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La crisis de España es, en buena medida, la crisis del euro. Por

una parte, España, como cuarta economía de la eurozona, será la

bisagra en torno a la que gire la sostenibilidad o no del proyecto de

integración monetaria. Por otra parte, España no tiene margen para

estímulos fiscales y el éxito de sus ajustes pasa por la estabilidad de

la eurozona. Así que una y otra crisis son dos caras de una misma

moneda.

La crisis a la que se enfrentan las economías del euro, y los ajus-

tes que las más vulnerables de ellas han tenido y tienen que aco-

meter, están pasando una factura severa sin que se vean resultados

palpables. El Círculo de Empresarios cree que la solución a la actual

coyuntura pasa por una mejora de la arquitectura institucional

europea, en el sentido de mayor integración, y, ante todo, un

mayor compromiso con las reformas en España. El espacio natural

de nuestro país es la eurozona.

En estas últimas semanas los ciudadanos están empezando a

convivir con las diferentes modalidades de rescate, como ya lo

hicieron en su momento con las primas de riesgo. Las asistencias

financieras para economías en dificultades son muy variadas, en

alcance, instrumentación, condicionalidad y ámbito de aplicación
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por lo que su juicio requiere un análisis detallado. Aunque cada

una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, a juicio del

Círculo, los escenarios de intervención de mayor alcance y condi-

cionalidad, los que se conocen como rescate-país, no son una

opción deseable. Por eso es importante prevenirlos.

En efecto, una intervención o rescate, per se, sin un avance en

la arquitectura de la eurozona no pondrá al abrigo de futuros sobre-

saltos a ninguno de sus integrantes. El ajuste doméstico puede verse

comprometido si no se avanza en la unión fiscal y bancaria, y en la

capacidad europea de dar respuestas asimétricas a coyunturas

nacionales que también lo son. Los países más vulnerables de la

zona euro deben dejar de ser percibidos como deudores en mone-

da extranjera y es imprescindible mejorar la coordinación de las

políticas económicas de los Estados miembros. Sin tales ajustes no

será posible retomar una senda sostenida de crecimiento.

Por otra parte, la crisis en España es el resultado de una acumu-

lación de desequilibrios propiciada por un conjunto de señales y

políticas inadecuadas. Corresponde a España asumir sus responsa-

bilidades en materia de saneamiento fiscal y de reforma estructural.

Todo ello con el objetivo de recuperar la competitividad y fomen-

tar un adecuado entorno para la atracción de la inversión que apor-

te crecimiento.

En estas circunstancias, el Círculo de Empresarios no puede

dejar de sumarse al debate en torno al futuro del euro. La XXVIII
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edición del Libro Marrón está dedicada a esta cuestión y agrupa a

un variado conjunto de autores, integrado por personas con amplia

experiencia en el tema, y avaladas por una larga trayectoria acadé-

mica y profesional. De este modo, esta publicación, con el patroci-

nio, como en años anteriores, del BBVA, mantiene su carácter de

publicación abierta a diferentes ideas y opiniones, no necesaria-

mente compartidas por el Círculo de Empresarios.

Los trabajos, también como en ediciones anteriores, aparecen

ordenados alfabéticamente por los apellidos de sus autores, si bien

pueden agruparse en tres amplias categorías: la crisis de la deuda

soberana en Europa y el futuro de la eurozona; la reforma de la

gobernanza económica y la operativa de las instituciones para resol-

ver la crisis de la deuda soberana en Europa; y la integración en la

eurozona, los mecanismos de coordinación presupuestaria, los

eurobonos y la cesión de soberanía.

En su trabajo, Javier Andrés y Rafael Doménech analizan los

retos a los que se enfrenta la eurozona y las propuestas para afron-

tarlos con la mejora de su gobernanza económica. Para ello, prime-

ro revisan las razones por las que se acumularon importantes dese-

quilibrios en las economías desarrolladas y entre los países de la

UEM, principalmente desde 2001 hasta el inicio de la crisis en 2007,

como consecuencia de un patrón de crecimiento insostenible en

muchas economías desarrolladas. En segundo lugar, se profundiza

en la magnitud e implicaciones de estos desequilibrios y la hetero-

geneidad existente entre los países de la UEM. Por último, se anali-
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zan los retos en la mejora de la gobernanza económica de la UEM

en los frentes fiscal, financiero y de la integración económica, que

van a determinar su futuro económico a corto y largo plazo.

José Carlos Díez analiza la crisis del Euro. Revisa los antece-

dentes históricos del proyecto europeo y de la moneda única, y la

teoría de los tipos de cambio para dar el soporte conceptual que

permita entender la naturaleza y las causas de la crisis. Según su

opinión, se trata de una patología poco frecuente en economía,

especialmente en países desarrollados, pero con gran capacidad

destructiva, ya que provoca daños devastadores sobre el empleo y

la deuda pública de los países afectados. Por esta razón, cree deter-

minante acertar en el diagnóstico para definir la política económi-

ca que solucione la crisis. Las principales causas analizadas son la

integración financiera, la minusvaloración de los riesgos, los dese-

quilibrios locales dentro de la Eurozona y la Gran Recesión.

