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Nota editorial

Las líneas que siguen pretenden, una vez más, invitar a nuestros colegas al 
debate de las hipótesis y tesis contenidas en el presente volumen de Investigación 
Económica (IE). En particular, dada su pertinencia vis-à-vis el ciclo de la eco-
nomía mundial y el estado en que se encuentra la teoría macroeconómica 
contemporánea, ponemos de relieve las colaboraciones de Heinz D. Kurz 
y Carlo Panico.

La crisis económica actual se singulariza, entre otras razones, porque –a 
diferencia de otras crisis de la segunda posguerra y a semejanza de la Gran 
Depresión de 1929-1939– ha significado también una crisis intelectual, una 
crisis de ideas. La Gran Depresión y la Gran Recesión de nuestros días han 
puesto de manifiesto el hiato existente entre las ideas macroeconómicas y 
las crisis macroeconómicas.

La nueva macroeconomía, imbricada en la dinámica de equilibrio general, 
no tiene forma de explicar las crisis contemporáneas (Lucas 2004:23). Robert 
Lucas, al comentar sobre su “educación keynesiana”, admite que “hay un 
residuo de cosas” que es imposible pensar desde el paradigma macro con-
vencional. El residuo de marras es nada menos que ¡la Gran Depresión de 
los años treinta, las crisis financieras de Asia y América Latina y la deflación 
japonesa de los años noventa! Lucas, no obstante, no sugiere con esto un 
retorno a la economía keynesiana; incluso en una entrevista con Snowdon et al. 
(1994:220), desaconsejó la idea de que los estudiantes de macroeconomía 
lean a Keynes. 

El presente volumen de IE inicia con una contribución del Profesor 
Heinz D. Kurz, quien discute la relación entre la teoría macroeconómica 
ortodoxa contemporánea y la crisis económica actual. Heinz Kurz sostiene 
que la teoría ortodoxa ha abandonado la razón de ser fundacional de la 
macroeconomía, i.e., la explicación del desequilibrio macroeconómico y el 
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análisis de soluciones alternativas que incluyan objetivos de pleno empleo del 
trabajo y del potencial productivo. El Profesor Kurz concluye proponiendo 
un enfoque “clásico” alternativo acerca de la dinámica de la economía de 
mercado y del papel de los precios y la demanda efectiva en el crecimiento 
económico.

El Fondo Monetario Internacional pronosticó recientemente que el 
producto interno bruto (PIB) global se expandirá 4.8% en 2010, insinuando 
así que la economía mundial se encuentra en franca recuperación. Este 
aparentemente saludable dato promedio oculta extraordinarios desbalances 
macroeconómicos que implican riesgos inminentes de guerras interna-
cionales monetarias (manipulación de los tipos de cambio, expansión de 
base monetaria con el propósito de comprar bonos públicos), comerciales 
(proteccionismo) y fiscales (impuestos a los flujos de capital) cuyo efecto neto 
podría ser, no el estímulo de la demanda global sino una mayor descoordi-
nación de políticas que terminaría por liquidar lo que aún queda del llamado 
‘régimen Bretton Woods 2’.

La guerra monetaria internacional ya se ha materializado en la forma 
de los recientes ataques especulativos en contra de la deuda de algunos 
gobiernos europeos, convirtiendo a la zona del Euro en el nuevo teatro de la 
crisis internacional. El artículo del Profesor Carlo Panico analiza los avatares 
de la Unión Monetaria Europea y propone una reforma institucional para 
contener la propagación de la crisis en el llamado ‘viejo mundo’. 

Ignacio Perrotini Hernández
Director-Editor
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