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Es muy difícil tratar de darle sentido a la pandemia actual y su impacto en lo que yo llamo un
riesgo de Gran Colapso. Tener sentido no significa en 15 minutos darle un plan para rediseñar un
sistema socioeconómico más equitativo y sostenible. Ya es bastante difícil predecir el presente.
Entonces, ¿por qué deberíamos ser tan aventureros para mirar el futuro? Pues, nuestro trabajo en
una escuela de negocios es sacar el cuello y mirar más allá de los titulares. En el mundo académico,
el nombre del juego es preparar a estudiantes y jóvenes profesionales para navegar a través de una
incertidumbre radical y ser ágiles y móviles. Estar por delante del juego.
Mi propio desafío es centrarme en la gestión del riesgo global para brindarle claves para
comprender que la incertidumbre se puede abordar transformando la información en inteligencia
económica. Hoy les propongo dos objetivos modestos: vamos a intentar entender (1) en qué estado
de fragilidad estaba la economía global cuando la pandemia empezó en el principio del año 2020, y
(2) cual puede ser el impacto socio-económico y geopolítico de la “bola de nieve”, o las
ramificaciones a lo largo de la crisis sanitaria mundial.
Antes de todo, tenemos que mirar más allá de los títulos de prensa. ¿Dónde estamos
ahora? No se equivoque: esta vez, esta crisis es diferente. Un misil norcoreano o el bloqueo del
Estrecho de Ormuz podrían haber desencadenado la inevitable crisis, pero un virus global terminó
provocándola. El impacto socioeconómico general ya es mucho mayor que la crisis financiera de
2008, con un alcance verdaderamente mundial tanto en los países desarrollados como en
desarrollo. Hoy en día, la pandemia se ve ampliamente como el avance de un choque estructural sin
precedentes que se desarrollará durante muchos años. ¡Este choque no conoce fronteras! ¡La
globalización, una especie de cámara de resonancia, hace que no haya lugar donde esconderse!
Mira los números. El FMI ahora pronostica que el crecimiento económico mundial ya no
crecerá un 3% sino que caerá un 5% en 2020. El comercio mundial podría caer entre un 15 y un
20%. El crecimiento negativo del ingreso per cápita de este año podría devolver el PIB nominal a los
niveles de 2015, ¡la peor lectura registrada para los países africanos! La pandemia politizará los
viajes y la migración. La autosuficiencia se convertirá en un objetivo estratégico. La inestabilidad
geopolítica se agravará. Y miremos también detrás de las cifras: historias de personas sin trabajo,
fábricas cerradas, quiebras, aviones pegados en las plataformas, bancos centrales actuando como
bomberos, incertidumbre radical en aumento…. El mundo ha sido transformado por la crisis del
COVID-19. Es un cambio radical de sistema.
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Hace apenas unos meses, la pandemia tomó a todos desprevenidos, como un misil. El índice
VIX, el llamado Índice de volatilidad o de “señal de miedo”, se disparó abruptamente a mediados de
marzo de 2020.

Una sorpresa brutal. Sin embargo, acabamos de emerger de una década de miopía de
analistas, gerentes y gobiernos que ignoraron repetidas advertencias. El despertar es brutal, pero
mira: de hecho, se puede distinguir dos tipos de crisis.

Un supuesto “cisne negro” es un golpe brutal cuyo momento es impredecible. Piense en las
torres gemelas de Nueva York. Pero este no es el caso del covid-19, que pertenece a una segunda
categoría de crisis, brutal, sin precedentes, pero con una serie de disparos de advertencia ya en
2005 o la charla TED de Bill Gates 2015 o el Fondo para la pandemia 2016 del Banco Mundial. Era
predecible, aunque no se podía anticipar el momento preciso.

Ahora, debemos entender lo que sucedió: ¿Por qué esta crisis es diferente? ¿El covid19 está acelerando un shock sistémico? Ya sabes, la precipitación química es el cambio en la forma
de los materiales disueltos en agua en sólidos. Bueno, la pregunta es: ¿podría la crisis del covid-19
crear una «precipitación» de debilidades institucionales y estructurales acumuladas para
desencadenar un shock sistémico, una especie de cristalización espantosa, en pocas palabras, ¿un
Gran Colapso? Y esto no es solo una amenaza para los países pobres en desarrollo. La crisis ha

revelado fragilidades profundamente arraigadas en muchos países desarrollados, incluso en el club
de los ricos, los 37 países miembros de la OCDE. Por lo tanto, necesitemos redefinir nuestra
comprensión de lo que significa un estado débil o incluso fallido, porque estos países desarrollados
han “fracasado” en alguna parte. Y eso nos ayudará a identificar cuáles de los países más débiles
son propensos a fallar en los próximos años.
Necesitamos definiciones, necesitamos indicadores, pero sin duda necesitamos dejar de lado
categorías cómodas, como desarrollado / emergente, industrializado / en desarrollo o Norte / Sur…
Como sugeriré, nos enfocaremos mejor en la fortaleza institucional y la calidad de la
gobernanza. ¡Esta es la piedra angular de la resiliencia! Veamos cómo describir mejor un "Estado
débil".