El objetivo de Juergen B. Donges es situar la actual discusión

sobre la necesidad de una gobernanza económica en la Unión

Europea, y especialmente en la Eurozona, en el contexto de las rea-

lidades políticas. Analiza el tema de la gobernanza en sus dimen-

siones históricas y actuales, y subraya el hecho significativo de que

la Eurozona no constituye un área monetaria óptima. A continua-

ción, evalúa las formas de gobernanza existentes hasta el momen-

to y aborda los nuevos planteamientos para una gobernanza euro-

pea. Finalmente, concluye el análisis en un tono de expectativa

moderada. Si los Gobiernos de los países del euro entienden que la soli-
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dez de las finanzas públicas y la aplicación de reformas estructurales es

de su responsabilidad y actúan de forma seria conforme a ello, ningún

Estado tendrá que salir en socorro de otro por causa de sobreendeuda-

miento y despilfarro, y el BCE podrá dejar de financiar indirectamente a

Estados y concentrarse en lo que es su tarea, velar por la estabilidad del

nivel de precios en la Eurozona.

Gonzalo García Andrés pone de manifiesto que, a pesar de

haber dado pasos decididos en las políticas nacionales y en la refor-

ma del marco institucional, la crisis del euro se ha agravado hasta

poner en cuestión su supervivencia; y que no se vislumbra aún una

solución definitiva. Trata en su artículo de hacer una interpretación

de lo sucedido, asumiendo la extrema complejidad tanto de la

situación de partida (con desequilibrios acumulados y deficiencias

estructurales en varios países), como del estallido, contagio y esca-

lada de la crisis. Y hacerlo además en el marco más amplio de la cri-

sis financiera global, que viene condicionando la evolución econó-

mica y financiera desde hace cinco años, para determinar qué

aspectos específicos del euro han desempeñado un papel esencial.

Todo ello con el objetivo de ayudar a pensar sobre las soluciones,

integrando las más acuciantes con las de más largo alcance.

Cinzia Alcidi y Daniel Gros ponen de relieve que la crisis de la

zona euro engloba distintas dimensiones que abarcan desde los pro-

blemas de deuda externa y de balanza por cuenta corriente, hasta la

situación de debilidad del sector bancario. El documento se centra en

este último elemento, la situación del sistema bancario, y trata de
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mostrar el modo en que las particularidades actuales del marco regla-

mentario del mercado financiero han influido en el desarrollo de la

crisis. Asimismo, expresan su preocupación por la ilusoria idea de que

el pacto fiscal recién firmado constituirá el ingrediente fundamental

de la receta para superar la crisis, cuando el sector bancario sigue fuer-

temente endeudado y expuesto a las venturas y desventuras de los

Estados soberanos. Por este motivo, presentan algunas ideas para rom-

per el estrecho vínculo existente entre Gobiernos y bancos, ya que

provoca un destino común de éstos y constituye un obstáculo deter-

minante para la superación de la crisis de la eurozona.

Ricardo Martínez Rico, a lo largo de su trabajo, analiza cómo

la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere una institución

presupuestaria sólida y un compromiso político firme por parte de

los gobiernos europeos. Posteriormente, aborda la estrecha relación

entre el rigor presupuestario, la estabilidad macroeconómica y el

crecimiento, concluyendo que para que la interrelación sea positi-

va, el establecimiento de reglas presupuestarias sencillas, transpa-

rentes, de aplicación automática y con mecanismos de control pre-

ventivos para todas las Administraciones Públicas, es primordial.

Todos estos elementos son básicos para el diseño de una política

presupuestaria que ayude a recuperar la credibilidad que Europa

necesita en su camino a una mayor integración para afrontar la cri-

sis de deuda soberana. Por último, examina las medidas adoptadas

en Europa y España desde el comienzo de la crisis de deuda sobera-

na, y reflexiona sobre los siguientes pasos que cabría dar en favor

de la institución presupuestaria.
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El trabajo de Jaime Requeijo pretende facilitar una explicación

razonada de las causas de las sacudidas financieras que aquejan a

varios países de la zona euro, y que ponen en peligro la supervi-

vencia de la moneda única (la Unión Monetaria es un edificio mal

construido porque la urgencia política ha prevalecido sobre la pru-

dencia económica; la irresponsabilidad fiscal de muchos gobiernos

de países miembros se ha traducido en la aparición de abultadas

deudas públicas; esas deudas generan dudas en los tenedores de las

mismas; y, elementos coadyuvantes como los efectos de contagio o

de las opiniones de las agencias de calificación y augurios del FMI).

En el artículo trata también de responder a tres preguntas sobre las

medidas adoptadas, el resultado de las mismas, y sobre el impacto

de una posible descomposición del euro. El artículo concluye con

una breve consideración final referida a la solución que debería

adoptarse para mantener en pie la Unión Monetaria.

A. Jesús Sánchez-Fuentes, Sebastian Hauptmeier y Ludger

Schuknecht afirman en su artículo que una reforma fiscal ambi-

ciosa en el seno de un programa de reformas más amplio tiene efec-

tos muy positivos en cuanto que permitiría alcanzar una posición

fiscal más segura, en línea con las exigencias del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento. Para ello las políticas de control de gasto

tienen que venir acompañadas de reformas estructurales, sobre

todo dirigidas a la disminución de rigideces en los mercados labo-

ral y de productos, a la corrección de los desequilibrios macroe-

conómicos, a la mejora de la competitividad y a sostener el creci-

miento potencial. Esto es particularmente esencial para los países
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más vulnerables de la zona euro, que no disponen ya de la posibi-

lidad de devaluar la moneda para incrementar su competitividad.

Quiero, por último, agradecer en nombre del Círculo de

Empresarios a todos estos autores su colaboración en esta nueva

edición del Libro Marrón y confío en que la lectura de estos artícu-

los arrojen luz a la solución del trilema europeo.

