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Resumen

En este trabajo se analiza la crisis del Euro. Se revisan los antece-

dentes históricos y la teoría de los tipos de cambio para dar el

soporte conceptual que permita entender la naturaleza y las causas

de la misma. Se trata de una patología muy poco frecuente en eco-

nomía, especialmente en países desarrollados, pero con gran capa-
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cidad destructiva. Por esta razón, es determinante acertar en el

diagnóstico para definir la política económica que solucione la cri-

sis. Las principales causas analizadas son la integración financiera,

la minusvaloración de los riesgos, los desequilibrios locales dentro

de la Eurozona y la Gran Recesión.

1. Introducción

La crisis financiera mundial cuyo primer síntoma fue el colapso

del mercado de titulizaciones subprime a principios de 2007 ha ido

mutando. Ahora se centra en Europa y está poniendo en cuestión

la viabilidad futura del Euro y el propio proyecto europeo. El pre-

sente trabajo tiene como objetivo clasificar la naturaleza de la Crisis

del Euro e identificar las principales causas de la misma. Aunque el

objeto no es analizar las posibles medidas de política económica

para solucionar la crisis, sin un diagnóstico preciso del origen y

dinámica de la crisis, acertar con las soluciones sería una lotería.

Para ello, en el apartado 2 se detallan los antecedentes históri-

cos del proyecto europeo y de la moneda única. En el apartado 3 se

describe la naturaleza de la crisis que es una patología poco fre-

cuente en economía pero que causa daños devastadores sobre el

desempleo y la deuda pública de los países afectados. En el aparta-

do 4 se hace una revisión de la literatura sobre tipos de cambio con

el fin de tener el soporte conceptual necesario para analizar la cri-

sis. En el apartado 5 se analizan las principales causas de la crisis
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que son: i) integración financiera y minusvaloración de los riesgos,

ii) desequilibrios locales y iii) la Gran Recesión. Por último, en el

aparatado 6 se extraen las principales conclusiones del artículo y se

fijan los requisitos que debe cumplir la hoja de ruta para solucionar

la Crisis del Euro.

2. Antecedentes históricos del Euro

El Euro es el primer experimento monetario del siglo XXI. No es

el primero de la historia y no será el último pero afecta a una eco-

nomía como la Eurozona que supone el 15% del PIB y el 40% de

las exportaciones mundiales. La Unión Europea es un proyecto

político para evitar que en Europa hubiera una tercera guerra mun-

dial. La primera cesión de soberanía fue que un órgano suprana-

cional controlase la producción de carbón y acero de Francia y

Alemania, materias primas básicas para producir armamento.

Europa no era un área monetaria óptima por lo que si un país sufre

una perturbación asimétrica que no afecta al resto y ve variar su

tasa de paro no se puede compensar con trabajadores que migran a

otros países donde las tasas de desempleo son más bajas. La burbu-

ja en España es un buen ejemplo. Durante los años del boom,

España creaba un tercio de los empleos de la Eurozona pero no

venían trabajadores alemanes, donde la tasa de paro estaba en

máximos históricos, venían inmigrantes de fuera del área. Cuando

estalló la burbuja, nuestra tasa de paro se disparó pero los trabaja-

dores españoles apenas se han ido a trabajar a Alemania.
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El ejemplo de área monetaria óptima siempre es EEUU. No obs-

tante, se olvida que para conseguirlo primero tuvieron que aniqui-

lar a los pobladores originales y luego tener una guerra civil que

degeneró en un incumplimiento de pagos de su deuda externa. El

proyecto europeo es del siglo XXI y cuando en Asia, América o Áfri-

ca se inician procesos de integración miran a Europa para inspirar-

se. No obstante, el Euro fue una huida hacia adelante arriesgada.

Desde que finalizó el sistema de Bretton Woods Europa ha inten-

tado evitar la competencia desleal de las devaluaciones competiti-

vas dentro de una unión aduanera. Alemania, con la moneda más

fuerte del sistema, siempre ha liderado los acuerdos monetarios ya

que sus empresas padecían la deslocalización industrial que provo-

caban las devaluaciones, principalmente de la Lira Italiana, un país

que está a pocas horas en camión de Baviera. Tras la caída del muro

de Berlín se optó por acelerar la unión monetaria para que fuese el

ariete de la unión política. No obstante, la unión política se

estancó tras la grave crisis alemana del 2000 y ahora el proyecto de

moneda única comienza a agrietarse.

3. Naturaleza de la Crisis del Euro

La naturaleza de la crisis que está asolando a la Unión Europa es

una crisis clásica de deflación de deuda (Fischer, 1933). Desde la

Gran Depresión esta tipología de crisis se habían desarrollado espe-

cialmente en los países emergentes y se asociaba a países con vul-

nerabilidad financiera, con escasa tradición de estabilidad macroe-
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conómica y fragilidad institucional. Japón había sufrido una crisis

de este tipo en los noventa y su economía aún se encuentra atra-

pada en la deflación y en la trampa de la liquidez pero se veía como

un caso exótico del extremo oriente. En 2008 la Gran Recesión pro-

vocó una abrupta disrupción de las economías desarrolladas de sus

sendas de crecimiento y el fantasma de la Gran Depresión volvió a

sobrevolar el mundo. A diferencia, la actuación decidida y coordi-

nada de políticas económicas globales evitó otra Gran Depresión

(Eichengreen, 2010). Desde entonces, el comercio y la producción

industrial mundial son un 10% superior a los niveles previos a la

Gran Recesión aunque el índice bursátil mundial MSCI sigue un

20% por debajo de los niveles de la primavera de 2008.