Se espera que un Estado entregue los bienes comunes necesarios para mantener la cohesión
social en el proceso de desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, seguridad, bienestar social, salud,
estabilidad política, educación, etc. Pues, un “Estado débil” no puede o no quiere proporcionar estos
bienes públicos debido a fallas institucionales. Pero estos bienes comunes son precisamente
cruciales para transformar el crecimiento económico en igualdad de oportunidades de
desarrollo. Una de las causas fundamentales del fracaso del Estado es una doble concentración de
poder económico y político. Entonces, las brechas de riqueza y el bajo capital humano empeorarán
la situación social. Los estados débiles son incapaces de gestionar una burocracia estatal eficiente,
ni de responder eficazmente a los desafíos y crisis, ¡incluidas las sanitarias! Entonces, las crecientes
tensiones sociales resultarán de la respuesta de política defectuosa a los choques internos o
externos. Finalmente, Piense en lo que sucede donde instituciones como partidos políticos,
asociaciones, sindicatos, no pueden hacer su trabajo de canalizar las demandas ciudadanas. ¡Pues
van a las calles y empezará la violencia!
Tres o cuatro thinktanks desarrollan índices compuestos que utilizan una gran cantidad de
parámetros para proporcionarle grupos de estados débiles y fallidos. Todos están luchando con una
mezcla tóxica de corrupción, poca confianza pública y regímenes represivos. Los ejemplos más
obvios son Siria, Libia, Venezuela, Zimbabue, Congo, Sudán, Angola, Costa de Marfil, Gabón, Guinea
Ecuatorial… y muchos otros.
Pero un índice, sea cual sea la calidad de la investigación subyacente, ¿no le dice por qué fallan
los estados? Bueno, ¡la modernización es un camino lleno de baches! Y a medida que las sociedades
se modernizan, se vuelven más complejas y gran parte de las tensiones sociales se derivan de
cambios económicos más rápidos que de reformas políticas. ¡Piense en China, Turquía, Brasil! El
equilibrio perfecto produciría un cambio fluido e inclusivo, con estabilidad sociopolítica. ¡Ni siquiera
Noruega o Suiza! Por tanto, si el proceso de modernización socioeconómica no va acompañado de
instituciones flexibles capaces de gestionar el estrés del cambio, ¡el resultado son turbulencias!

Las debilidades institucionales generan una crisis de mediaciones sociales: partidos,
sindicatos, élites locales pierden credibilidad y confianza para abordar la frustración y las demandas
sociales, por lo que aumentan las tensiones. Y una vez más, la agitación no es monopolio de los
países en desarrollo pobres. Piense en los chalecos amarillos en Francia, la fragmentación regional
en España, la represión en Turquía y en Hong Kong, los disturbios en Argelia, las camisas rojas en
Tailandia, los partidos antisistema en Italia y Grecia, las protestas de hambre en Chile y en toda
América Latina ...
Entonces la pregunta es: ¿Cómo pudo el covid-19 desestabilizar sistemas sociales que
parecían aparentemente robustos la noche anterior? ¿Cómo crearían las debilidades acumuladas
en cada país un efecto de catalítico? Una crisis sistémica brutal siempre implica catálisis: un
agravamiento gradual en una fragilidad (económica, financiera, sanitaria, ambiental o sociopolítica)
puede desencadenar un proceso de reacción en cadena que precipita múltiples rupturas y fracasos,
desestabilizando así todo un sistema social. Esto se debe a las fragilidades acumuladas durante los
últimos 50 años: cada uno de ellos, de forma independiente, no puede volcar un país. Pero estas
fragilidades pueden cristalizarse y pueden precipitar un Gran Colapso.
Desde mi punto de vista, hay tres factores que hoy pueden precipitar una crisis estructural en
Estados débiles: crecimiento decreciente, grandes brechas de riqueza y mala gobernanza.


Primero, el impacto sanitario surge en una tendencia a largo plazo de crecimiento
débil, lo que Hansen, Gordon, Krugman y Summers llaman “Estancamiento secular”.