Mónica de Oriol

Presidente del Círculo de Empresarios
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El Futuro del Euro
tras la Gran Recesión 1

* Javier Andrés es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad

de Valencia y profesor visitante de la Universidad de Glasgow. http://iei.uv.es/javierandres/

** Rafael Doménech es Economista Jefe de Economías Desarrolladas, BBVA Research y

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

http://iei.uv.es/rdomenec

1 Los autores agradecen a A. Deligiannido, A. García, M. Jiménez y E. Prades su ayuda y

comentarios a este trabajo, así como la ayuda de la CICYT proyectos ECO2008-04669

y ECO2011-29050.

Resumen

En este capítulo se analizan los retos a los que se enfrenta la eurozona y las

propuestas para afrontarlos con la mejora de su gobernanza económica.

/JAVIER ANDRES*/ RAFAEL DOMENECH**/
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El Futuro del Euro tras la Gran Recesión

Para ello, primero se analizan las razones por las que se acumularon impor-

tantes desequilibrios en las economías desarrolladas y entre los países de la

UEM, principalmente desde 2001 hasta el inicio de la crisis en 2007, como

consecuencia de un patrón de crecimiento insostenible en muchas eco-

nomías desarrolladas. En segundo lugar, se profundiza en la magnitud e

implicaciones de estos desequilibrios y la heterogeneidad existente entre

los países de la UEM. Por último, se analizan los retos en la mejora de la

gobernanza económica de la UEM en los frentes fiscal, financiero y de la

integración económica, que van a determinar su futuro económico a corto

y largo plazo.

1. Introducción

La crisis económica internacional iniciada en 2007 está tenien-

do un extraordinario impacto sobre la economía europea y va a

dejar una profunda huella en muchos de sus miembros durante las

próximas décadas. La crisis ha demostrado que el proceso de creci-

miento entre 1994 y 2007, sobre todo tras la creación de la Unión

Económica y Monetaria (UEM) en 1999, había entrado en una

dinámica no sostenible a largo plazo. En el marco de un creci-

miento estable, una inflación bajo control, unos tipos de interés

muy bajos y una valoración muy reducida del riesgo, en parte como

consecuencia de la desaparición del riesgo de tipo de cambio, en un

contexto de elevado ahorro mundial o saving glut, se estaba gestan-

do la aparición de importantes desequilibrios macroeconómicos

entre los miembros de la UEM. Aunque la eurozona en su conjun-

to presenta menores desequilibrios agregados en términos de défi-
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cit y deuda privada, pública y exterior que, por ejemplo, EE.UU. o

el Reino Unido, las expectativas de convergencia económica entre

los países de la eurozona y el desarrollo de burbujas financieras con

la promesa de elevados rendimientos dieron lugar a flujos de capi-

tal muy importantes entre sus miembros, con un aumento vertigi-

noso de la deuda de los hogares y de las empresas en algunos de sus

miembros, generando déficits de la balanza por cuenta corriente

muy importantes y persistentes en el tiempo. Estas expectativas se

evaporaron bruscamente a partir de la crisis subprime de 2007 y

desde entonces Europa ha vivido distintas oleadas de crisis finan-

cieras, crisis económicas y crisis de deuda soberana, que se han ido

sucediendo unas a otras y retroalimentando en el tiempo.2 El resul-

tado de esta compleja situación ha sido que, aunque con diferen-

cias en intensidad y en la gravedad de los problemas (véase, por

ejemplo, Doménech y Jiménez, 2010), un número importante de

países europeos ha vivido una situación similar a la de los sudden

stops experimentados en el pasado por algunas economías emer-

gentes, dejando a los sectores públicos y privados altamente endeu-

dados y, en algunos casos, al mercado de trabajo con tasas de

desempleo muy elevadas.

El objetivo de este capítulo es analizar los cambios que necesita la

UEM y las propuestas con las que afrontar con éxito esos retos. Para

entender bien cuáles son los problemas y, por lo tanto, sus posibles

soluciones, en la segunda sección se analizan las razones por las que

17

2 Shambaugh (2012) realiza un excelente análisis de la interacción entre la crisis fiscal,

financiera y económica en la eurozona.



El Futuro del Euro tras la Gran Recesión

se acumularon importantes desequilibrios en las economías desa-

rrolladas y entre los países de la UEM durante uno de los periodos

de bonanza económica más estables de las últimas décadas (la Gran

Moderación), que sin embargo dio lugar a un patrón de crecimien-

to insostenible en muchas economías. En la tercera sección se pro-

fundiza en la magnitud e implicaciones de estos desequilibrios a lo

largo de la crisis, que aparecen bien resumidos en el Procedimiento

de Desequilibrios Excesivos recientemente puesto en marcha por la

Unión Europea, así como la heterogeneidad existente entre los paí-

ses de la UEM. La cuarta sección analiza los retos en la mejora de la

gobernanza económica de la UEM en los frentes fiscal, financiero y

de la integración económica, que van a determinar su futuro econó-

mico a corto y largo plazo. Por último, la quinta sección presenta las

principales conclusiones de este trabajo.

2. De la Gran Moderación a la Gran Recesión

Las economías desarrolladas disfrutaron entre mediados de los

noventa y 2007 de uno de los periodos de mayor crecimiento

económico, conocido como la Gran Moderación por la reducida

volatilidad de las tasas de crecimiento de esos años. En el Gráfico 1

se representa la evidencia para EE.UU. y la UEM en términos del

PIB por persona en edad de trabajar. Como puede observarse, de

mediados de los noventa hasta 2007 se disfrutó de un crecimiento

prolongado, con niveles muy por encima de la tendencia histórica

que puede estimarse desde 1970 en ambas áreas geográficas. De
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hecho el crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar fue

ligeramente superior en la UEM que en EE.UU., aunque no lo sufi-

ciente como para eliminar el gap existente entre ambas economías.

