comportamiento de los 
precios en mercados internacionales de los principales commodities que exportan.

En esencia, la debilidad de las teorías construidas deductivamente en base a 
hipótesis obsoletas que simplifican grotescamente la realidad de una economía de 
mercado, explican tanto sus fallas para prevenir y evitar shocks serios en una eco-
nomía de mercado madura, como su incapacidad para entender cómo promover 
el crecimiento de una economía emergente.

El propósito de este libro es contribuir a difundir de forma sencilla lo expuesto 
previamente, particularmente entre los jóvenes estudiantes y personas interesadas 
en conocer la realidad actual. Hoy más que nunca, es imprescindible desarrollar en 
las casas de estudio una pluralidad de corrientes de pensamiento que nos permita 
obtener lo mejor de cada enfoque, hacer mucho más énfasis en análisis empíricos 
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12 Presentación

que reemplacen hipótesis deductivas obsoletas y estimular en el quehacer del 
economista una integración más estrecha con los avances de la Sociología y la Psi-
cología. Ello permitirá rehacer gradualmente enfoques más aptos para entender 
el mundo actual, tanto en las economías de mercado maduras como en los países 
emergentes y evitar debacles como la de 2007-2009.

Este libro se benefició de las sugerencias y comentarios de numerosos aca-
démicos. Entre ellos, deseo destacar y agradecer los recibidos del Profesor Alain 
Touraine (CADIS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París); del 
Profesor Roberto Frenkel (CEDES y Universidad de Buenos Aires), del Psicó-
logo y Profesor Leopoldo Caravedo (Universidad de Lima) y de los colegas y 
amigos del Grupo de Macroeconomía del CIES-Lima. Como siempre, lo soste-
nido en el texto es de mi exclusiva responsabilidad.

Norberto E. GarCía

negarcia@speedy.com.pe
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1
I. IntroduccIón

La crisis y recesión global del 2007-2009 generó serios daños en numerosos 
países, con alzas persistentes del desempleo y subempleo, contracción del ingre-
so, serias reducciones patrimoniales, enormes caídas de la inversión privada que 
anticipan una debilidad del ritmo de crecimiento futuro, y un endeudamiento 
público creciente. La crisis no sólo afectó el empleo, los ingresos y la riqueza. 
Afectó el pensamiento macroeconómico y el análisis financiero al poner de re-
lieve su total incapacidad para preverla y contenerla. Las fallas registradas en la 
macroeconomía y análisis financiero predominantes hasta 2007-2009 fueron de 
tal magnitud, que es factible referirse a ellas como la crisis de la macroeconomía 
y del análisis financiero.

Como cabe esperar, las teorías macroeconómicas y financieras que mostraron 
esas fallas, no se retiraron graciosamente del escenario que dominaban, sino que 
pretendieron seguir vigentes achacándole a otros factores el fracaso de sus en-
foques. Se suscitó entonces un fuerte debate que todavía perdura. El contenido 
de ese debate, planteado en este libro, señala el colapso intelectual de uno de los 
enfoques dominantes entre 1983-2008: el de la escuela de Chicago. Simultánea-
mente, los argumentos planteados en ese debate son el punto de partida para el 
desarrollo de un nuevo enfoque. Las grandes crisis suelen provocar cambios en el 
pensamiento económico. La registrada en 2007-2009 no ha sido una excepción. 
Los nuevos y múltiples elementos de análisis que han ido aflorando son sólo los 
primeros elementos en el desarrollo de un paradigma de reemplazo.

Los argumentos planteados en este libro reflejan el fuerte debate entre dife-
rentes corrientes de pensamiento económico que afloró en 2008 y 2009 entre 
muchos economistas de distintos países, a raíz de las fallas mostradas por las dos 
teorías macroeconómicas predominantes para captar el riesgo de una crisis rece-
siva que casi hunde al planeta en una segunda Gran Depresión. Las dos teorías 
predominantes en 2008 son la neoclásica liderada por la escuela de Chicago y la 
neo-neo-keynesiana. En este libro se usa la designación «neo-neo-keynesiana» 
para el enfoque que admitiendo la «racionalidad» neoclásica y la tendencia de los 
mercados al equilibrio con pleno empleo, acepta la existencia de rigideces en el 
ajuste de precios que ralentizan el proceso de alcanzar el pleno empleo. El objeti-
vo es diferenciar bien este enfoque, de las teorías keynesianas y neo-keynesianas.

