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Hacia dónde sopla el viento

C

ABE decir que este número es nuestro homenaje a
Bob Dylan. Quizá parezca raro que una revista de
economía se inspire en el legendario cantautor, pero
uno de sus versos más famosos, “Los tiempos están
cambiando”, no dejó de resonar en los pasillos mientras preparábamos esta edición especial sobre el pasado y el futuro de la
economía mundial.
No tarareamos la canción en vano. La letra nos resultó muy
apropiada en este septuagésimo aniversario del Banco Mundial
y el FMI y quincuagésimo aniversario de F&D. El mundo ha
presenciado una asombrosa cantidad de cambios en los últimos
siete decenios.
Así que, con estos dos aniversarios en mente y con la oda de
Dylan flotando en el aire, nos centramos en la transformación
pasada y futura de la economía mundial para tratar de dilucidar
cómo será la economía de aquí a otros 70 años más.
Pedimos a cinco brillantes pensadores económicos, todos
ganadores de premio Nóbel —George Akerlof, Paul Krugman,
Robert Solow, Michael Spence y Joseph Stiglitz—, que opinen
sobre un aspecto de avanzada que probablemente definirá el
panorama económico en los años venideros. Sus respuestas
quizá les sorprendan.
En Hablando claro, la titular del FMI, Christine Lagarde, traza
el curso de la institución en la próxima década; y en otro artículo,
el Economista Jefe del FMI, Olivier Blanchard, extrae lecciones
del acontecimiento económico más severo de los últimos tiempos, la crisis financiera de 2008, y destaca la necesidad de que
los economistas vean el mundo desde otra perspectiva. Dylan
también estaba silbando al oído de Ayan Kose y Ezgi Ozturk,
que abren su reseña sobre las transformaciones económicas de
los últimos 70 años con palabras del cantante.
En otros artículos sobre el pasado y futuro de la economía
mundial, Martin Wolf, del Financial Times, examina los riesgos
y el potencial de la globalización; Kalpana Kochhar, Yan Sun,
Evridiki Tsounta y Niklas Westelius dan un vistazo a las tendencias económicas que pueden ayudar a prepararnos para los
retos del futuro; y Rex Gosh explica el sistema monetario de la
posguerra. Para redondear, Jeffrey Ball escribe sobre el futuro de
la energía en la economía mundial, y Jonathan Ostry y Andrew
Berg abordan el tema económico más candente de la actualidad,
la medición de la desigualdad.
Inspirados por el tema del “cambio”, intentamos una pocas cosas
nuevas: el caricaturista Nick Galifianakis y Joe Procopio relatan
los orígenes del FMI de una manera hasta ahora inédita en F&D:
una historieta de siete páginas. Y para ahondar en la música, en
“Bajo la lupa” nos enfocamos en los Beatles como exportadores.
Por último, presentamos una semblanza de un gigante de
la Economía: el ganador del Premio Nóbel y catedrático de
Stanford Ken Arrow, quien convirtió a su temprana pasión por
las matemáticas y su trabajo en meteorología durante la Segunda
Guerra Mundial en una fascinante carrera en Economía. Dylan
diría que Ken Arrow sin duda sabe hacia dónde sopla el viento.
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