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SINTOMAS DE CRISIS GLOBAL
Ernest Feder, profesor en la Universidad Libre de Berlin hace ya algunas
décadas, solía decir con sorna: “Hacer pronósticos es sumamente riesgoso,
sobre todo cuando se trata del futuro!”. Respecto de una gran crisis en cierne,
podríamos agregar: Poner más cuidado aún cuando son meramente síntomas.
Pero sí ya hay señales aparentemente claras de crisis global!
 USA. Las decisiones de Trump sobre políticas públicas locales y mundiales
provocan excesiva incertidumbre. Temas candentes son varios: El libre
comercio en general y versus Canadá, China continental y la Unión Europea en
particular (la guerra comercial entre ellos ya ha iniciado); la marcha atrás en
tratados internacionales como el de NAFTA y el combate contra los cambios
climáticos, los graves conflictos bélicos regionales pero de repercusión mundial,
sin visos de solución a corto plazo, etc.. Afortunadamente, por lo menos en
ciertos temas, como en el de migraciones y el espionaje de los rusos, el balance
institucional de poderes en ese gran país termina morigerando los desmanes de
su Presidente. Por otro lado, el crecimiento económico (2018: +2,2%) y las cada
vez más altas tasas rectoras de interés en EEUU vuelven atractivo el dólar:
Mega-fondos de pensión y capitales-golondrina regresan. El dólar se fortalece.
 ITALIA. Su crisis política, actualmente en coaliciones inestables, populistas
y antieuropeas, ponen a la 3ª economía más grande del Viejo Continente en
dificultades: su deuda pública total ascendió nada menos que a 2,3 billones de
euros en 2017, 132% de su PIB. Su presupuesto público ya no está en
condiciones de atender normalmente los servicios de la misma. Hoy en día,
Italia ya está pagando intereses altísimos por nuevas deudas públicas. Sus
acreedores pueden caer en estampida, intentando recuperar lo poco que puedan.
Y, si se llegase a este extremo, ni siquiera el Banco Central Europeo podría
acudir en su ayuda compensando totalmente la retirada de los fondos en
estampida. En esas circunstancias ya no sorprende que la cotización del Euro
llegue a su nivel más bajo en varios meses.
 BRASIL. Los mega-casos de corrupción relacionados con Odebrecht y
Petrobras dificultan su gobernabilidad. Y su Presidente Temer ha demostrado
debilidad en el manejo reciente de la huelga de camioneros, choferes de buses y
proveedores de combustibles. Ahora hay por lo menos cuatro fuerzas
emergentes en el desorden público: los militares interviniendo en la huelga y en
el combate antidrogas, el movimiento político para mantener a Temer en el
poder, otro movimiento impulsando su renuncia y el cuarto es partidario del
actualmente encarcelado expresidente Lula. Por otro lado, el pronosticado
crecimiento brasileño cae por debajo del 2%, la inflación cobra vigor y las tasas
rectoras de interés empiezan a aumentar. Además, su mayúscula deuda pública
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(2017: 1,5 billones de USD, 75% del PIB) y el desequilibrio en su Balanza de
Pagos Internacionales son jaques nada despreciables.
 ARGENTINA. La más frágil en América Latina sigue siendo Argentina. Está
acosada por la fulminante combinación de 1. déficit fiscal primario (no incluye
el pago de la deuda pública) de -4% en 2017 (lleva altos saldos rojos ya hace
más de un siglo!), 2. el déficit en comercio exterior (2017: -8.500 millones de
USD) así como 3. el endeudamiento público nuevamente creciente. El flanco
financiero externo es sensible, dada la atribulada historia argentina en su
relacionamiento con acreedores internacionales. Además, precios de bienes de
consumo son dependientes del valor local del dólar norteamericano y tarifas de
servicios públicos se hallan subsidiadas en gran medida. Efectivamente,
Argentina se halla atrasada en su sinceramiento versus precio real de los
mismos. En ese contexto, acudir al FMI es necesario, pero no suficiente.
OTROS. Esos son sólo 4 entre los más fuertes desestabilizadores de coyuntura
internacional. Pero ya son suficientes para observar el efecto desgarrador de los
ya aflorados y la próxima aparición de otros más.
Obviamente, esto tiene influencia también en países pequeños, como la
minúscula, fuerte e inequitativa economía paraguaya, aquejada por pretensiones
inconstitucionales de algunos de sus líderes políticos, con apoyo del Poder
Judicial, y por múltiples escándalos en materia de lavado de dinero y de megacorrupción, en lacerante impunidad. Con esta imagen proyectada al exterior,
difícilmente Paraguay llegue pronto al “grado de inversión”.
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