Los argumentos expuestos en este texto poseen un tono de confrontación que 
puede molestar a algunos. Pero pareció útil presentarlos tal como se expusieron 
en 2008 y 2009 porque es parte importante de la historia y generación del pensa-
miento económico, relatar los debates tal como ocurrieron. Las nuevas ideas son 
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14 Norberto E. García

normalmente el fruto del choque intelectual entre distintas concepciones teóricas 
y no el resultado de aplausos generalizados en la profesión.

Gran parte del debate tuvo lugar en EEUU y Gran Bretaña, aunque el mis-
mo tiene validez para muchos países que a través de la difusión del pensamiento 
predominante fueron adoptando enfoques similares no sólo en entidades acadé-
micas, sino lo que es más serio, en centros de decisión de política económica. No 
obstante, el trabajo enfatiza la diferencia de pensamiento en Europa continental 
y sobre todo en Asia. Si bien el foco del análisis se encuentra en las fallas de las 
teorías macroeconómicas predominantes, por su conexión directa a las mismas se 
analizan también las del análisis financiero y las implicancias de las fallas para las 
teorías macroeconómicas del crecimiento.

El enfoque explícito de este trabajo es la relevancia de las teorías para las po-
líticas económicas orientadas a neutralizar o prevenir las fallas de funcionamiento 
en las economías de mercado. Esto no implica plantear un sistema económico 
diferente, pero sí contar con una ciencia económica con capacidad para entender 
cómo una economía de mercado funciona en la realidad y no en modelos simpli-
ficados que hacen abstracción de sus principales rasgos, para poder implementar 
políticas que eviten o minimicen esas fallas.

El libro comprende los siguientes Capítulos. En lo que resta del Capítulo 1 
se expone la hipótesis principal de este trabajo respecto a las fallas de las teorías 
predominantes, planteando que las mismas no parecen haber sido accidentales, 
para lo cual sugiere la conveniencia de revisar el pensamiento económico anterior 
al 2007. En el Capítulo 2 se inicia ese proceso destacando algunos elementos del 
pensamiento keynesiano y neo-keynesiano útiles para entender porqué falló la 
macroeconomía predominante en 2007. El Capítulo 3 incursiona con un propó-
sito similar al previo, en las teorías del crecimiento post 1930. En el Capítulo 4 
se sintetizan algunos rasgos del pensamiento económico en Europa y Asia, para 
destacar sus diferencias con el originado en Gran Bretaña y EEUU. El Capítulo 5 
concentra su atención en la evolución del pensamiento macroeconómico en-
tre 1983-2008, desde el surgimiento del «supply side economics» que acompañó al 
desarrollo del neo-conservadorismo político en EEUU, hasta el desarrollo de la 
síntesis neoclásica —neo-neo-keynesiana de los modelos macroeconómicos tipo 
(DSGE) en vigencia en numerosos países cuando ocurre la crisis—. El Capítulo 6, 
basándose en los cinco capítulos previos y en aportes de la Psicología contempo-
ránea, analiza las fallas de los enfoques predominantes en macroeconomía entre 
1983-2008 y presenta el debate que al respecto tuvo lugar en 2009 en EEUU y 
Gran Bretaña. El Capítulo 7 discute las fallas originadas en el análisis financiero, 
en los cambios en el sector financiero y en su regulación, y en la política mone-
taria convencional, destacando además el verdadero rol de los Bancos Centrales. 
Finalmente, en el Capítulo 8 se presentan las principales conclusiones del libro.

II.  la crIsIs dEl 2007-2009 y la tEoría macroEconómIca

La crisis financiera y recesiva global que se inicia a fines de 2007 en EEUU, se 
propaga hacia el resto del mundo entre el segundo y tercer trimestre de 2008 y 
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El impacto de la crisis en la Teoría Macroeconómica 15

perdura durante 2008-2009, plantea un serio problema para las teorías macroeco-
nómicas y financieras predominantes en esa fecha. Las mismas no fueron capaces 
de: i) predecir y anticipar la crisis; ii) entender porqué se había gestado y captar 
el riesgo de carácter global de su impacto; iii) anticipar las políticas correctas para 
contenerla y iv) establecer dentro de su marco de análisis las medidas para evitar 
su repetición. De hecho, hubo que recurrir a teorías del pasado que se habían 
«archivado» como obsoletas por el pensamiento predominante para entender lo 
que estaba sucediendo y adoptar medidas totalmente no previstas en la macroeco-
nomía convencional vigente en ese momento.