No obstante, la quiebra de Lehman Brothers colapsó el comercio

mundial y todos los países y áreas entraron en recesión abrupta-

mente, lo cual favoreció la coordinación de políticas. Pero la recu-

peración de 2009 fue asimétrica y la coordinación de políticas

económicas mundial brilló por su ausencia. En la Eurozona se pasó

de la euforia por la intervención para evitar una depresión, desde el

verano de 2008 hasta la primavera de 2009, a hablar de estrategias

de salida en el otoño de ese mismo año y empezar a implementar-

las en la primavera de 2010. La crisis de la deuda afectó a un país

con fuertes desequilibrios de balanza de pagos y altamente endeu-

dado como Grecia, que supone el 2% del PIB y de la población de

la Eurozona, y se ha ido extendiendo primero a Irlanda, luego a

Portugal, y ahora a Italia y España. Ya está afectado un tercio del

PIB del área y por lo tanto es un problema sistémico y global. Esta
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es una crisis de balanza de pagos, pero la existencia de una mone-

da y el alto nivel de endeudamiento hacen que no haya preceden-

tes históricos comparables, lo cual complica el diagnóstico y, por

supuesto, la búsqueda de las políticas que puedan solucionarla. Por

esta razón es necesario hacer una revisión de la literatura clásica

sobre los tipos de cambio para sentar los cimientos conceptuales de

la explicación de la crisis, sin los cuales encontrar una solución

sería un paseo aleatorio.

4. Tipos de cambio fijos versus flexibles: una revisión

Un tipo de cambio es un precio relativo entre las dos cestas de la

compra hipotéticas de dos países. No obstante, los tipos de cambio

están estrechamente relacionados con los tipos de interés (Keynes,

1992), por lo tanto estamos hablando de un precio relativo esencial

para explicar el desarrollo económico. Seguramente por esta razón

y por el avance de la globalización, tanto comercial como financie-

ra, desde los años cincuenta, en las últimas décadas los economis-

tas han prestado una especial atención a los tipos de cambio. Los

tipos de cambio pueden ser:

i. Libre flotación: el tipo de cambio se fija libremente en el mer-

cado por fundamentos de oferta y demanda, sin la intervención

del banco central o el gobierno del país. El euro y el dólar son

las divisas más próximas a la libre flotación.

Naturaleza y Causas de la Crisis del Euro
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ii. Flotación intervenida o sucia: supuestamente el gobierno o el

banco central no intervienen pero hay intervenciones verbales

o cambios en la política monetaria que intentan alterar los fun-

damentos de oferta y demanda en el mercado de divisas. En

momentos de máxima volatilidad tanto el Gobierno estadouni-

dense como los europeos intervienen verbalmente en el merca-

do. En la Gran Recesión, la Reserva Federal, sin reconocerlo

explícitamente, ha hecho una política monetaria que ha debili-

tado fuertemente al dólar. El BCE siempre ha ido por detrás de

la Fed pero en 2011 la ha superado y ha conseguido debilitar al

Euro, también sin reconocerlo explícitamente. Japón es sin duda

el mejor ejemplo de flotación sucia. Supuestamente tienen un

tipo de cambio libre pero cuando hay tensión en los mercados y

los ahorradores repatrían capitales, el banco central interviene

masivamente en el mercado de divisas para contrarrestar las pre-

siones de apreciación sobre su divisa, que tendrían una repercu-

sión muy negativa sobre la actividad y el empleo.

iii. Bandas de fluctuación: El Sistema Monetario Europeo SME, pre-

decesor del Euro, era el ejemplo más claro de este sistema. Se

fijaba una paridad central y unas bandas de fluctuación.

Mientras el tipo de cambio en el mercado fluctuase entre las

bandas el sistema se comportaba como un tipo de cambio flexi-

ble pero si llegaba a las bandas el banco central intervenía para

evitar que las rompiera pasando a ser un tipo de cambio fijo.
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iv. Fijo sobre una cesta de divisas: es equivalente al tipo fijo pero en

vez de fijar el ancla sobre una sólo moneda se fija sobre una

cesta. Hace tiempo que se especula que China quiera pasar a este

sistema. Tiene más sentido que fijarlo sólo contra el dólar ya que

la cesta debería replicar la composición de la balanza por cuen-

ta corriente y financiera y permitiría estabilizar mejor los tipos

de cambio reales, que son los que determinan el impacto sobre

la actividad y el empleo.

v. Fijo ajustable: es un tipo de cambio fijo pero que permite

ajustes. Pueden ser discrecionales, o sometidos a reglas como

en Bretton Woods, o ajustables periódicamente. Estos últi-

mos fueron muy utilizados en países emergentes que habían

padecido inflaciones galopantes en los años ochenta y

noventa en sus programas de estabilización, especialmente

en Latinoamérica.

vi. Fijo no ajustable o verdadero: el país fija un ancla nominal con

tipo fijo con respecto a otra moneda sin posibilidad de cambio.

