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Paul Krugman
The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 

[El regreso de la Economía de la depresión y la crisis de 2008]
W.W. Norton, Nueva York, 2009

El fracaso de la política monetaria 
japonesa se explica por el 
envejecimiento de la población y la 
timidez con la que se puso en marcha

Paul Krugman, premio Nobel 
de Economía en 2008, articulista de 
The New York Times y profesor de 
la Universidad de Princeton, publicó 
en 2009 una versión actualizada 
de su obra, de 1999, The Return of 
Depression Economics. El libro 
consta de diez capítulos, en los que 
analiza la problemática económica 
de regiones como América Latina y 
Asia. Para ello parte de su modelo 

de cupones-
niñeras de 
Capitol Hill, con 
el que explica el 
por qué de las 
crisis y cómo 
solucionarlas . 
En esta segunda 
edición destacan 
dos capítulos 

novedosos, en cuanto a su poder 
explicativo, sobre la presente crisis 
económica mundial: las burbujas 
Greenspan (dedicado al ex líder de la 
Reserva Federal, Allan Greenspan) y 
la banca sombra, concepto referido a 
la banca de inversión de los Estados 

Unidos y, en específico, a lo que 
alguna vez integraron los cinco 
gigantes de Wall Street.

Krugman reafirma que las rece-
siones son el resultado de una ten-
dencia a retener liquidez por parte de 
los agentes económicos, fenómeno 
que se traduce como un exceso de 
ahorro respecto a las necesidades de 
inversión. La solución estriba en lo 
que equivaldría en su modelo a emitir 
más cupones, o bien a una política 
monetaria expansiva bajo la égida 
del Banco Central. Esta tesis consti-
tuye el marco conceptual mediante el 
cual el autor reflexiona acerca de las 
crisis económicas en México, Argen-
tina y Japón a lo largo del decenio de 
los noventa y principios del nuevo 
milenio. En los primeros dos países, 
destacan las crisis de balanza de pa-
gos, la sobrevaluación de la moneda 
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y el endeudamiento público, mientras 
que en el caso de Japón, Krugman 
señala la explosión de la burbuja 
especulativa de finales del decenio 
de los ochenta, de la que la economía 
nipona nunca se pudo recuperar. 
Fue la banca japonesa la que ayudó 
a formar tal burbuja extendiendo 
créditos sin importar su calidad. 
A pesar de que el banco central 
japonés redujo las tasas de interés a 
niveles históricos, no logró reanimar 
la economía, pero en cambio sí 
entró en una prolongada trampa de 
liquidez. Para Krugman, el fracaso 
de la política monetaria japonesa se 
explica por el envejecimiento de la 
población y la timidez con la que se 
puso en marcha, pues la autoridad 
siempre temió desencadenar una 
espiral inflacionaria. 

En lo referente a Asia, Krugman 
dedica su reflexión a los problemas 
especulativos bursátiles basados 
en inversiones en bienes raíces, 
fenómeno que a su vez emanó de 
la liberalización financiera. A pesar 
de que las economías asiáticas 
(Tailandia, Indonesia y Corea del Sur) 
no presentaban los desequilibrios 
macroeconómicos de las economías 
latinoamericanas, sí fueron presa de 
un típico contagio de pánico bursátil, 
que se inició en Tailandia pero que 
se esparció con rapidez por toda la 
región. Se trata de un círculo vicioso 
que presentan las crisis financieras 
que se inicia con la explosión de la 
burbuja especulativa; ello impide a 
los agentes económicos responder 
a sus obligaciones, lo cual provoca 
una pérdida de la confianza, que 
contrae el crédito; un menor crédito 
dispara las tasas de interés, propicia 
un ataque especulativo en contra de la 
moneda nacional, lo que desemboca 
en una depreciación y finalmente en 
un colapso de la economía real, lo que 
refuerza a su vez el proceso de quiebras. 
En el epicentro de la debacle financiera 
del decenio de los noventa actuaron 

los megaespeculadores, que bajo el 
eufemismo del hedging, entendido como 
coberturas de riesgo, obtuvieron jugosas 
ganancias en operaciones de arbitraje. 
Nombres como el de George Soros, 
pero también allegados a Mahathir, ex 
mandatario de Malasia, se mencionan a 
lo largo del capítulo sexto que titula “Los 
dueños del universo”. 

Después de conducir al lector por 
los senderos de la especulación y del 
riesgo moral, Krugman desarrolla todo 
un capítulo para criticar con severidad 
a quien se consideró en su momento 
el hombre más poderoso del planeta, 
el mago de la política monetaria 
estadounidense de todos los tiempos y 

que acuñara el concepto de exuberancia 
irracional: Allan Greenspan. Afirma que 
el exlíder de la Reserva Federal no se 
merece ese lugar que los libros de historia 
le han conferido; que nunca hizo nada 
para lograr la prosperidad económica que 
Estados Unidos experimentó durante el 
decenio de los noventa y que, más bien, 
fue el arquitecto de la crisis económica 
que se desató a partir de 2007, una vez 
concluido su periodo. Allan Greenspan 
fue quien propició, toleró y animó dos 
burbujas especulativas: la dotcom y 
la hipotecaria a lo largo de su gestión. 
Como líder de opinión, en su momento 
afirmó que los precios de las viviendas 
no caerían y que el sector hipotecario 
estaba lejos de encontrarse sobrevaluado. 
Fue bajo su liderazgo que la banca de 

inversión o banca sombra creció como 
la espuma, apoyada en operaciones de 
apalancamiento, instrumentos derivados 
de nueva generación y préstamos de alto 
riesgo. Este auge tuvo un fundamento 
demasiado frágil. Cuando se presentaron 
las primeras moratorias en los créditos 
hipotecarios, la banca de inversión no 
tuvo en donde apoyarse, pues, si bien 
operaba como banca comercial, no lo 
era en sentido estricto y no contaba 
con la regulación ni el respaldo de la 
Banca Central, que en otros casos sí le 
toca fungir como prestamista de última 
instancia (lender of last resort). La crisis 
se inició en Wall Street, pero se extendió 
al mundo occidental, comenzando por 
Islandia, Gran Bretaña, Irlanda y la 

Europa continental. 
Al final, Paul 
Krugman admite 
que la economía 
mundial estaba, al 
tiempo de terminar 
su libro, aún lejos 
de una depresión, 
pero que no la 
podía descartar en 
el futuro. Según él, 
las viejas lecciones 
de macroeconomía 
keynesiana vuelven 
a cobrar vida; y, si 

bien el progreso tecnológico ha dado 
muestras de que a largo plazo el equilibrio 
se alcanza, cita a John Maynard Keynes 
para recordarnos que, “a largo plazo, 
todos estaremos muertos”. Finalmente, 
el autor insiste en que uno de los pocos 
principios económicos incontrovertidos 
es aquel que reza: “no hay desayunos 
gratis”. Toda decisión está sujeta a 
un costo de oportunidad que implica 
el sacrificio de una cosa para obtener 
otra. No obstante, para el caso de las 
economías en depresión funciona lo 
contrario: sí hay desayunos gratis, puesto 
que la única escasez no es ni de recursos 
ni de virtudes, sino de entendimiento.
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