Si se aquilata la magnitud del descarrilamiento, las teorías predominantes en 
el campo financiero y macroeconómico perdieron totalmente confiabilidad, al 
punto de que hoy día, muchos consideran a la Economía como una disciplina 
menos confiable que la Climatología y la Meteorología. Después de todo, estas 
últimas son capaces de predecir huracanes y tifones, su curso probable y su in-
tensidad, con la suficiente anticipación como para salvar vidas y bienes, mientras 
que la Economía fue incapaz de predecir la crisis financiera y recesiva más grande 
registrada por el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta y anticipar 
políticas para contenerla —con un enorme costo económico, humano y social a 
nivel planetario.

¿Fue este descarrilamiento del pensamiento económico un accidente? No lo 
parece. El Profesor Robert Lucas, Premio Nobel de Economía y uno de los más 
distinguidos líderes de una de las corrientes teóricas predominantes (la escuela 
de Chicago), sostenía en enero de 2003 en su exposición como Presidente de la 
American Economic Association, en la reunión anual de la misma, que: «el problema 
central de la prevención de las recesiones ha sido resuelto», Lucas (2003).

Xavier saLa-i-Martin, el brillante economista catalán y Profesor en las Uni-
versidades de Columbia, Nueva York, y Pompeu Fabra, Barcelona, sostenía en 
octubre de 2008 que la crisis financiera no implicaba un riesgo de una gran de-
presión similar a la de 1929. Para él, la caída de la bolsa no reflejaba el estado real 
de la economía, sino el estado histérico de los inversores. En la opinión de saLa-
i-Martin (2008), había seis diferencias significativas con el contexto de 1929 que 
aseguraban la imposibilidad de una depresión en el 2008: i) ahora los depósitos 
bancarios están asegurados y esto evitaría una corrida bancaria; ii) en 1929 regía 
el patrón oro que impedía que la FED aumentara la liquidez, mientras que en 
el 2008 todos los bancos centrales están inyectando liquidez; iii) en 1929 hubo 
una deflación de precios y salarios que tornó las deudas impagables y precipitó la 
quiebra de muchas empresas; iv) en 1929 el ingreso per-cápita de EEUU era de 
6.000 us. dólares mientras hoy es de 36.000; una caída del 25 % en 1929 colocaba 
a la gente en situación de hambre, hoy no es así; v) en 1929 se desencadenó una 
difusión de medidas proteccionistas que terminaron casi en una guerra comercial, 
mientras que hoy no existe ese riesgo; vi) en 1929 la tasa de retorno del sector no 
financiero era de 0,5 %, mientras en el 2008 es de 10 %, por lo que la inversión 
futura tiene un estímulo poderoso.

Menos de dos meses después que saLa-i-Martin publicara estas ideas, la 
posibilidad de caer en una seria Gran Depresión de alcance planetaria, era ya 
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16 Norberto E. García

un hecho y los argumentos previos rodaban por el suelo. En particular, como la 
realidad demostró, el Profesor saLa-i-Martin no tuvo en cuenta que uno puede 
bajar la tasa de interés a cero e inyectar mucha liquidez, pero si los bancos, las em-
presas y las familias elevan abruptamente su demanda por liquidez por el temor a 
una recesión, por un lado esto reduce la demanda agregada por bienes acelerando 
la recesión, y por el otro, la expansión de la oferta de liquidez es absorbida por el 
incremento en las reservas de los bancos y en las tenencias líquidas de empresas y 
personas y no se traduce en expansión del crédito —como lo había señalado John 
Maynard Keynes más de setenta años antes.

Olivier BLanchard, distinguido economista del MIT y actual Economista 
Jefe del FMI, que era uno de los líderes de otra de las corrientes de pensamiento 
predominante (la neo-neo-keynesiana), sostenía en 2008 que el estado de la Ma-
croeconomía era bueno, que existía un amplio grado de convergencia, y que las 
batallas y enfrentamientos en torno al enfoque de la macro-economía eran cosa 
del pasado —véase BLanchard (2008).