Los países de Oriente Medio tienen tipos de cambio fijo contra

el dólar, lo cual está justificado al recibir los ingresos del petró-

leo en dólares. China tuvo un tipo de cambio fijo contra el dólar

hasta 2005 cuando pasó a bandas de fluctuación diaria que

recientemente acaba de ampliar al +/- 1% diario.

vii.Caja de conversión: la oferta monetaria del país la determina el

nivel de reservas de divisas, por lo que la soberanía monetaria

Naturaleza y Causas de la Crisis del Euro
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queda condicionada a los flujos de capitales. Este era el sistema

cambiario de Argentina hasta 2001.

viii.Unión Cambiaria: los países renuncian a su soberanía nacional

y asumen una nueva moneda. Puede ser una dolarización como

se ha propuesto en algunos países de América Latina o euroiza-

ción donde se adoptaría el dólar pero sin tener representación

en el banco central. O una unión monetaria y cambiaria como

la Eurozona donde los países asumen la misma moneda y tienen

representación en el banco central y en la toma de decisiones de

política monetaria y cambiaria.

El debate sobre tipos de cambios fijos o variables es tan antiguo

como la macroeconomía. En los felices años 20, y luego en la Gran

Depresión, se acusó a los movimientos de capitales de especulativos

por la extrema volatilidad de los tipos de cambio (Nurkse 1942).

Posteriormente, otra corriente afirmó que la volatilidad era causada

por políticas económicas desestabilizadoras y que la libertad y la espe-

culación tenían efectos estabilizadores (Friedman 1953). Rudiger

Dornsbush abrió una nueva vía de investigación, según la que, inclu-

so con inversores con expectativas racionales, existía volatilidad en los

tipos de cambio. Un aumento del dinero en circulación por parte del

banco central aumentaría las expectativas de inflación y provocaría

una depreciación del tipo de cambio. No obstante, para que los inver-

sores volvieran a comprar deberían existir expectativas de apreciación,

por lo tanto, el tipo de cambio tiene que sobrerreaccionar y superar su

nivel de equilibrio para que los flujos de capitales retornen al país.
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La realidad es que ni la teoría ni la evidencia empírica son con-

cluyentes en este debate. El problema es que los países se enfrentan

a un trilema: estabilidad cambiaria, independencia monetaria y

apertura financiera. Conceptualmente, los tipos de cambio flexibles

son el óptimo pero para que sean estables el país debe tener credi-

bilidad monetaria. Con tipos de cambio flexibles el banco central

tiene margen de maniobra de política fiscal, mientras que en el tipo

de cambio fijo se pierde y pasa a depender de las decisiones que

tome el banco central al que ha anclado su moneda. El problema es

que la credibilidad tarda mucho tiempo en conseguirse y muy poco

tiempo en perderse. Además no puede ser impuesta, la sociedad del

país en cuestión debe entender la estabilidad como un bien públi-

co y aceptar sacrificios y limitaciones para preservarla.

Los países sin credibilidad monetaria apenas tienen margen de

política monetaria y esto reduce los costes de aceptar un tipo de cam-

bio fijo. Si el país ha padecido una hiperinflación o una inflación

galopante, un ancla nominal sobre una moneda estable permite esta-

bilizar los precios de los bienes importados en su cesta de la compra

y, combinado con un plan de estabilización, es muy eficaz para sacar

a la economía de la hiperinflación. Esto fue lo que sucedió en

Argentina en 1990, pero luego el tipo de cambio fijo permitió llevar

los desequilibrios más allá de lo que era sostenible y acabó saltando

por los aires y amplificando los efectos de la grave crisis de 2001.

En los años noventa el debate en Europa previo a la creación del

Euro fue muy intenso (Rodriguez Prada, 1994). La mayoría de eco-
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nomistas no ponía en cuestión que Europa no era un área moneta-

ria óptima (Meade 1957 y Mundell 1961). Aunque se ha avanzado

mucho en la libertad de movimientos de capital y de personas, los

mercados de trabajo siguen segmentados, principalmente por dife-

rencias lingüísticas y culturales, y cuando una región sufre una per-

turbación asimétrica y aumenta su desempleo, no se compensa tras-

vasando trabajadores a otra región como sí sucede, por ejemplo, en

EEUU. En este escenario, el país necesita trasvasar capital y trabajo

del sector de bienes no transables al sector de transables y necesita

depreciar el tipo de cambio real. Sin capacidad para devaluar el tipo

de cambio nominal todo el ajuste debe hacerse vía inflación o pro-

ductividad. Cuando el país central tiene inflaciones próximas al 2%

la estrategia debe ser deflacionista y aquí entra la complicación,

como ya advirtieron muchos economistas antes de la creación del

Euro y se ha comprobado tras la Gran Recesión (Obstfeld 1998).