La Gran Moderación generó la percepción de que los ciclos

económicos tendrían menor volatilidad, como resultado de una

política económica mejor gestionada (véase, por ejemplo, Galí y

Gambeti, 2009, o las referencias que aparecen en ese artículo). De

hecho, esas tasas de crecimiento elevadas y con volatilidad reduci-

da se vieron acompañadas por una inflación bajo control así como

por unos bajos tipos de interés que se generalizaban a toda la

estructura de activos financieros, con primas de riesgo en muchos

casos prácticamente inexistentes como consecuencia de la infrava-

loración del riesgo. Por todo ello, algunos analistas llegaron a pro-

clamar la desaparición del ciclo económico y la capacidad para evi-

tar las recesiones económicas significativas. Fue la combinación de

esas fuerzas la que alimentó los desequilibrios financieros que, para

economistas como Rajan (2005) o Borio y White (2005), entre

otros, se encuentran detrás de la crisis iniciada en 2007.

Son varios los factores económicos que contribuyeron a generar

esta combinación en la que descansaba la Gran Moderación. En

primer lugar, los bancos centrales de las economías desarrolladas

llevaron a cabo una política de bajos tipos de interés o “money

glut”, como consecuencia de: i) la caída de la inflación en los bie-

nes comercializables tras la irrupción en el comercio internacional

de países exportadores con una abundantísima mano de obra bara-

19



ta y monedas depreciadas; ii) la política de “benign neglect” res-

pecto a los elevados precios de los activos financieros e inmobilia-

rios (Bordo y Jeane, 2002, o Bean, 2004 y 2010); y iii) el intento de

evitar la recesión en EE.UU., tras el pinchazo de la burbuja tec-

nológica, o en Alemania, tras el costoso proceso de reunificación y

la explosión de su burbuja inmobiliaria.

En segundo lugar, se generó un elevado ahorro mundial o

savings glut en China, Japón, Alemania, los países productores de

petróleo o los fondos de pensiones en las economías desarrolladas.

El Futuro del Euro tras la Gran Recesión
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Gráfico 1
PIB por persona en edad de trabajar en EE.UU. y en la UEM, en logs.

Fuente: OECD (2012): Economic Outlook Database.



Tercero, y como respuesta al exceso de ahorro de algunos países

o sectores, se produjo un formidable aumento en la demanda de

activos seguros, al pasar de la preeminencia de los ahorradores indi-

viduales a la de los grandes fondos soberanos, de inversión o de

pensiones que priman la búsqueda de la seguridad sobre el rendi-

miento y que buscan la canalización del ahorro hacia la renta fija

más que hacia la adquisición de otro tipo de activos. Al mismo

tiempo que aumentaba la demanda de activos financieros seguros

(por ejemplo, AAA), se producía una escasez relativa de estos tipos

de activos en el caso de la deuda soberana, a la que daba lugar una

consolidación fiscal de manera simultánea en muchas economías

El futuro del euro
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Gráfico 2
Emisiones de Asset Backed Securities, 1985-2011

Fuente: SIFMA



desarrolladas, como consecuencia del elevado crecimiento del PIB.

Este exceso de demanda de activos seguros generó una enorme pre-

sión en los mercados financieros y en ciertos tipos de activos, lo

que dio lugar a la aparición de burbujas en determinados segmen-

tos del mercado. La presión era tal que la desregulación e ingeniería

financiera acudieron al rescate, permitiendo que la respuesta de los

mercados financieros a esta insuficiencia de activos AAA fuese la

creación de múltiples derivados y la emisión de volúmenes ingen-

tes de titulizaciones, tal y como muestra el Gráfico 2. Ello a su vez

generaba una enorme liquidez para financiar los activos que

servían como subyacentes (por ejemplo, las hipotecas sobre vivien-

das), creando un círculo en el que la demanda de activos estimula-

ba a la oferta, que a su vez retroalimentaba el proceso incentivan-

do la demanda con la creación de nuevos activos.

Como resultado de ese proceso, a nivel internacional se produ-

jo una especialización en la producción de activos, que dio lugar a

una enorme heterogeneidad por países, sectores y agentes.

Mientras que algunos países generaban un exceso de ahorro neto,

otros (EE.UU., España o Irlanda) respondían al incentivo de tipos

de interés muy reducidos generando las inversiones reales que

servían de subyacentes para los activos financieros. EE.UU. pro-

ducía activos a escala mundial que los mercados consideraban

seguros, gracias a la especialización de sus servicios financieros.

Otros países, España o Irlanda, desempeñaban un papel similar,

pero a escala europea, produciendo activos con un colateral consi-

derado seguro (vivienda) o sin colateral, pero emitidos por entida-
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des financieras consideradas seguras, que atraían el ahorro de fon-

dos o de grandes bancos europeos.

En cuarto lugar, la creación de la UEM hizo que desapareciera el

riesgo de tipo de cambio entre sus miembros. Con ello se eliminaba

una importante barrera a los flujos de capitales dentro de la UEM y

se alimentaba el proceso descrito anteriormente. Pero sus efectos

fueron incluso más lejos a la desaparición del riesgo de tipo de cam-

bio. En los mercados financieros internacionales, al igual que en las

sociedades de los países de la UEM, se generó la expectativa de que

la mayor integración monetaria y económica aseguraba la conver-

gencia económica entre sus miembros, lo que justificaba la desapa-

rición de cualquier prima de riesgo (véase Ehrmann et al, 2011).