Más aún, Alan Greenspan, el más destacado y experimentado de los eco-
nomistas especializados en macroeconomía y política monetaria de los EEUU, 
defensor del libre mercado y de la desregulación financiera, con casi veinte años 
de experiencia como Presidente de la Federal Reserve (FED) y una trayectoria 
impresionante de aciertos analíticos y empíricos en la conducción de la FED, reco-
nocía en octubre de 2008, en un Hearing del Congreso de los EEUU en el que se 
debatía el tema de la crisis financiera y recesiva, que la teoría que él manejaba pre-
sentaba serias fallas que habían incidido para no entender la gestación y anticipar el 
riesgo de una crisis global —Greenspan (2008)—. Más serio aún, reconocía que 
el edificio conceptual del análisis financiero había colapsado. Lo que de paso dice 
mucho de la honestidad intelectual de Alan Greenspan, ya que son muy pocos los 
economistas de las corrientes de pensamiento predominantes en 2008 que hayan 
reconocido públicamente que el enfoque que ellos manejaban estaba equivocado.

Por otra parte, existía un pequeño pero batallador grupo de destacados econo-
mistas que, a la inversa, llamaron la atención respecto al riesgo de la crisis. Entre 
ellos, Robert shiLLer, de Princeton, anticipó la burbuja inmobiliaria de EEUU 
y el riesgo sistémico que implicaba. Tres Premios Nobel, Paul KruGMan, Joseph 
stiGLitz y Paul Anthony saMueLson, elevaron sus voces señalando el riesgo que 
se corría y apuntando, correctamente, a varios y serios fenómenos que estaban te-
niendo lugar en la economía de EEUU. Muchos destacados académicos e inves-
tigadores de EEUU —entre ellos Nouriel rouBini de New York University— y 
Europa también opinaron en esa misma dirección. Experimentados economistas 
financieros del Banco Internacional de Ajustes de Basilea señalaron alarmados las 
luces rojas. Economistas asesores de grandes empresas de Wall Street, entre ellos 
Andrew sMithers economista asesor de un centenar de grandes empresas en 
Wall Street, opinaron y difundieron en los medios a principios de 2007 las razo-
nes por las que la economía de los EEUU se estaba dirigiendo hacia una crisis 
financiera que desembocaría en una recesión.

Hubo también grandes inversionistas en el sector privado que percibieron el 
riesgo y actuaron en consecuencia. zucKerMan (2009) señala que entre ellos se 
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destaca John pauLson, quien hizo que su empresa Paulson & Co. ganara más de 
15.000 millones de dólares en 2007 apostando a que el mercado inmobiliario de 
EEUU colapsaría y que las hipotecas riesgosas perderían gran parte de su valor. 
La decisión de pauLson se basó en un análisis extremadamente simple. Solicitó 
a uno de sus analistas, Paolo peLLeGrini, que revisara el comportamiento de los 
precios de las viviendas desde 1975. peLLeGrini aplicó un procedimiento sencillo: 
establecer una curva de tendencia que detectó que los precios de las viviendas se 
habían elevado un 1,4 % anual entre 1975 y 2000, pero se habían disparado a 7 % 
anual entre 2000 y 2005. peLLeGrini también notó que a cada boom le seguía una 
caída y que esta última hacía regresar los precios de las viviendas por debajo de la 
línea de tendencia. Esto inducía a pensar que la contracción que seguiría al boom 
de ese momento, generaría una caída en los precios de las viviendas del orden del 
40 % en 2007 y años siguientes, cifra que daba un gran margen para apostar a favor 
del estallido de la burbuja y de una cuantiosa pérdida de valor de las hipotecas sub-
prime —véase zucKerMan (2009)—. pauLson reunió fondos y adquirió seguros 
sobre los títulos financieros que contenían hipotecas. Los seguros se elevarían de 
precio a medida que el valor de esos títulos cayera. Notablemente, pauLson no 
ocultó su decisión, por el contrario, ya que efectuó su apuesta en operaciones 
con la gran banca de inversión que conocía su negocio. Como se desprende de 
esta anécdota, el procedimiento para detectar la probabilidad del estallido de una 
burbuja fue muy simple, muchísimo más simple que los modelos de análisis finan-
ciero utilizados en la misma época por las grandes entidades financieras, y mucho 
más simple también que los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general 
macroeconómico, tipo (DGSE), usados por la FED y otros bancos centrales. No 
obstante, ese análisis tan simple tenía una virtud: se hacía la pregunta correcta.