No obstante, la inexistencia de una unión monetaria óptima es

claramente un coste de la decisión de la creación del euro pero en

los noventa se resaltaron los beneficios (De Grauwe 2009). El prin-

cipal es que los europeos ya teníamos una unión aduanera y una

elevada integración comercial. En la actualidad aproximadamente

el 70% de las exportaciones españolas se concentran en la Unión

Europea y el 60% de lo que importamos proviene de nuestros

socios. Por lo tanto, políticas cambiarias nacionales eran muy

desestabilizadoras en este escenario y ponían en riesgo el proyecto

europeo.

El futuro del euro
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En el ámbito financiero, se concentraban los mayores benefi-

cios. La integración permitiría eliminar el riesgo cambiario y las pri-

mas de riesgo, provocando una bajada de tipos de interés reales de

equilibrio y por lo tanto aumentando el crecimiento potencial de

la Eurozona y de cada uno de los países, y esto permitiría conver-

ger en renta por habitante con EEUU, que registró un fuerte boom

de productividad en los años noventa. En el gráfico 1 se puede

comprobar cómo la introducción del euro no consiguió la conver-

gencia deseada, exceptuando en el caso español.

En el debate de los costes y beneficios antes de la creación del

Euro, muchos economistas advirtieron de los problemas institucio-
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Producto Interior Bruto por habitante

Fuente: Eurostat indicadores estructurales y elaboración propia



nales en el diseño de la unión monetaria. Los principales eran la

ausencia de una unión fiscal que compensase las perturbaciones

asimétricas que se produjeran en algunos de los estados y, que en

ausencia de tipos de cambio y política monetaria, dejaría al país sin

margen de maniobra de política económica para contrarrestarlos

(Eichengreen 1998). La otra principal limitación era la ausencia de

un auténtico prestador de última instancia por las limitaciones que

los estatutos imponían al Banco Central Europeo (Obstfeld 1998).

5. Causas de la Crisis del Euro

La crisis del Euro es extremadamente compleja como todas las

crisis de deflación de deuda de la historia (Díez 2012) por lo que a

continuación revisaremos los principales hechos estilizados que

permitan entender los fundamentos del sobreendeudamiento sin

los cuales no será posible acertar en las políticas económicas para

facilitar su digestión.

5.1. Integración financiera y minusvaloración del riesgo

Cuando un país adopta un tipo de cambio fijo y los inversores

lo consideran sostenible en el futuro su prima de riesgo disminuye.

Un inversor racional debe elegir entre una infinita variedad de acti-

vos internacionales para invertir sus ahorros, pero sus cálculos de

rentabilidad los hace en moneda local, ya que el objetivo de com-

prar activos financieros es protegerse del deterioro de capacidad de
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compra que provoca la inflación durante el periodo de la inversión.

Si el inversor compra un activo en otra moneda y se aprecia duran-

te el periodo de la inversión, aumentará su rentabilidad en mone-

da local pero si se deprecia disminuirá, por esa razón hay una rela-

ción directa entre los tipos de interés y los tipos de cambio

(Dornbusch 1976).

En el caso del Euro se trata del tipo de cambio con mayor com-

promiso y mayores costes de salida, por lo que el plus de credibili-

dad es también mayor, y por lo tanto la bajada de primas de riesgo

también debe ser más intensa. En el gráfico 2 se puede comprobar

el intenso proceso de integración financiera que se produjo en

Europa tras la creación de la moneda única. Los fondos de inver-

sión y las entidades financieras de la Eurozona pasaron de tener un

20% de sus carteras en activos de otros países del área en 1998, al

45% y 40% respectivamente en 2007. Esto supuso un intenso tras-

vase de capitales desde los países con exceso de ahorro, principal-

mente Alemania, a los países con déficit de ahorro y especialmen-

te a aquellos con mayores primas de riesgo.

Esta llegada de flujos de capitales, junto a la credibilidad que los

inversores otorgaron al Euro desde su nacimiento ayuda a explicar

la intensa convergencia de tipos de interés entre la deuda pública

de los diferentes países miembros que se puede observar en el grá-

fico 3. No obstante, como sucede en todas las burbujas, al principio

hay fundamentales que justifican el comportamiento de los inver-

sores pero normalmente tras cambios de flujos financieros tan brus-
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cos suele haber sobrerreacción y los precios de los activos se alejan

de sus fundamentales.