En el Gráfico 3 se observa claramente como las primas de riesgo

desaparecían casi por completo para los países que entraban a formar

parte de la UEM. Sin duda, Grecia fue un caso paradigmático de este

proceso, pasando de financiarse a tipos del 25% en 1993 a hacerlo al

mismo tipo de interés que Alemania tras su entrada en la eurozona.

Las implicaciones de esas expectativas de convergencia econó-

mica fueron muy importantes en términos de desequilibrios de la

balanza por cuenta corriente. Bajo la hipótesis de que se estaba pro-

duciendo un proceso de convergencia económica y real, más allá de

la nominal, resultaba natural que el capital fluyera a las economías

con menor renta per cápita, tal y como predice la teoría económica

(véase, por ejemplo, Barro, Mankiw y Sala-i-Martin, 1995).

El futuro del euro

23



De hecho al mismo tiempo que las primas de riesgo desapa-

recían disminuía la correlación entre las tasas de ahorro y de inver-

sión. Como ya adelantaron Blanchard y Giavazzi (2002), desde

1999 hasta el inicio de la crisis la paradoja de Feldstein-Horioka

desapareció por completo, tal y como se muestra en el Gráfico 4.

Coincidiendo con la reducción de la desviación típica de las primas

de riesgo, que se hace prácticamente cero a partir de 1998, se obser-

va que la correlación entre la tasa de inversión y la tasa de ahorro

nacional es nula o incluso negativa, frente a los valores positivos y

estadísticamente significativos de principios de los noventa.
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Gráfico 3
Tipos de interés de la deuda pública a 10 años en la UEM, 1995-2011

Fuente: BCE, Bloomberg



En quinto lugar, una regulación permisiva, junto con unos

tipos de interés reducidos y una competencia muy elevada en el

sector financiero dio lugar a los incentivos necesarios para que la

generación de beneficios se realizara a través del volumen de ope-

raciones y no de los márgenes en los precios (fundamentalmente

tipos de interés), propiciando un apalancamiento muy importan-

te de amplios segmentos del sector privado. Uno de los resultados

de este proceso fue la intensificación de un nuevo modelo de

negocio bancario, basado en la concesión de créditos con colate-

rales, la generación de activos financieros a partir de estos créditos

y la distribución a través de su titulización en paquetes de activos
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Gráfico 4
Desviación típica de las primas de riesgo y correlación entre la tasa de inversión y la
tasa de ahorro, UEM, 1993-2011

Fuente: Bloomberg



(originate to distribute), con lo que se transfería íntegramente el

riesgo de crédito a los compradores de los nuevos activos así gene-

rados. Frente al negocio bancario tradicional, en el que las insti-

tuciones financieras que otorgan el crédito mantienen el riesgo en

su balance, este nuevo modelo de negocio dio lugar a una mayor

interconexión de los balances entre entidades financieras a lo

largo de todo el mundo y a un significativo aumento del riesgo de

contagio.

3. Los desequilibrios en Europa y la UEM

La crisis financiera ha venido pues precedida de un periodo de

bonanza económica, medida por indicadores convencionales de cre-

cimiento, estabilidad macroeconómica e inflación durante la cual se

han gestado grandes desequilibrios de naturaleza financiera y de

competitividad. Sin embargo, un vistazo al cuadro macroeconómico

de la UEM refleja una situación de equilibrio que no encontramos en

otras grandes regiones económicas del mundo (Cuadro 1). Tanto los

niveles de déficit y deuda pública como las posiciones exteriores

netas y el endeudamiento privado son en general inferiores a los

observados en Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, la UEM arrastra otros tipos de problemas que han

conducido a la economía de la región –y al del conjunto de la Unión

Europea por extensión- a la situación de estancamiento en que se

encuentra en la actualidad. Algunos de esos problemas son de carác-
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ter estructural y otros tienen que ver con las extraordinarias dispari-

dades que se observan entre los países miembros en indicadores clave

a los que hasta hace poco no habíamos prestado una excesiva aten-

ción. Entre los primeros están la evolución demográfica y el bajo cre-

cimiento de la productividad que a su vez ha dado lugar a un limi-

tado dinamismo del empleo. Pero las disparidades y la heterogenei-

dad dentro de la UEM son desequilibrios más llamativos ya que supo-

nen una seria enmienda al funcionamiento del Euro, cuyo objetivo

prioritario era acelerar la convergencia entre los países que adopta-

ban la moneda única junto a otras instituciones comunes.

La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente un

programa de seguimiento de una serie de indicadores para detec-

tar y monitorizar la existencia de desequilibrios macroeconómicos

y financieros en los países de la Unión Europea (Procedimiento de

Desequilibrios Excesivos). Uno de estos indicadores resume mejor

que cualquier otro la naturaleza del problema fundamental al que

se enfrenta la economía europea: la progresiva y persistente dispa-

ridad en la cuenta corriente de sus países miembros. Aunque la

UEM y la UE son economías que se pueden describir como eco-

nomías que aportan (y demandan) poco ahorro neto al (del) exte-

rior, su resultado agregado es la suma de realidades muy dispares.

Como señala Lane (2010), en 2010 los países europeos sumaban

aproximadamente un tercio de todos los déficits y superávits de

cuenta corriente en el mundo. Como se aprecia en el Gráfico 5 los

déficits y superávits de cuenta corriente de los países de la UEM

han ido polarizándose desde niveles comprendidos en el intervalo
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[-3%,+3%] en proporción al PIB para situarse fuera de este rango e

incluso por encima del 5% de forma persistente. Este tipo de dese-

quilibrios tiene unas causas y unas implicaciones macroeconómi-

cas muy complejas.