Estos vientos adversos provienen de factores estructurales, incluida la desaceleración
demográfica, las innovaciones tecnológicas, los mayores ahorros y el aumento de la deuda privada
y pública. La pandemia acelerará esa tendencia de lentitud Recordemos que tanto Alemania como
Italia estaban entrando en recesión a finales de 2019, en vísperas de la crisis. Lo que he llamado
“Hyperfinanzas”, es decir, redes financieras globalizadas y no reguladas, amplifica el riesgo de
recesión
debido
a
la
gran
volatilidad
en
los
flujos
de
capital.
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Los mercados financieros se comportan de manera casi independiente, en total desconexión
con la economía real subyacente. De forma figurativa, la pasta de dientes salió del tubo. La
desaceleración del crecimiento económico también se ve amplificada por el aumento de la deuda
pública y privada desde la década de 1990. El apalancamiento global no ha disminuido, de hecho ha
aumentado desde la crisis financiera de 2008. La deuda total alcanza más de tres veces el PIB
mundial.

Para los países en desarrollo más vulnerables, la carga de su deuda pública es mayor que su
PIB total a pesar de tres décadas de reestructuración de la deuda, en la cual he sido protagonista en
el Banco Mundial y como presidente de Owen Stanley Financial. Para combatir la crisis sanitaria, los
grandes déficits presupuestarios empeorarán mucho la deuda pública, en un momento de escaso
crecimiento.

Los países más débiles, como Italia, España y Grecia, tal vez Francia, se enfrentarán a difíciles
desafíos de financiamiento, dado que los inversores se vuelven reacios al riesgo y preferirán
comprar bonos alemanes, japoneses y estadounidenses. Tarde o temprano, los CDS (Credit Default
Swaps) van a subir, el financiamiento de los bancos centrales via la BCE enfrentará límites, y los tipos
de interés aumentaron.

El segundo impulsor de un Gran Colapso son las brechas de riqueza: La convergencia
socioeconómica es un mito. En realidad, se estancó desde la década de 1980, contrariamente a las
promesas de la mano mágica del mercado que ayudará a los pobres a alcanzar a los ricos.

Las brechas de riqueza han aumentado entre los países y dentro de ellos. La desigualdad de
ingresos es impulsada por la globalización financiera, el cambio tecnológico y el desempleo, ¡y no
solo en los EE. UU.! Una forma de medir la igualdad de ingresos es el índice GINI, cuanto más alto,
peor: en la OCDE, una docena de países tienen un índice GINI por debajo del promedio, pero la gran
mayoría es mucho más alta. Si las pandemias pasadas sirven de guía, el costo de las personas más
pobres y vulnerables será mucho peor.

¡Esto se debe al impacto desproporcionado de la pandemia en los trabajadores poco
calificados! Esto es contrario a lo que nos dicen los historiadores sobre las epidemias, plagas y
catástrofes desde la Edad Media que redujeron las brechas de ingreso. Hoy en día, las personas “en
primera línea”, los migrantes y las minorías están menos resilientes, y van a sufrir mas.

Y el tercer impulsor del Gran Colapso es una mala gobernanza profundamente
arraigada. El covic-19 ha puesto de manifiesto la anarquía subyacente de la gobernanza global. ¡Las
instituciones multilaterales se han convertido en escenarios de competencia geopolítica entre
grandes potencias, a saber, Estados Unidos, China y Rusia! Mire: a nivel de país, el crecimiento
económico dinámico y la mala gobernanza se pueden combinar, ¡solo necesita un estricto control
social! ¡Hay mucha gente pobre en los países ricos! La corrupción impide transformar el crecimiento
económico en desarrollo sostenible e inclusivo. El crecimiento del PIB es una condición necesaria
pero no suficiente. Los requisitos previos incluyen sistemas sanitarios, responsabilidad ambiental,

educación, paz social y buen gobierno. El déficit de gobernanza es sustancial en los países
impulsados por el petróleo.

Se puede observar una clara correlación entre la gran corrupción, medida por Transparencia
Internacional, y el crecimiento basado en el petróleo. ¿Porque es esto entonces? Porque los
hidrocarburos y las materias primas conducen a la concentración del poder económico y político, y
a la mala gobernanza. Esto es cierto en todo el mundo ... ¡excepto en Noruega!
En resumen, muchos países caerán en una profunda angustia económica y social durante
2020-21 y más allá: en primera línea, aquellos que sufren un choque masivo de productos básicos,
junto con economías informales, fuga de capitales y una gran carga de deuda. ¡Pero también
aquellos países más desarrollados que muestran menos resiliencia y mediaciones sociales más
débiles, incluidos aquellos países que pueden pedir prestado en sus propias monedas, en pocas
palabras, en la UE! Es el caso de España, Bélgica, Grecia, y tal vez Francia.
Con todo, el impacto más visible de la pandemia será una serie de crisis de deuda en los
próximos meses. Una combinación tóxica de espacio fiscal limitado, monedas en depreciación y
grandes déficits arrastrará a los países frágiles. La participación del FMI será indispensable para
ayudar a reestructurar la deuda pública. El FMI ya ha comprometido casi $ 100 mil millones, pero
eventualmente, el FMI endurecerá las condiciones crediticias, lo que aumentará las tensiones
sociales.