En el gráfico 4 se puede comprobar cómo no sólo se produjo

convergencia en los tipos de interés de la deuda pública, el proceso

fue más intenso en la deuda privada. Las cédulas hipotecarias son

los activos con menor probabilidad de impago después de la deuda

pública de un país e incluso, en casos extremos, se podría producir

un impago en los bonos del Tesoro y las cédulas seguir pagando,

como acaba de suceder en Grecia. La cédula es un bono con

garantía senior de la entidad financiera que lo emite pero que cuen-

ta con una segunda garantía. La entidad emisora selecciona sus
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hipotecas de mejor calidad crediticia, primera vivienda, con deuda

inferior al 80% de la tasación y la cuota mensual inferior al 35% de

la renta familiar, y se adjuntan como garantía de la cédula. Por lo

tanto, en caso de quiebra de la entidad los compradores de la cédu-

la tendrían prevalencia sobre el resto de acreedores para cobrar las

cuotas de esas hipotecas hasta recuperar su inversión independien-

temente de quien compre la entidad quebrada. Esto las diferencia

de las titulizaciones en las que el inversor asume riesgo de impago

directo de las hipotecas. En el caso de la cédula, el riesgo es de la

Naturaleza y Causas de la Crisis del Euro
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entidad y, en segundo término del impago de las hipotecas por lo

tanto cuentan con doble garantía y por ello tienen menor probabi-

lidad de impago. Además, las agencias de rating exigen sobrecola-

teralizar la emisión por lo que si una entidad emite una cédula por

1.000 millones de euros, les exigían entre 1.300 y 1.500 de cartera

de hipotecas de garantía. Por lo tanto, primero tendría que quebrar

la entidad y luego tener una morosidad de la cartera de hipotecas

superior al 50% para que el inversor no recupere el 100% de su

inversión. Esto ayuda a entender que desde 2007 ninguna cédula

hipotecaria emitida por una entidad europea haya incumplido

pagos. En EEUU no existe este tipo de activos ya que Fannie Mae y

Freddy Mac hacían la misma función pero la evidencia ha demos-

trado que el sistema europeo, al mantener el riesgo en cada entidad,

era más eficiente y, de hecho, hay propuestas legislativas en marcha

para desarrollar un mercado de cédulas hipotecarias en EEUU.

Hasta 1997, las empresas de países periféricos como España

tenían muchas dificultades para emitir bonos en los mercados

internacionales. La peseta era una moneda con varias devaluacio-

nes en las últimas décadas, sus mercados financieros eran muy

estrechos y prácticamente estaban copados por la deuda pública. La

entrada en el Euro permitió a las entidades financieras españolas

acceder a un mercado organizado de cédulas hipotecarias con

mucha tradición y profundidad en Alemania y que rápidamente se

extendió al resto de países del área. Como se explicará a continua-

ción coincidió con una profunda y compleja crisis de deuda en

Alemania fruto de los excesos de su Unificación, que aumentó su
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tasa de ahorro de manera estructural, y con ella la demanda de acti-

vos de máxima calidad crediticia para sus entidades financieras,

aseguradoras y fondos de pensiones, lo cual favoreció el rápido

desarrollo de este mercado y también sus excesos (Díez 2012b).

En el gráfico 5 se puede observar como todos estos cambios

estructurales en los fundamentos provocaron un boom de crédito

en la economía española. En el origen el boom estaba justificado

por los fundamentales, pero al final los únicos fundamentales eran
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las expectativas autorrealizables y derivó a burbuja. En 1995 cuan-

do la probabilidad que los inversores asignaban a que España for-

mara parte de los socios fundadores del Euro era muy reducida,

prácticamente la totalidad de los bonos españoles en manos de no

residentes eran públicos. Desde entonces el porcentaje de deuda

pública sobre PIB en manos de no residentes se ha mantenido cons-

tante pero cuando se aprueba nuestra incorporación a la moneda

única en 1998, el mercado de emisiones internacionales se abre

para el sector privado y crece exponencialmente hasta duplicar a la

deuda pública en términos de PIB. El epígrafe “otros sectores resi-

dentes” incluye los fondos de titulización por lo que la mayor parte

de la deuda es bancaria.

Las cédulas hipotecarias son un bono puramente bancario, aun-

que tenga una segunda garantía hipotecaria, y está contabilizado

como deuda bancaria. El mercado de cédulas hipotecarias más desa-

rrollado del mundo era el alemán de Pfandbrife pero en el gráfico 6

se puede comprobar cómo en 2006 la banca española emitió 70.000

millones de euros en cédulas, un 30% menos que la banca alemana

que tenía un balance tres veces mayor que el del sistema bancario

español. En el verano de 2007, antes de empezar la crisis financiera,

el saldo de vivo de cédulas hipotecarias emitido por la banca españo-

la superó los 300.000 millones de euros, el 30% del PIB y una canti-

dad que igualaba el saldo vivo de la deuda pública española. En

2006, las emisiones de cédulas y titulizaciones hipotecarias de la

banca española superaron ampliamente el déficit por cuenta

corriente que se aproximaba a los 100.000 millones y eran el princi-
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pal instrumento de financiación de nuestra economía y sin los cua-

les no es posible explicar la burbuja de crédito e inmobiliaria.