Es cierto que esta polarización no es un fenómeno exclusiva-

mente europeo, ya que se desarrolla en paralelo a los denominados

“desequilibrios globales” generados durante el reciente proceso de

globalización. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el

ámbito mundial y muy particularmente entre una serie de países

desarrollados –la anglosfera- y los emergentes –en especial China-

en Europa hay una correlación positiva entre el nivel de renta per

cápita y el superávit comercial, de modo que el capital fluye de los
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EA17 US UK

Saldo presupuestario
AA.PP. 2011 -4.4 -9.6 -8.9

Deuda AA.PP. 2011 87.6 100.0 84.8

Deuda de los hogares 2010 67.3 92.1 106.1

Deuda de las empresas 2010 119.1 74.6 123.7

Balanza por cuenta
corriente 2011 0.1 -3.1 -2.7

Posición internacional
neta 2010 -7.2 -17.0 -13.9

Cuadro 1
Deuda y déficits en la UEM, EE.UU. y Reino Unido (% PIB)

Fuentes: AMECO, Haver, IMF, fuentes nacionales y BBVA Research



países más avanzados a los menos desarrollados. Esto ha hecho que

hayan pasado más desapercibidos, ya que se han considerado aso-

ciados al proceso real de convergencia. La visión tradicional consi-

deraba el endeudamiento exterior como una consecuencia natural

del proceso de catching up durante el cual los países en rápido cre-

cimiento precisaban de ahorro exterior para financiar una fuerte

inversión doméstica en bienes comerciables. Así la disponibilidad

de ahorro y el Euro hacían posible financiar la convergencia en pro-

ductividad sin estrangulamientos financieros y cambiarios. La asig-

nación internacional del ahorro se consideraba óptima (“consen-
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Gráfico 5
Saldo de la balanza por cuenta corriente (% de PIB)

Fuente: BBVA Research con datos de fuentes nacionales



ting adults”, Obstfeld, 2012) y no había razones para la interven-

ción de la política pública -lo que se conoció como el “benign

neglect” de Blanchard y Giavazzi (2002) o Edwards (2002).

No es fácil determinar un nivel óptimo, ni tan sólo adecuado,

para el déficit de cuenta corriente ya que refleja el desfase entre aho-

rro e inversión doméstica en un país que se supone determinado

óptimamente por consumidores y empresas, a no ser que venga aso-

ciado a un elevado déficit público, en cuyo caso tenemos un proble-

ma fiscal. Además un país puede tener una cuenta corriente deficita-

ria sin tener un problema serio de financiación exterior, o tenerlo a

pesar de que la cuenta corriente esté saneada, en este caso porque

aunque el flujo neto de capital sea reducido, lo importante en caso

de crisis financiera es la magnitud de los flujos brutos ya que nada

garantiza que los ahorradores nacionales estén dispuestos a financiar

los pasivos nacionales si se cierran los mercados internacionales. Sin

embargo, la evolución de la cuenta corriente en los países de la UEM

(UE) refleja problemas más profundos derivados de un proceso de

integración financiera en la que el papel corrector de los mecanis-

mos de mercado ha sido insuficiente y en el cual los flujos financie-

ros brutos han crecido de forma tan rápida como desequilibrada.

Los déficits no han ido asociados a convergencia en productivi-

dad, como reflejan los casos de España, Portugal y, hasta cierto

punto, Irlanda, que acumulaban déficits crecientes a pesar del

lento crecimiento de la productividad total de los factores. Como

se aprecia en el Gráfico 6, en un buen número de países la produc-
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tividad creció en media cerca del 1%, mientras que el saldo de la

balanza por cuenta corriente variaba de superávit por encima del

5% (Holanda y Alemania) y déficits del 10% (como en Portugal o

España). De hecho no ha sido únicamente el tirón de la inversión

sino fundamentalmente la caída del ahorro en los países periféricos

lo que ha abierto la brecha del déficit comercial que ha superado en

volumen –como porcentaje del PIB- y en persistencia al observado

en muchos países emergentes antes de las crisis de los años ochen-

ta y los noventa. Además, mucha de la financiación exterior a los
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Gráfico 6
Saldo de la balanza por cuenta corriente en 2007 (% de PIB) y crecimiento de la pro-
ductividad medio entre 2000 y 2009

Fuente: BBVA Research a partir de AMECO



países perceptores no ha sido canalizada a través de inversión

directa y de cartera, predominando la financiación en forma de

bonos bancarios, lo que aumenta los riesgos de crisis bancarias y de

“sudden stop” (Jaumotte y Sodsriwiboon, 2010; Lane, 2010).

Sin embargo, la característica más preocupante de la dispar evo-

lución de la cuenta corriente en Europa es su persistencia. Lejos de

suponer un fenómeno transitorio, la divergencia de las balanzas

comerciales se ha agudizado hasta 2007 (Gráfico 5). En el diseño

del euro se contaba con que la falta de una moneda propia dificul-

taría el tradicional ajuste al que muchos países recurrían en

momentos de crisis de balanza de pagos. La imposibilidad del

recurso a la devaluación no ha venido acompañada del reforza-

miento de los mecanismos de devaluación real, es decir de una fle-

xibilización en la respuesta de precios y salarios. Entre 2000 y 2010

ha transcurrido un tiempo suficiente como para esperar que los

países más endeudados con el exterior y con fuertes apreciaciones

reales hubieran iniciado un proceso de corrección hacia un superá-

vit de la balanza comercial. Sin embargo, esto no ha sido así. La

correlación entre el déficit comercial y la posición exterior neta era

positiva en 2001 y en 2010 (Gráfico 7) como lo ha sido durante

todos los años de la década pasada, indicando que el balance aho-

rro/inversión privados no parece responder al volumen de la posi-

ción exterior neta acumulada.

