
¿Se acerca una
depresión mundial?

Las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el mundo, incluso en países que alguna vez 
pensaron que habían contenido el virus. Las perspectivas para el próximo año son inciertas, ya sean por 
parte de FMI o del Banco Mundial, para este año las caídas serán históricas; un claro ejemplo de la 
incertidumbre es la proyección de crecimiento para Colombia y Perú estando en -7.8% y -13.9% para el 
2020 respectivamente.

Los países se apresuran a producir y distribuir vacunas a velocidades vertiginosas, y algunos optan por 
pasar por alto los ensayos de fase crítica. Mientras tanto, las cifras de desempleo siguen siendo altas, 
incluso cuando el mercado de valores estadounidense sigue desafiando la gravedad. ¿Nos dirigimos a una 
depresión global?, un período de miseria económica que pocas personas han experimentado.
Hoy la mayor parte del mundo tienen una sólida clase media. Tenemos redes de seguridad social que no 
existían hace nueve décadas, afortunadamente, eso es cierto incluso para los países en desarrollo. La 
mayoría de los gobiernos aceptan hoy una profunda interdependencia económica entre naciones creada 
por décadas de globalización del comercio y la inversión. Pero aquellos que esperan una recuperación 
económica llamada en forma de “V”, un escenario en el que los fabricantes de vacunas conquistan el 
COVID-19 y todos regresamos directamente al trabajo, o incluso una recuperación suave y constante a largo 



plazo como la que siguió a la crisis financiera mundial (crisis de hace una década - 2008), van a estar 
decepcionados.
Comencemos con la palabra depresión, no existe una definición comúnmente aceptada del término. 
Eso no es sorprendente, dada la poca frecuencia con que experimentamos catástrofes de esta magnitud. 
Pero hay tres factores que separan una verdadera depresión económica de una mera recesión, las 
cuales son:

Una depresión no es un período de contracción económica ininterrumpida. Puede haber períodos de 
progreso temporal dentro de él que crean la apariencia de recuperación. La Gran Depresión de la década de 
1930 comenzó con la caída de la bolsa de valores de octubre de 1929 y continuó hasta principios de la 
década de 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para un nuevo crecimiento. Ese 
período incluyó dos caídas económicas separadas: primero de 1929 a 1933, luego de mayo de 1937 a 1938 
y por último en 1945 a 1947. Como en la década de 1930, es probable que veamos momentos de 
expansión en este período de depresión.
La Gran Depresión generó muy pocos cambios duraderos, algunos líderes electos de todo el mundo ahora 
hablan más a menudo sobre la desigualdad de la riqueza, pero pocos han hecho mucho para abordarla. 
Grandes segmentos de la sociedad, en particular las personas que aún no estaban al borde de la jubilación 
pudieron refugiarse y luego volver al mismo enfoque de ahorro e inversión que practicaban antes de la 
crisis. Fueron recompensados con un período de recuperación sólida y duradera. 

• Primero, el impacto es global. 
• En segundo lugar, afecta profundamente los medios de vida de cualquier recesión que 
   hayamos enfrentado en nuestras vidas. 
• En tercer lugar, sus efectos negativos durarán más.
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Eso es muy diferente a la crisis actual, los temores del COVID-19 traerán cambios duraderos en las actitudes 
del público hacia todas las actividades que involucran a multitudes de personas y cómo trabajamos a 
diario; además, la disfunción política, en todo el mundo, es más grave que en 2008-2009. A medida que la 
crisis financiera se afianzaba, no hubo debate entre demócratas y republicanos sobre si la emergencia era 
real. En 2020, hay poco consenso sobre qué hacer y cómo hacerlo.
Regresando a nuestra definición de depresión económica. Primero, la desaceleración actual es sin duda 
global, la mayoría de las recesiones de posguerra han limitado sus peores efectos a la economía de cada 
país involucrado por separado, de igual manera la recesión del Upac en el 99, solo tuvo efecto en nuestro 
país. Pero la mayoría fueron el resultado de la inflación interna o un endurecimiento de los mercados 
crediticios nacionales. Ese no es el caso del COVID-19 y la actual desaceleración global. Esta es una crisis 
sincronizada, y así como el implacable ascenso de China durante las últimas cuatro décadas ha levantado 
muchos barcos en países ricos y pobres por igual, la desaceleración en China, Estados Unidos y Europa 
tendrá un impacto global en nuestro mundo globalizado. Este coronavirus ha devastado todas las 
principales economías del mundo. ¡Su impacto se siente en todas partes!
Las redes de seguridad social se están probando ahora como nunca, algunas se romperán. Los sistemas de 
salud, particularmente en los países más pobres, colapsaron o lo están haciendo bajo la presión; mientras 
luchan por hacer frente al costo humano de esta desaceleración, algunos gobiernos dejarán de pagar la 
deuda (caso de Argentina con la mayor cantidad de defult). Por todas estas razones, los países de ingresos 
medios y en desarrollo son especialmente vulnerables, pero la carga de la deuda y la probabilidad de 
incumplimiento ejercerán presión sobre todo el sistema financiero mundial.