La dinámica era sencilla. Los bancos españoles aprovechaban

sus créditos concedidos en la red minorista como garantía para las

nuevas emisiones que permitían conceder nuevos créditos. Las

emisiones de cédulas se realizaban a tipos de interés variables de

Euribor más 10 puntos básicos y se prestaban las hipotecas a

Euribor más 50 puntos básicos. Fuerte crecimiento del crédito, baja
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Gráfico 5
Bonos españoles en manos de no residentes

Fuente: Banco de España, INE y elaboración propia



El futuro del euro

87

morosidad y diferenciales de tipos de activo y pasivo estables eran

los fundamentos de la demanda de fondos prestables de la banca

española. ¿Cuáles eran los fundamentos de la oferta de fondos? La

clave estaba en el Sistema Bancario en la Sombra (FSB 2011,

Comisión Europea 2012). Se trataba de vehículos principalmente

creados por bancos internacionales, domiciliados en paraísos fisca-

les y no consolidables en su balance por lo que estaban fuera del

perímetro de supervisión de los bancos centrales. Los vehículos

compraban activos, mayoritariamente de elevada calidad crediti-

Gráfico 6
Emisiones de Cédulas Hipotecarias

Fuente: Fondo Monetario Internacional



cia, y se financiaban en los mercados de pagarés poniendo esos mis-

mos activos como garantía. Supongamos que el vehículo compraba

una cédula hipotecaria a tipos de Euribor más 10 puntos básicos y

se financiaba con pagarés a Euribor. Esto proporcionaba un benefi-

cio de 10 puntos básicos en cada operación. Si el vehículo sólo tenía

un 5% de capital y 95% de deuda suponía un apalancamiento de 20

veces por lo que la rentabilidad sobre recursos propios era de

Euribor más 200 puntos básicos.

El crecimiento del sistema bancario en la sombra fue exponen-

cial y en 2007 en EEUU alcanzó 20 billones de dólares en EEUU,

mientras el sistema bancario en la luz y supervisado por la Reserva

Federal tenía un tamaño de 16 billones de dólares. El apalanca-

miento basado en activos que tenían como garantías créditos hipo-

tecarios ya concedidos permitía al sistema bancario generar liquidez

de manera endógena y sin necesidad de apelar al banco central por

lo que las autoridades monetarias perdieron el monopolio de la

emisión de dinero en circulación. Cuando en Febrero de 2005 Alan

Greenspan, entonces Presidente de la Reserva Federal, afirmó que

había un enigma en el comportamiento del mercado de bonos, él

era el responsable por permitir el desarrollo del sistema bancario en

la sombra. Hasta 2009 no se publicaron estadísticas del sistema en

la sombra pero cuando se conocieron fue más sencillo entender las

causas de la mayor burbuja de crédito global desde la Gran

Depresión y que fue especialmente intensa en algunos países de la

Eurozona entre los que se encuentra España.
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5.2. Desequilibrios locales:

En las últimas décadas el paradigma económico ha analizado

por separado la economía real y la financiera. La Gran Recesión ha

demostrado el fracaso del paradigma y como nos enseñó Luca

Pacioli en el siglo XIII, cuando se analiza una economía no se

puede separar el activo del pasivo. Por lo tanto, aunque es eviden-

te que el huracán se originó en el ámbito financiero hay desequili-

brios en la economía real que también ayudan a explicar la crisis.

En el gráfico 7 se puede observar la divergencia de las balanzas por

cuenta corriente entre los países desarrollados y los emergentes en

la última década. Varias causas ayudan a explicar este fenómeno

que la literatura ha denominado los “desequilibrios globales”

(Caballero 2009).

El principal fue las consecuencias de la crisis asiática en 1997.

Los países afectados tenían fuertes déficits por cuenta corriente y

escaso nivel de reservas de divisas antes de la crisis y ,posterior-

mente, orientaron su política económica a las exportaciones. El

resultado fue superávits por cuenta corriente y elevados niveles de

reservas de divisas. El resultado fue un aumento estructural de la

tasa de ahorro mundial (Bernanke 2005). La acumulación de reser-

vas se concentró en fondos soberanos y bancos centrales con un

perfil de inversión conservador, lo cual aumentó significativamen-

te la demanda de fondos prestables de renta fija de máxima calidad

crediticia, los conocidos AAA. Sin entender la crisis asiática y sus

consecuencias no es posible entender el intenso desarrollo del sis-



tema bancario en la sombra y el fuerte aumento del apalancamien-

to del sistema bancario mundial que se ha analizado en el apartado

anterior (Caballero 2008).

