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Crespo creeque el único argumento contra una próxima recesión es la intervención de los bancos centrales JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

¿Otra recesiónpara el 2017?
Crespo vaticina que en breve la economía global experimentará una crisis de 18meses

Justo Barranco

A
unque la maledicen
cia popular quiera
quelaeconomíaseala
únicacienciaquepre
dice el pasado, Juan

Ignacio Crespo todavía está en
periodo de que se materialicen
sus vaticinios. En sus dos ante
riores libros, Las dos próximas
recesionesyCómoacabar deuna
vez por todas con los mercados,
advertía dequehastaelaño2018
elmundonovolvería a entrar en
otro largo periodo de prosperi
dad. De que siguiendo los gráfi
cos de otros periodos similares
–su método es el chartismo his
tórico,quenosirveparapredecir
exactamente el día a día, pero sí,
dice, ladireccióndelosaconteci
mientosysuritmo–,laactualcri
sis global no debería cerrarse
hasta ese año. Y ahora Crespo,
que en sumomento desde el Te
soro negoció las emisiones de
deuda pública de España y es
miembro del Cuerpo Superior
de Estadísticos del Estado, vuel
ve a repasar cómo han ido hasta
ahora sus vaticinios en el libro
¿Porquéen2017volveremosaen-
trarenrecesión?.
La espina dorsal de sus ante

riores libros, explica, era el com
portamiento del índice Dow Jo
nes Industrial acompañado por
laperiodicidadmediaquelaeco
nomía de EstadosUnidos ha ve
nidoentrandoenrecesióndesde
1854, unos 4,7 años. Eso le llevó
yaen2009apredecirquehabría
unarecesiónentre201213yotra
en 201617. La primera, admite,
se quedó en recesión cuasiglo
bal: EE.UU. consiguió evitarla

porlospelosayudadoporlacompra
masiva de deuda pública por la Re
serva Federal, pero no así el resto
del mundo, como España. Y ahora,
dice, lacuestiónessi seproducirá la
de20167quevendríamarcada, co
mo desde hace 85 años, por los es
pasmosquepudierasufrir laecono
míaestadounidense.
Crespo repasa las predicciones

que hizo anteriormente y señala
que laparidadentreeldólaryel eu
ro sucedió, que la caída del precio
de las materias primas ha sido ma

yor de lo que vaticinó, que Brasil y
Rusia entraron en recesión... y que
eleurohasobrevivido,aunqueque
dan rastros inquietantes de su cri
sis: el recurso de la banca italiana y
españolaalBCEnosereducedesde
mediadosdel2014.
Respecto a las soluciones adop

tadas por los grandes bancos cen
trales estos años, cree que condu
cenpor un tiempo aun capitalismo
deEstado.Ensuopinón, el Quanti
tative Easing 3 de EE.UU. lanzado
en el 2012 y el del BCE del 2015 so

braban, porque ha llevado a los ti
posdeinterésalargoplazoaniveles
dondecreanmásproblemasquelos
que resuelven. Pero ya en estas cir
cunstancias, su predicción es que
haya una QE4 en EE.UU. y proba
blementeenelrestodelmundo:con
los tiposde interés enceroomenos
la única herramienta de los bancos
centralesesseguircomprandoacti
vos financieros. Y quizá inmuebles
ymaterias primas. Los bancos cen
trales acabarán en una mezcla de
banco e Instituto Nacional de In

dustria. Habrá un cambio de régi
men económico y en cierto modo
político que quizá combine el capi
talismo global con el intervencio
nismo estatal en los Estados pero
también internacionalmente. Un
capitalismo de Estado transitorio
hastaquelosdesequilibriosacumu
ladospor30añosdeincrementosin
pausadel endeudamientoseanmás
tolerables. De hecho, dice, vamos a
asistiraunperíododeexpropiación
patrimonial a favor de los que me
nos tienen. El jubileo de las deudas
estáenmarchaconlostiposdeinte
rés negativos, que transfieren de
ahorradoresadeudores.
Sobre lacrisisquevienetienepo

