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Hace seis meses, escribí una  columna  para  la Europa social  con el título 'Crisis del 

coronavirus: ahora es la hora de la teoría monetaria moderna'. Si bien creo que es poco 

probable que los economistas del gobierno de EE. UU. Y la Reserva Federal lo lean, 

parece que se les ha ocurrido la misma idea. En cualquier caso, las políticas monetaria y 

fiscal que se han llevado a cabo en Estados Unidos durante los últimos seis meses están 

perfectamente alineadas con las recetas de la Teoría Monetaria Moderna (TMM).  

 

Empecemos por la política fiscal. En el segundo trimestre de 2020, el saldo fiscal del 

gobierno federal alcanzó el -30,2% del producto interno bruto. Este valor supera con 

creces el déficit récord trimestral anterior de 11,6 por ciento, en el segundo trimestre de 

2010. ¿Qué hizo el gobierno con todo el dinero? Se utilizó una gran cantidad para 

transferencias a hogares privados. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por 

el Coronavirus (CARES), promulgada en marzo, otorgó a los desempleados $ 600 

adicionales por semana en beneficios. Este suplemento jugó un papel crucial para limitar 

las dificultades extremas; la pobreza incluso puede haber disminuido. 

 

¿Y la política monetaria? En línea con MMT, la Fed ya comenzó en el primer trimestre a 

comprar grandes cantidades de valores del Tesoro. En una perspectiva a más largo plazo, 

el monto de estas transacciones superó con creces cualquier precedente histórico. Durante 

el período de 'relajación cuantitativa' en el primer trimestre de 2011, la Fed compró una 

cantidad máxima de bonos del Tesoro, por un total del 8,4 por ciento del PIB. En el primer 

trimestre de 2020 las compras alcanzaron el 18,9 por ciento y el 21,2 por ciento en el 

segundo trimestre (ver gráficos). 
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Si bien MMT prevé préstamos directos del banco central al gobierno, la Fed generalmente 

compra bonos en el mercado secundario de intermediarios primarios: grandes bancos 

activos a nivel mundial. Pero si los bancos saben que la Fed está dispuesta a comprar, en 

efecto, cantidades ilimitadas de bonos del Tesoro, esto no supone una diferencia 

económica. 

 

Impacto inmediato  

 

¿Cuáles fueron los efectos económicos de esta estrategia? Tuvo un impacto inmediato en 

los ingresos personales disponibles, nuevamente, mucho más allá de cualquier 

precedente. Las transferencias netas (después de impuestos) alcanzaron casi una quinta 

parte del PIB; en la Gran Recesión, el máximo fue del 7,5 por ciento, en el primer 

trimestre de 2010. Por lo tanto, los pagos de transferencia no solo compensaron la 

disminución de los ingresos salariales: aumentaron los ingresos disponibles de los 

hogares estadounidenses a un nivel récord (ver gráfico de barras).  

 

 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 

 

¿Qué hicieron los hogares con todo el dinero? Sin embargo, debido a las restricciones 

relacionadas con el coronavirus en el segundo trimestre, redujeron significativamente su 

consumo. Su ingreso disponible en el segundo trimestre fue de $ 1,6 billones (sobre una 

base anualizada) más alto que en el cuarto trimestre de 2019, pero sus gastos de consumo 



disminuyeron en $ 1,8 billones. Como consecuencia, la tasa de ahorro personal también 

alcanzó un récord de 25,8 por ciento; el récord anterior fue de 17,3 en mayo de 1975. Esto 

impulsó la tasa de crecimiento del stock de dinero M1, que aumentó en un 27% desde el 

cuarto trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. 

 

Con todo, con estos cambios extremos de importantes variables macroeconómicas se 

puede decir definitivamente, como ha dicho Gita Gopinath  , que la pandemia es "una 

crisis como ninguna otra". 

 

Coma inducido  

 

La pregunta clave es si la 'bazuca' de MMT, para  usar la expresión  del ministro de 

finanzas alemán, Olaf Scholz, para su primer paquete de estimulación, tuvo éxito. Dado 

el coma inducido de toda la economía causado por las regulaciones de la pandemia, 

especialmente en abril y mayo, no es de extrañar que en los EE. UU. Una disminución 

del PIB del 9,1 por ciento (no anualizada) fuera inevitable y que el desempleo se disparara 

al 14,7 por ciento ciento en abril.  

Pero desde la perspectiva actual, la evaluación no es tan mala. Sobre todo, 11 millones de 

personas han regresado a trabajar, de los 22 millones que perdieron su trabajo en marzo 

y abril. En una conferencia de prensa el 16 de septiembre, el presidente de la Fed, Jerome 

Powell, hizo la siguiente  declaración :   

 

 “Supongo que empezaría diciendo que la respuesta inicial de las autoridades fiscales fue 

rápida. Fue contundente y bastante efectivo. Y estamos viendo los resultados de eso hoy 

en los datos de ingresos y gastos de los hogares, en los datos del mercado laboral, en los 

datos de la construcción, en los datos del gasto en equipos comerciales y el hecho de que 

las empresas se mantienen en el negocio, y ya sabes, el ritmo de incumplimiento y cosas 

así se ha ralentizado mucho.  Entonces ha habido un efecto realmente positivo”. 

 

¿Qué pasa con los riesgos de inflación de MMT? Para los monetaristas (que creen que la 

inflación es causada por aumentos en la oferta monetaria, mientras que los keynesianos 

la asocian con un conflicto distributivo), el aumento masivo de la cantidad de dinero es 

definitivamente un motivo de preocupación. Pero, por el momento, la economía 

estadounidense mostrará una importante " brecha de producción " negativa , lo que indica 

un margen para una expansión no inflacionaria. Por lo tanto, cuando los hogares reducen 

gradualmente sus saldos bancarios inusualmente grandes, esto no debería dar lugar a 

presiones inflacionarias.  

 

Es demasiado pronto para una evaluación exhaustiva de la estrategia MMT practicada por 

el gobierno de Estados Unidos y la Fed en los últimos seis meses. Pero es sorprendente 

que famosos economistas estadounidenses que rechazaron el TMM, como Larry 

Summers (' receta para el desastre '), Paul Krugman o Kenneth Rogoff (' Modern 

Monetary Nonsense '), no hayan criticado hasta ahora la política fiscal y monetaria 

conjunta. respuesta a las consecuencias económicas de la pandemia. De hecho, Krugman 

incluso  elogió  la ley CARES y pidió su extensión. 

 

A medida que se acercaba el final de la Segunda Guerra Mundial, se dice que el primer 

ministro británico, Winston Churchill, dijo: "Nunca desperdicies una buena crisis". Para 

los economistas, las fluctuaciones extremas de las variables macroeconómicas clave 

causadas por la crisis del coronavirus y los intentos de lidiar con ella proporcionan un 
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fascinante objeto de análisis y la oportunidad de obtener nuevos conocimientos sobre los 

procesos macroeconómicos.  

 

Así, por ejemplo, los economistas prominentes pueden  creer  que los 'ahorros' de los 

hogares financian la deuda pública, que luego es implícitamente vergonzoso que los 

gobiernos aumenten. Sin embargo, la crisis muestra claramente que es la deuda pública, 

financiada por el sistema financiero, y por tanto el banco central, la que genera el ahorro 

privado. 
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