En el gráfico 8 se puede comprobar cómo la Eurozona apenas se

vio afectada por el fenómeno de los Desequilibrios Globales con un

saldo por cuenta corriente próximo al equilibrio desde la crisis asiá-

tica. Sin embargo, en el gráfico 8 se puede observar que sí ha habi-

do fuertes divergencias entre los distintos países que forman el Euro

y por esta razón se ha denominado al fenómeno Desequilibrios

Locales. En 2001, Alemania sufrió una crisis de deuda similar a la
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Gráfico 7
Emisiones de Cédulas Hipotecarias

Fuente: Fondo Monetario Internacional



que se está registrando en España en estos momentos, aunque sin

apenas déficit por cuenta corriente y deuda externa. Alemania,

como le sucedió a Japón en los años ochenta, tuvo un problema de

sobreendeudamiento de sus familias y empresas, con burbuja

inmobiliaria, pinchazo y depresión incluidas. Tras el pinchazo de la

burbuja en el año 2000, las familias alemanas tuvieron fobia a

endeudarse y aumentaron estructuralmente su tasa de ahorro para

reducir su deuda. Su consumo privado se hundió y sus empresas

buscaron en la exportación la demanda que no encontraban den-

tro de su mercado. La recaudación fiscal se desplomó y Alemania

incumplió el Pacto de Estabilidad y vio como su deuda pública

aumentaba significativamente hasta 2005.

El nacimiento del Euro y el boom de crédito en los países perifé-

ricos europeos permitieron a Alemania salir de la grave recesión

gracias al tirón de sus exportaciones. Además, el ahorro alemán

encontró un destino fácil sin asumir riesgo cambiario en sus socios

de la Eurozona. Las causas de la crisis del Euro se centran en el aná-

lisis de los desequilibrios de los países deudores, pero no es posible

entender y explicar la crisis sin analizar a los países ahorradores y

especialmente a Alemania. Los países deudores se enfrentan a un

periodo prolongado de reducción de deuda, lo cual mantendrá su

demanda interna débil y tendrán que registrar superávit por cuen-

ta corriente como sucedió en Asia en 1998 y en Alemania en 2001.

Pero esto no será posible si los países acreedores reducen sus superá-

vits por cuenta corriente y estimulan su demanda interna.
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5.3. La Gran Recesión:

La Unión Monetaria Europea nació con problemas instituciona-

les pero no comenzaron a ser evidentes y a poner en riesgo su via-

bilidad hasta 2009. En el gráfico 9 se puede comprobar cómo la

Gran Recesión que asoló el mundo y Europa en 2008 ha sido la

peor recesión desde hace setenta años, aunque no llegó a la pro-

fundidad y la duración de la Gran Depresión, por eso se le ha deno-

minado Gran Recesión. Sin un terremoto de esta magnitud es posi-

ble que las deficiencias institucionales del proyecto europeo

podrían haber aguantado más tiempo pero la crisis las ha puesto al

descubierto y el Euro se encuentra en la encrucijada.
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Gráfico 8
Saldo por cuenta corriente

Fuente: Fondo Monetario Internacional y elaboración propia



En 2007 fueron perturbaciones financieras las que anticiparon la

recesión. En el gráfico 6 se puede observar cómo el mercado de emi-

siones de cédulas hipotecarias prácticamente se secó para los ban-

cos españoles y también para el resto de países endeudados. Este

frenó en seco el boom de crédito y fue el detonante de la recesión.

En 2008 la quiebra desordenada de Lehman provocó la mayor

corrida financiera global desde la Gran Depresión. Los inversores

volaron a la deuda pública a corto plazo de las monedas de reserva

internacional, los mercados monetarios se secaron, los de divisas

también y en semanas colapsó el comercio mundial. La reacción

coordinada en el G20 con la política monetaria, financiera y fiscal

más expansiva de la historia evitó que el mundo entrara en depre-
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Gráfico 9
PIB UE 15

Fuente: Angus Maddison. Universidad de Groningen



sión y permitió una recuperación en “V” del comercio y la eco-

nomía mundial en 2009.

La economía es una ciencia empírica pero es complicado

encontrar experimentos homogéneos para comparar políticas,

pero esta crisis nos ha ofrecido uno. La Gran Recesión fue sincro-

nizada y la mayoría de países entraron a la vez en recesión. Sin

embargo, la recuperación desde 2009 ha sido dispar y las políticas

económicas han sido muy diferentes en EEUU y la Eurozona, lo

cual permite la comparación de sus efectos. Europa precipitó la

consolidación fiscal a principio de 2010, a pesar de haber metido

la mitad de estímulo en 2008 para salir de la recesión, mientras

EEUU ha seguido renovando los planes de estímulo fiscal. El BCE

ha sido muy reacio a intervenir y sólo lo ha hecho cuando los

mercados estaban al borde del colapso e incluso se permitió el lujo

de subir los tipos de interés en julio de 2011, cometiendo el

mismo error que en julio de 2008, anticipando la recesión. La

Reserva Federal ha mantenido sus tipos al 0% y ha ido renovando

sus políticas cuantitativas.