cas dudas. Muy pocas expansiones
económicas deEE.UU. han durado
más que la actual. La caída del pre
cio de las materias primas señala
que algo grave puede suceder. En
EE.UU. los beneficios empresaria
les y la productividad caen, el co
merciomundial se estancó en 2015
yaEspañaselesumaelnoajustedel
año electoral. El único argumento
contrauna recesiónde 18meses se
ria a caballo entre este año y el pró
ximo es la intervenciónmasiva que
realizan los bancos centrales, que
sube la bolsa y los inmuebles, aun
queyano lasmateriasprimas.
Tras la crisis, acaba, del 2018 al

2035 toca un periodo de prosperi
dadque aprovechará la productivi
dad de todos los avances tecnológi
cos actuales. Un periodo, eso sí, en
el que el que los gobiernos deberán
esforzarse por cerrar la brecha tec
nológicaentreciudadanosparaque
la sociedadnoquedepartida.
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La empresa Gallup lleva dos déca
das evaluando la satisfacción labo
ral internacional. Sus estudios re
velan que sólo el 13%de trabajado
res se sienten atraídos por sus
empleos: sienten pasión por ellos y
sededicanacontribuir al avancede
sus empresas. La inmensamayoría,
el63%,nosesientecomprometiday
dedica poca energía. Y el resto está
activamente desinteresada: odia su
trabajo. Que el 90% de los adultos
pasenlamitaddesuvidaconsciente
haciendo cosas que preferirían no
hacer, dice el profesor Schwartz,
responde a ideas falsas sobre nues
tra relación con el trabajo, como
quelohacemosbásicamentepordi
nero. Hace falta y es posible cons
truir lugares de trabajo, concluye,
que permitan que las personas en
cuentren sentido en ellos, para que
lohaganbieny leshaga felices.
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Óscar Fernández Orellana
Libros de cabecera
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Un libro sobre por qué y cómo
persuaden los líderes, cuáles son
los mecanismos y estrategias que
utilizan,muchas vecesdemanera
inconsciente, con el objetivo de
que el lector pueda adaptarlas a
su realidad y emplearlas para in
fluir y convencer a otras perso
nas. Para el psicólogo Óscar Fer
nández, las bases de la comunica
ción persuasiva siguen siendo las
mismas que hace 2.500 años,
cuando nació la retórica en Sira
cusa.Hoysehablademanerame
nos teatralizada pero los meca
nismos psicológicos por los cuá
les unapersona influye sobreotra
no han variado: elementos como
la apelación a la identidad, a valo
res sociales, a la identificación
con una causa mayor o con un
grupo de referencia, siguen mo
vilizando las voluntades.
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Ante la restricción del crédito
bancario experimentada a raíz de
la crisis, el sector del private equi-
ty, esto es, la financiación privada
de las empresas, se ha disparado
en el mundo. Este libro –que es
unaadaptacióna losmercadoses
pañol y latinoamericano del libro
Introduction to private equity de
Cyril Demaria, una referencia a
nivelmundial–ponederelieve los
factoresparaelsurgimientoydes
arrollodeun sectorde capital pri
vado viable, y además aborda los
factores específicos de cada zona
geográfica. La obra aborda tam
bién cuestiones relevantes como
la valoración de las empresas pri
vadas –incluso sin ingresos–, los
métodos y las auditorías utiliza
dos para adquirir este tipo de em
presas, la éticayelúnico leitmotiv
válido: pensar a largoplazo.

¿PORQUÉEN2017VOLVEREMOSAENTRAR
EN RECESIÓN?
Juan Ignacio Crespo
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La Vanguardia - Suplemento Dinero
Fecha:  domingo, 22 de mayo de 2016
Página: 18
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 9,25                                                                    Valor: 3461,14€                                                                                                               Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                           Tirada: 100.931 Difusión: 85.374