En 2010 sólo cuatro países de la UEM tenían una posición exte-

rior neta positiva –Bélgica, Alemania, Holanda y Finlandia- y de
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ellos únicamente Finlandia lo había logrado tras corregir una posi-

ción muy negativa en 2001 –es decir, tras una década de rápido cre-

cimiento y superávit exteriores. Prácticamente todos los demás paí-

ses de la UEM ven aumentar sustancialmente su endeudamiento

neto o, en el mejor de los casos, como Francia y Austria, alcanzan

una moderada reducción del mismo en los diez primeros años de la

moneda única.

La evolución de la cuenta corriente es por tanto un indicador

muy útil –aunque lógicamente no infalible- de la forma en que un

país responde al proceso de globalización comercial y financiero y
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Gráfico 7
Balanza por cuenta corriente y posición internacional neta

Fuente: BBVA Research en base a Eurostat



de la existencia de otros tipos de desequilibrios asociados al endeu-

damiento del sector privado, financiero y no financiero. Antes de

repasar estos indicadores para la UEM (UE) es conveniente plan-

tear la cuestión de por qué no han funcionado los mecanismos de

ajuste (de mercado) en este caso y qué riesgos hay de que esta situa-

ción pueda repetirse en el futuro.

El enfoque convencional de cuenta corriente indica que los flu-

jos financieros son una mera contrapartida de los comerciales por

lo que la sostenibilidad de la deuda externa tiene que venir garan-

tizada por la expectativa de futuros superávits de la cuenta corrien-

te o lo que es lo mismo por una proporción significativa de la pro-

ducción de bienes comerciables de la economía. La financiación

exterior no está en riesgo mientras los inversores extranjeros con-

sideren que la economía va a ser competitiva. La economía domés-

tica debe mantener un elevado ritmo de crecimiento de la produc-

tividad y unos costes laborales competitivos ya que en caso con-

trario el déficit exterior se percibe como insostenible, la inversión

exterior se reduce, reduciendo precios y salarios y mejorando el

saldo exterior. De este modo, dadas unas elasticidades de demanda

de exportaciones e importaciones razonables, los periodos de apre-

ciación real y déficit exterior pueden revertirse sin cambios estruc-

turales muy profundos.

Sin embargo, este mecanismo de mercado no ha funcionado en

la periferia europea. La financiación externa se ha utilizado en

buena medida para financiar no comerciables provocando una
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fuerte expansión de la demanda, de los precios y de los costes labo-

rales (ver Gráfico 8). A pesar de la pérdida de capacidad competiti-

va, el atractivo para los prestamistas extranjeros se mantiene mien-

tras lo haga el valor del activo que tiene garantías reales –como la

vivienda- y que por lo tanto se percibe como relativamente seguro.

Así, el deterioro de la competitividad es el efecto y no sólo la causa

del deterioro de la cuenta corriente. Pero la existencia de un eleva-

do déficit comercial no se corrige por si sólo ni lo hace de una

forma suave u ordenada. Cuando la burbuja estalla y los precios de

los activos utilizados como garantía se desploman, los inversores

extranjeros perciben que la economía nacional ya no es capaz de

garantizar su deuda dando lugar a procesos bien conocidos de

flight to quality, aumento del coste del endeudamiento y, en casos

extremos, sudden stops.

Este proceso de integración ha provocado otra serie de dese-

quilibrios en las economías europeas. El objetivo del

Procedimiento de Desequilibrios Excesivos es ir más allá del con-

trol del déficit y la deuda, y seguir una serie de indicadores econó-

micos que permiten detectar desarrollos macroeconómicos inade-

cuados en un país y que pueden dar lugar a crisis financieras loca-

lizadas e incluso a contagio en el futuro. Estos indicadores vienen

acompañados de una serie de “límites” que se consideran de segu-

ridad y por encima de los cuales un país merece un seguimiento

especial por parte de la Comisión. Si una economía se encuentra

en zona de desequilibrio en varios de estos indicadores el país

afectado se ve obligado a proponer un plan de acción para su



corrección que, en caso de no ser aplicado adecuadamente, puede

dar lugar a algún tipo de sanción económica o política. La lista de

indicadores es la siguiente (entre paréntesis figuran los límites a

partir de los cuales se detecta algún tipo de desequilibrio relevan-

te): Balanza por cuenta corriente (% PIB, -4%, 6%); posición inter-

nacional neta (% PIB, -35%); tipo de cambio real efectivo (tasa de

variación, -5%, 5%); cuota de mercado de exportación (tasa de cre-
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Gráfico 8
Crecimiento de los salarios nominales y de la productividad real

Fuente: BBVA Research en base a Eurostat



El futuro del euro

37

cimiento, -6%); coste laboral unitario nominal (tasa de creci-

miento, 9%); precio de la vivienda (tasa de crecimiento, 6%); flujo

de crédito al sector privado (% PIB, 15%); deuda del sector priva-

do (% PIB, 160%); deuda pública (% PIB, 60%); y tasa de desem-

pleo (10%).