Sin embargo, resolver las próximas crisis de deuda puede ser más difícil que en el pasado. ¿Por
qué? Bueno, los bancos y los gobiernos estuvieron en la primera línea de las crisis de deuda en las
décadas de 1980 y 1990, pero hoy en día los acreedores son una multitud de fondos de bonos
privados. Son muy difíciles de coordinar. ¡No responden a las llamadas telefónicas! Además, China
se ha convertido en uno de los prestamistas oficiales más grandes, mucho más grande que el BM,
el FMI y el Club de París. ¿Se unirá China a las negociaciones de alivio de la deuda? No es seguro.

Entonces, para concluir: ¿enfrentamos solo un bache en el camino o la amenaza de un Gran
Colapso? Cuando las personas están confinadas y temen por sus vidas, sus trabajos o sus activos, es
difícil comprender la cadena de reacción entre varios sistemas interconectados, es decir, sanitario,
económico y financiero, ambiental y sociopolítico. Pero hoy es el momento de levantar la cabeza y
volver la cabeza hacia el "nuevo" futuro. La crisis climática no ha desaparecido. Las desigualdades
económicas están aumentando. Varios países se hundirán en la quiebra soberana. Con todo,
propondría un par de conclusiones:

Primero, el riesgo sistémico requiere resiliencia sistémica, y será difícil porque los
países necesitarán combinar el crecimiento económico, la protección social y los impuestos más
altos. Eventualmente se requieren transferencias masivas y la fuga de capitales es un riesgo si no
existe una política fiscal concertada entre los países. Para los países con instituciones más débiles y
una resiliencia social inestable, el aumento del desempleo junto con las bancarrotas corporativas
conducirá al estado ¡Y sea cual sea el PIB per cápita! Para aquellos países que puedan permitírselo,
la autosuficiencia económica se convertirá en un objetivo estratégico. Probablemente en Estados
Unidos. En términos sencillos, un mundo fracturado significa subsidios, proteccionismo comercial,
reglas más estrictas sobre la inversión extranjera y puertas cerradas a la migración. Esta es una
trampa. El populismo y la histeria nacionalista como "recuperar el control" y "hacer que nuestro
país vuelva a ser grande" no protegerán del aumento del desempleo y la
desigualdad. Contrariamente a la intuición, la pandemia abre una ventana de oportunidad para salir
dela trampa del cortoplacismo, que ha sido la piedra angular del mercado globalizado. Sólo un
"nuevo acuerdo" concertado, que significa un contrato social renovado, podría cambiar el enfoque
hacia un desarrollo a largo plazo y más equitativo... Entre usted y yo, esto es poco probable a nivel
mundial, inviable a nivel nacional, pero posible a nivel mundial. el nivel regional. Europa puede y
debe avanzar hacia un crecimiento más ecológico e integrador. De lo contrario, la historia europea
terminará después de solo 70 años de esfuerzos caóticos.



En segundo lugar, la crisis del covid-19 cambia las reglas del juego y debe cambiarlas
dado que esas reglas son injustas e insostenibles. ¿Quiénes serán los actores clave en 2050? ¡Quién
sabe!

Keynes, en la década de 1930, enfatizó que el futuro ya no es lo que solía ser, no es lineal, no
es una simple proyección del pasado. Este tipo de gráfico, por ejemplo, con una proyección de 30
años, debe tomarse con cautela. El desarrollo es más que un rápido crecimiento del PIB. Después
de una guerra, la clave es la reconstrucción del capital industrial y humano. Sin embargo, en 2020
lo que se debe reconstruir no son fábricas ni puentes, sino más importante la confianza social, en
las ciudades, en las empresas, entre los ciudadanos y los gobiernos, en todo el tejido social, y ese es
un desafío formidable pero muy emocionante. La clave es la gobernanza y la ciudadanía. ¡Y depende
de cada uno afrontar el desafío!
Una última palabra: el mercado laboral mundial está a punto de verse profundamente
afectado, entonces, ¿qué se puede esperar de una escuela de negocios en este entorno de
incertidumbre radical? ¡Seguro que no es solo una caja de herramientas para una solución
rápida! Pero ciertamente una brújula para navegar en aguas inexploradas, de ahí una combinación
de habilidades tecnológicas, fuertes capacidades analíticas, me refiero al conocimiento y no solo a
la información, una mentalidad emprendedora, la red activa de tus profesores con su formación
académica y operativa, y un conjunto de valores porque la ética será una fuerza poderosa para
transformar a estudiantes prometedores en jóvenes profesionales capacitados y móviles, y en
ciudadanos globales.
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