¿Por qué estas calificadas voces de académicos e inversionistas no fueron escu-
chadas y cuál es la razón por la cual el mainstream del pensamiento macroeconó-
mico ignoró las advertencias del riesgo de una crisis recesiva? KruGMan (2009b) 
sostiene que el hecho más serio no es que muy pocos economistas vieran venir 
la crisis recesiva, si no la completa ceguera del pensamiento económico predominante a la 
mera posibilidad de una falla seria en una economía de mercado.

Aun cuando el pensamiento económico predominante antes de la crisis abar-
caba dos vertientes, una de ellas (la neoclásica, liderada por el pensamiento de 
Chicago) sostenía que una economía de mercado nunca puede deslizarse hacia 
una crisis recesiva, y la otra (la neo-neo-keynesiana) defendía la idea de que 
una economía de mercado puede de vez en cuando sufrir un descarrilamiento 
menor, pero que cualquier desviación del sendero hacia la prosperidad podría y 
sería corregido por la política monetaria —reducción de la tasa de interés— de 
la todopoderosa Reserva Federal. La política monetaria era suficiente para en-
frentar una crisis recesiva. Ninguna de las dos vertientes estaba conceptualmente 
diseñada para enfrentar un descarrilamiento serio de la economía a pesar de un 
gran esfuerzo de la Reserva Federal para implementar una política monetaria 
fuertemente expansiva reduciendo la tasa de interés casi a cero.

Para peor, KruGMan (2009b) recuerda que ya entrada la gran recesión de 
2007-2009, el Profesor Robert Lucas de la Universidad de Chicago sostuvo a 
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principios de 2009 que las medidas adoptadas por la Administración Obama de 
expansión del gasto fiscal correspondían a un enfoque económico ridículo y de 
pésima calidad (el neo-keynesiano), y su colega John cochrane de la misma 
Universidad señaló que ese enfoque se basa en cuentos de hadas ya desacreditados. 
Bradford deLonG de la Universidad de California, y muchos otros destacados 
académicos reaccionaron y se abrió un fuerte debate —que es expuesto en el Ca-
pítulo 6 de este trabajo— que marcó claramente el colapso intelectual y no sólo 
la grave falla empírica y de política macroeconómica de la Escuela de Chicago.

Por consiguiente lo sucedido no parece ser un accidente. La evidencia dispo-
nible hoy día permite aventurar una hipótesis: las teorías macroeconómicas predomi-
nantes en 2007-2008 están elaboradas de tal manera que no podían detectar una crisis 
recesiva ni ofrecer soluciones a la misma. Adicionalmente, su notable y todopoderoso 
predominio en el campo de las ideas y muy escasa permeabilidad al pensamiento 
crítico, fue también el origen de su estrepitoso fracaso.

Una prueba de ese fracaso es que hoy día las grandes Universidades del Norte 
están cambiando el contenido de su enseñanza de economía, dando más espacio 
a los enfoques con capacidad para: i) captar las limitaciones de la «racionalidad» 
neoclásica; ii) dejar de lado la hipótesis de la eficiencia de los mercados para 
mantener el pleno empleo; iii) detectar las insuficiencias de la economía de mer-
cado; iv) incorporar la existencia de fricciones en los mercados y reconocer la 
probabilidad del riesgo sistémico; v) en particular, rehacer las teorías de ajuste de 
los mercados financieros con énfasis en las fricciones y fallas de los mismos. Re-
conociendo también que una teoría capaz de interpretar correctamente los rasgos 
fundamentales de lo sucedido y apta para prevenir su repetición en una economía 
globalizada, es un tema todavía pendiente de elaboración. Otra prueba de ello es 
que el debate sobre la regulación financiera está sobre la mesa en muchos países 
y los Bancos Centrales están rehaciendo sus modelos de análisis, sus lecturas de la 
realidad y sus formas de intervención, para poder captar y prevenir los fenómenos 
que las dos teorías predominantes en 2008 no pudieron captar.

Como en otros ámbitos humanos, la arrogancia intelectual genera dividendos 
negativos —y como reza el viejo dicho, el conocimiento científico avanza de 
sepultura en sepultura—. Las nuevas teorías van naciendo y son legitimadas a me-
dida que las viejas van siendo sepultadas. Para comprender lo expuesto, conviene 
efectuar una síntesis fragmentada de la evolución del pensamiento macro-eco-
nómico desde la Gran Crisis de los años treinta hasta el presente, y del contexto 
histórico en que se da esa evolución.
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