La segunda característica definitoria de una depresión: el impacto económico del COVID-19 será más 
profundo que cualquier recesión que se recuerde. El informe de política monetaria por parte de la FED, 
señaló que "la gravedad, el alcance y la velocidad de la consiguiente desaceleración de la actividad 
económica han sido signi�cativamente peores que cualquier recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial". 
Para el mes de agosto las actualizaciones en datos macro económicos en Colombia no son las más 
alentadoras, a pesar del aumento de la confianza industrial y comercial registrando en julio -8.5% y 7.1% 
respectivamente, por el contrario la tasa de desempleo pese al leve progreso en junio (19.8%), en julio 
aumentó al 20.2%, lo que se traduce en 4.15 millones de personas que perdieron su empleo, en otras 
palabras, un porcentaje mayor de los trabajadores atrapados en esa tasa de desempleo (aun 
históricamente alta) no tendrán trabajos a los que regresar. Es probable que esa tendencia dure, obligando 
a muchas más empresas a cerrar sus puertas para siempre. Por otra parte, el PIB del segundo trimestre cayó 
al nivel histórico más bajo situando la tasa en -15.7%, inflación anual en julio en 1.97% y por último el 
Banco de la República bajó 25 pbs su tasa de interés ubicándola en 2%. 

En resumen, no habrá una recuperación sostenible hasta que el virus esté completamente 
contenido, probablemente eso signifique una vacuna; incluso cuando haya una vacuna, no activará un 
interruptor para que el mundo vuelva a la normalidad. Algunos recibirán la vacuna antes que otros, habrá 
a los que se les ofrecerá y no lo aceptarán. La recuperación vendrá a trompicones.



Estos factores nos llevan hacia la tercera definición de depresión: una desaceleración que durará más 
que las recesiones de los últimos 80 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos 
advirtió que la tasa de desempleo seguirá siendo obstinadamente alta durante la próxima década y que la 
producción económica seguirá deprimida durante años a menos que se realicen cambios en la forma en 
que el gobierno grava y gasta. Ese tipo de cambios dependerá del amplio reconocimiento de que las 
medidas de emergencia no serán suficientes para restaurar la salud de la economía estadounidense. Lo que 
es cierto es que, lo que pase en ese país, será cierto en todas partes.
Para finalizar con este artículo, en los primeros días de la pandemia, los gobiernos del G-7 y sus bancos 
centrales se movieron rápidamente para apoyar a los trabajadores y empresas con apoyo a los 
ingresos y líneas de crédito con la esperanza de ayudarlos hasta que pudieran reanudar sus actividades 
normales de manera segura. La Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón 
descartaron el libro de reglas para agregar un apoyo sin precedentes para garantizar que los mercados 
pudieran continuar funcionando.

Este respaldo se llama liquidez (junto con el optimismo sobre una vacuna) y ha impulsado los mercados 
financieros, elevando las acciones. Pero este puente financiero no es lo suficientemente grande como para 
cubrir la brecha entre la vitalidad económica pasada y futura porque este virus ha creado una crisis para la 
economía real. Tanto la oferta como la demanda han sufrido daños repentinos y profundos. La deuda que 
tienen los países son absurdas, Estados Unidos, Japón e Inglaterra son un claro ejemplo de esto, con más 
de 100% de su PIB en deuda; para Colombia el límite que tiene el Ministerio de Hacienda es del 60% 
(Podría ser más). 



Es por lo que la forma de la recuperación económica será una especie de "swoosh irregular", una forma 
que re�eja un proceso de recuperación de inicio y �n de años de duración y una economía global 
que inevitablemente se reabrirá en etapas hasta que una vacuna esté en su lugar y distribuida 
globalmente.
Claro, no podemos comparar una crisis en la década de los 30 donde no existía la tecnología que tenemos 
ahora o la conexión entre países, pero más allá de esto, ¡nunca hubo un cierre total de la economía! 
Para concluir, ¿Qué podrían hacer los líderes mundiales para acortar esta recesión global? Podrían resistir la 
tentación de decirle a su gente que los días más brillantes están a la vuelta de la esquina. Las personas 
necesitan líderes que asuman la responsabilidad de las decisiones difíciles.
Desde un punto de vista práctico, los gobiernos desarrollados podrían hacer más para coordinar los planes 
de contención del virus, pero también podrían prepararse para la necesidad de ayudar a los países más 
pobres y afectados a evitar lo peor de la pandemia y la contracción económica invirtiendo las sumas 
necesarias para mantener a nuestros pares en pie. La falta actual de liderazgo internacional empeora las 
cosas. Si esta pandemia puede enseñar algo a los líderes mundiales es el valor de trabajar juntos 
para evitar catástrofes comunes, las futuras emergencias globales serán mucho más fáciles de manejar 
por el bien de todos. Desafortunadamente, ese no es el camino en el que estamos.


