
¿RAZONES PARA EL OPTIMISMO?
<(El año se presenta difícil, pero no tiene sentido instalarse colectivamente en el
)es m smo y así perder de vista los mecanismos que propiciarán la recuperación>>

¯ i

Economista Jefe
de ~da Caixa>)

1= a crisis financiera’inter-
| ~nacional ha obligado a

JLJmuchos a una relectura
del gran economista británico
Johrí Maynard Keynes. Una de
las numerosas ensenanz~as qUe
Se extraen de sus textos es la he-,.. j

cesidad de basar el examen de
la situación económica~y sus

pos!bles remedios, no sólo en el
análisis económico, sino tam-
bién en un profundo conoci-
miento de la naturaleza huma-
na. Esto es, desarrollar nues-
tras teorías económicas garan-
rizando su coherencia lógica.
pero sin olvidar que es preciso
incorporar supuestos que
aproximcn realisticam9nte el
comportamiento de las pcrse-

nas, no siempre fáciles de mo-
~d~lar’,en té~miño’s teól’icos. El
pi’emio ~Nbbel George Ake~of
lo recol;dabaya a principios de
2007, al indicar que las teorías
más intuitivas de Keynes a me-
nudo habían demostrado ser

perspectivas favorables de las
cosas. El optimismo minima-
mente realista constituye una
fuerza muy potente que contri-
buye a superar situaciones ad-
versas,

Son numerosas las dificul-
tades de la economía española

sión? Nadie lo sabe, pero debié- en esta cuesta de enero de 2009,
ramos ser consctentes de qué peroesmásc0nstructivoresal-
lasenseñanzaskeynesianasse Ytarlos puntos fnertes con los
apliean no sólo a tes responsa- que’á~ont amos el año. Por ci-
bles de las politicas económí- tar algunos, en los próximos
cas, sino que atañen a todos los meses vamos a registrar rápi-
agentes sociales. En la intro- dos y contundentes descensos

más eerteras que algunas:teo- ducción de uno de sus libros en los tipos de interés, que van

rias modernas mucho n~ás for- más sugere~tes, <,Essays in Per- a conllevar una mejora de la si-

realizadas. " ’ suasion)>, Keynes advierte que tuaciónfinanciéra de las farol-

Viene todo esto al caso con <(si actuamos eoherentemente llas y empresas, ías condicio-

motivo de la crisis actual, su sobrelabasedelahípótesis op- nesdeaccesoalmercadeinmo-
análisis y sus posibles reme- timista ésta tenderá a ser una biliario, y los costes del servi-

dios.Eídlagnósticodel,asitua- .................. que si ac- ciodeladeud,aexternadeEspa-
,cl0nno~arecePresen~argran- ,. ruana+ 0saPart~yde,la~,ipótesls na:Ademas elbalonlveldepre-

des dudas. Estamos ante un m~s.pesimista, podemÖs estar : clos dei petróleo que estamos

brutal<<credit cruneh)) que con-
duce a la práctica totalidad del
mundo occidefltal a una situa-
ción de recesión, con un rápido
descenso de la demanda agre-
gada, que se está tratando de
contrarrestar desde el sector
público con toda la maquina-
ria fiscal y monetaria disponi-
ble. ¿Será esta actuación públi-
ca suficiente para evitar una
fuerte contracción de la activi-
dad económica? ¿Una depre-

siempre hundidos en la mise-
ria)>.

En efecto, lá economia tiene
su lógica implacable, que apun-
ta hacia un año 2009 difícil, pe-
ro tiene también un componen-
te de expectativas que hemos
de saber manejar. Como señala
el psiquiatra Luis Rojas Mar-
cos ser optimista implica mol-
dear nuestra forma de pensar
con el fin de maximizar las per-
cepciones, explicaciones y

disfrutando tiene un efecto
muy favorable en el poder ad-
quisitivo de las familias y en
los costea de muchos negocios.
En definitiva, el año se presen-
ta difícil, pero no tiene sentido
instalarse calectivamente en
el pesimismo y así perder de
vistalos mecanismos de ajuste
económicos, que ya están en
marcha, y que acabarán limi-
tando la caida y propiciando la
recuperación.
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