Tras dos años de experimento ¿Cuál ha sido el resultado? EEUU

ha crecido el doble que Europa, su inflación ha aumentado tam-

bién el doble y su tasa de paro ha disminuido hasta el 8,5% mien-

tras que en Europa ha aumentado superando el 10%. En EEUU

varios estados, entre ellos California y Florida, pincharon su bur-

buja inmobiliaria y California incumplió pagos y creó su propia

moneda, lo que en Argentina denominaron Patacones. Por lo
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tanto, la crisis del Euro no es la causa de los problemas de Europa

sino simplemente el resultado de los errores de política económica

cometidos en Europa desde 2009. Tampoco es válido el argumento

de mayor rigidez de los mercados de trabajo europeos y de los pro-

blemas de movilidad del trabajo entre países. En EEUU la tasa de

paro aumentó con la misma intensidad en los estados que no

habían tenido burbuja inmobiliaria, confirmando que la causa del

aumento del desempleo era un desplome de la demanda provoca-

do por una intensa crisis bancaria y de restricción de crédito. Pero

seguramente el resultado del experimento más espectacular es lo

que ha ocurrido con las finanzas públicas. EEUU sin subir los

impuestos, sin grandes recortes y simplemente congelando el gasto

público ha conseguido aumentar los ingresos fiscales un 12% y ha

reducido el déficit cuatro puntos porcentuales de PIB. Europa

subiendo los impuestos y recortando el gasto ha conseguido un

aumento de los ingresos del 6% y una reducción del déficit de dos

puntos de PIB.

La afloración de casi diez puntos de déficit público de un nuevo

Gobierno en Grecia fue la llama que prendió el incendio de la cri-

sis del Euro en la que estamos inmersos. La Tragedia Griega se fue

contagiando primero a Portugal, luego a Irlanda y en la actualidad

amenaza a España e Italia por lo que afecta ya a un tercio del PIB

de la Eurozona (Díez 2012). En el gráfico 2 se puede observar cómo

la Gran Recesión inició un proceso de desintegración financiera en

la Eurozona que la Tragedia Griega y el contagio al resto de eco-

nomías intensificó. En una unión monetaria, la salida de flujos de
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capital son equivalentes a una política monetaria y contractiva y,

al contrario, la entrada es expansiva. Esto ayuda a entender por qué

los países sometidos a tensión financiera entraron de nuevo en una

profunda recesión en 2011 mientras Alemania, el principal recep-

tor de flujos ha seguido creciendo.

6. Conclusión

El proyecto europeo es político y surge como necesidad para

acabar con las guerras y los enfrentamientos que asolaron Europa

en el siglo XX. El Euro fue un intento de acelerar la unión política

pero al final ha acabado siendo una huida hacia adelante.

� El Euro es la versión más extrema de un tipo de cambio fijo. Eso

sí, reforzado y con elevados costes de salida lo cual lo hace más

creíble pero sin una unión política siempre estará en cuestión si

será una moneda única.

� En los años noventa se sobrevaloraron los beneficios de la crea-

ción del euro, que los había y han quedado demostrados. Pero

se minusvaloraron los costes que la realidad ha demostrado que

también existían. Los dos principales problemas institucionales

que deben ser resueltos son: i) la ausencia de una unión fiscal

que complemente la unión monetaria y ii) la ausencia de un

prestador de última instancia por las limitaciones impuestas al

BCE en sus estatutos.
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� La integración financiera y la minusvaloración de los riesgos,

ambos fenómenos globales, son determinantes para explicar el

boom de crédito y el problema de sobreendeudamiento que es el

origen de la Crisis del Euro. El caso de las cédulas hipotecarias es

un buen ejemplo de que no sólo se minusvaloraron los riesgos

de crédito sino especialmente los de liquidez.

� Los Desequilibrios Locales, elevado superávit por cuenta corrien-

te en Alemania y déficits en España y otros países, forzaron el

trasvase de flujos financieros y favorecieron el boom de crédito

y el sobreendeudamiento. Los países sometidos a tensión finan-

ciera están reduciendo sus déficits por cuenta corriente brusca-

mente pero Alemania apenas ha reducido su superávit exterior

desde 2007.

� Los problemas institucionales de la Eurozona se pusieron en evi-

dencia en la Gran Recesión, por la brusca caída de la actividad y

el colapso de los mercados financieros y los canales crediticios

que han hecho que muchas deudas sean insostenibles y no se

puedan pagar. Sin esta recesión tan profunda los problemas

podrían haber tardado más tiempo en aparecer.

� El objetivo de este artículo no era hablar de las soluciones, pero

del análisis de la naturaleza y causas de la Crisis del Euro se

puede deducir que la solución debe: i) eliminar las dudas sobre

la viabilidad futura del Euro, ii) para ello hay que avanzar en la

unión fiscal y la creación de Eurobonos sería el precedente de un

El futuro del euro

97



futuro tesoro único europeo, iii) hay que cambiar los estatutos

del BCE para que pueda actuar como prestador de última ins-

tancia como hace la Reserva Federal en EEUU, iv) hay que parar

el proceso de desintegración financiera y conseguir que parte de

los flujos de capitales que han salido de los países periféricos

regresen, y v) hay que reactivar urgentemente el crecimiento en

Europa. Para conseguirlo, la política monetaria debe optar por

estrategias cuantitativas de compra de deuda, la política fiscal

debe dejar de ser restrictiva y hay que recapitalizar a las entida-

des financieras y países con mayores problemas de solvencia con

el fin de restaurar cuanto antes los canales crediticios.
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