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Las reuniones semestrales del FMI y el Banco Mundial comienzan hoy, y los
ministros de finanzas y los banqueros centrales se reunirán en una reunión reducida
pero en persona en Washington.
Es probable que esta reunión se vea ensombrecida por el escándalo que
involucra a la directora del FMI, Kristalina Georgieva , quien bien puede verse
obligada a renunciar mientras escribo después de un informe devastador sobre las
maquinaciones de altos funcionarios del Banco Mundial hace varios años. Georgieva
ha sido acusada de manipular datos sobre 'Doing Business' (Haciendo negocios) para
favorecer a China, Arabia Saudí y otros estados mientras estuvo en el Banco Mundial
hace varios años. El escándalo ha dividido a los miembros del FMI: Estados Unidos
presiona para que se vaya y las potencias europeas quieren que se quede.
Pero más importante que la cuestión de si podemos confiar en la honestidad
científica del Banco Mundial y el FMI es lo que le está sucediendo en la economía
mundial mientras estas agencias internacionales se reúnen para revisar el progreso
de recuperación de la depresión pandémica en 2020.

A principios de año, la mayoría de los pronósticos generales de crecimiento,
empleo, inversión e inflación eran optimistas, con esperanzas de una recuperación en
forma de V basada en la aplicación de la vacuna COVID, la disminución de los casos
del virus y el impulso a muchas economías mediante el gasto fiscal público e
inyecciones de crédito de los bancos centrales. Pero en los últimos meses, ese
optimismo descarado ha comenzado a desvanecerse. Justo antes de la reunión del
FMI y el Banco Mundial, Georgieva informó que “nos enfrentamos a una recuperación
global que sigue siendo “obstaculizada” por la pandemia y su impacto. No podemos
avanzar correctamente, ¡es como caminar con piedras en los zapatos!".
Georgieva señaló las tres piedras en sus zapatos. La primera es el crecimiento.
En la reunión, el FMI reducirá sus previsiones de crecimiento global en 2021 y espera
que se amplíe la divergencia entre el Norte global más rico y el Sur global más pobre.
La segunda es la inflación: "Una preocupación particular en relación con la inflación es
el aumento de los precios mundiales de los alimentos, más del 30 por ciento el año
pasado". Y la tercera es la deuda: "estimamos que la deuda pública mundial ha
aumentado a casi el 100 por cien del PIB". (No se menciona la deuda del sector
privado, que es mucho más importante y está en máximos históricos).
Georgieva plantea el riesgo de lo que se denomina "estanflación", es decir, un
crecimiento bajo o nulo junto con una inflación alta o en aumento. Ésta es la peor
pesadilla de las principales economías capitalistas y, por supuesto, el peor escenario
posible para los trabajadores que soportarían la peor parte del aumento de los precios
para los hogares mientras el crecimiento de los ingresos sigue siendo débil;
provocando una caída de los ingresos reales.

Esto fue lo que ocurrió en la década de 1970. Por lo tanto, ¿volverá la
estanflación en 2022? Veamos primero el lado del crecimiento del PIB. Se están
acumulando datos de que la recuperación tipo 'fiebre del azúcar' en las principales
economías, después del final de los cierres pandémicos y después del impacto del
gasto fiscal y el dinero fácil, está relentizandose. Por ejemplo, en el tercer trimestre
de 2021 que acaba de finalizar, ¡el indice Now! de la Fed de Atlanta que pronóstica el
PIB de la economía de los EEUU sugiere una fuerte desaceleración (en comparación
con el supuesto consenso) hasta solo una tasa anual del 1.3%. Y es probable que el
cuarto trimestre sea peor. Después de la 'fiebre del azúcar' viene la fatiga.

Las encuestas de actividad empresarial de 'alta frecuencia' denominadas
índices de gerentes de compras (PMI) también muestran una desaceleración clara
en la mayoría de las regiones desde los picos del verano.

Y en Estados Unidos, los últimos datos oficiales muestran que la
recuperación del empleo se estancó por segundo mes consecutivo en
septiembre. Junto con una menor confianza de las empresas y los consumidores,
esto sugiere que la 'fiebre del azúcar' ha terminado. En China, el gobierno está
lidiando con brotes esporádicos de la variante del coronavirus Delta y hay riesgo

de una implosión de la deuda inmobiliaria junto con una escasez de energía. El
fuerte crecimiento durante el verano parece haberse desacelerado bruscamente
en la eurozona y el Reino Unido.
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