El primer informe emitido sobre el seguimiento de estos indi-

cadores refleja que en el tercer año desde el inicio de la crisis

(2010) los desequilibrios acumulados durante los últimos años

están lejos de corregirse, e incluso algunos de ellos se han acen-

tuado desde 2007 (Cuadro 2). Grecia, Portugal, Irlanda y España

son los países con peores resultados cualitativos. Pertenecen a la

periferia del área euro, en donde suspenden en al menos cinco de

los diez criterios.3

Es en el marco de estos desequilibrios en el que debemos inter-

pretar la crisis fiscal que se ha manifestado en el crecimiento gene-

ralizado de las primas de riesgo de la deuda soberana en Europa, en

especial –aunque no únicamente- de los países periféricos. Los

niveles de deuda pública en la UEM son comparables con los del

resto del mundo desarrollado, tanto si consideramos la región en

su conjunto como los países que la conforman por separado.

Como se aprecia en el Gráfico 6, únicamente tres países de la UEM

3 La situación es peor si tenemos en cuenta que indicadores como la tasa de crecimien-

to del precio de la vivienda y del crédito al sector privado están hoy día dentro de los

límites aceptados por el MIP como consecuencia de la extraordinaria restricción de cré-

dito que sufren la mayoría de las economías de la UE.
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(Grecia, Italia y Bélgica) tenían en 2008 una deuda pública superior

a la de Estados Unidos y en cualquier caso muy inferior a la de

Japón. El crecimiento de la deuda pública durante el periodo de cri-

sis se sitúa en los países de la UEM –con la excepción de Grecia e

Irlanda- en el entrono del 20%, similar a lo ocurrido en la mayoría

de los países desarrollados. Detrás de la crisis de deuda soberana

hay por tanto cuestiones relativas a la gobernanza económica de la

UE en general y la Eurozona en particular, pero también otras razo-

nes más profundas que se han puesto de manifiesto tras la seg-

mentación de los mercados financieros causada por la crisis. Por

una parte están las características demográficas y estructurales de la

mayoría de los países, que auguran para el futuro un escenario de

menor crecimiento que el existente antes del inicio de la crisis,

como se aprecia en el Gráfico 9, en el que se recogen las tasas de

crecimiento hasta 2007 y las previsiones del Fondo Monetario

Internacional hasta 2015 de los países de la UEM, Reino Unido,

Japón y Estados Unidos. El envejecimiento de la población, y sus

consecuencias sobre la participación en el mercado laboral, las

reducidas tasas de ahorro –con las consiguientes dificultades de

financiación de la inversión- y el bajo ritmo de crecimiento de la

productividad explican estas expectativas, que a su vez afectan

seriamente a la capacidad de absorber el fuerte crecimiento recien-

te del endeudamiento público.

En segundo lugar, la propia crisis económica ha generado una

carga adicional sobre las finanzas públicas en forma de pasivos con-

tingentes, cuya realización dependerá de la evolución de la deuda
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privada y de la necesidad de aplicar medidas para facilitar la recon-

versión del sector financiero. Como señalan Reinhart y Rogoff

(2008 y 2009) una de las principales consecuencias de las crisis

financieras es que buena parte de las deudas del sector privado se

convierten en públicas. En el Cuadro 3 (BCE, 2012) se recoge el

impacto sobre las finanzas públicas de las dos principales medias

de tipo contingente en la UEM: las provisiones para el Fondo de

Estabilidad Financiera (EFSF) y las garantías al sector bancario.

Sumando ambas supondrían un impacto adicional sobre la deuda

pública de la UEM de casi un 13% del PIB. Es cierto que estas con-

tingencias no tienen porqué materializarse, pero también que en
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Gráfico 9
Crecimiento del PIB en 2007 y 2015

Fuente: FMI (2012)



algunos casos las provisiones se han mostrado insuficientes y han

tenido que ser ampliadas en sucesivos programas.

Por último, el envejecimiento da lugar a la generación de unos

pasivos implícitos que tampoco vienen recogidos en las cifras de

deuda pública pero que deben ser tenidas en cuenta al evaluar la

sostenibilidad de las finanzas públicas (Cecchetti, Mohanty y

Zampolli, 2010). En 2009 el Fondo Monetario Internacional (IMF,

2009) calculaba la suma de los pasivos implícitos y contingentes en

valores que superan –en valor presente- el 400% del PIB en el pro-

medio del G20. De éstos, los de carácter contingente asociados a la

crisis suponen aproximadamente una décima parte, mientras que

los asociados al envejecimiento de la población -pensiones y sani-

dad- suponen unas obligaciones implícitas muy superiores. En con-

junto, este tipo de pasivos va a suponer un esfuerzo muy notable

sobre las finanzas públicas en el futuro Cecchetti, Mohanty y

Zampolli (2010) sitúan entre 5 y 10 puntos de PIB la financiación

permanente adicional necesaria para afrontar estas obligaciones

manteniendo la deuda pública en niveles similares a los actuales en

los países desarrollados.

En definitiva, algunas economías europeas pueden haber alcan-

zado niveles de deuda que superan o se acercan peligrosamente a

su límite fiscal, definido como el máximo nivel de deuda que un

país está en condiciones de financiar. El límite fiscal depende de la

voluntad política de sus ciudadanos y de la capacidad para aumen-

tar los ingresos mediante aumentos en los tipos impositivos (Bi,
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2012, Leeper y Walker, 2011), por lo que es específico de cada país.

Esto puede explicar, al menos parcialmente, las diferencias obser-

vadas en las primas de riesgo de países con niveles similares de

deuda o incluso que algunos países paguen un coste de financia-

ción más elevado que otros con niveles de deuda muy superiores.

Además, la relación entre la prima de riesgo y el límite fiscal es alta-

mente no lineal, aumentando rápidamente cuando la evolución

fiscal sitúa a la deuda en niveles tales que la probabilidad de topar
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EFSF Garantías al
sector bancario

Bélgica 7,3 12,7
Alemania 8,22 3
Estonia 12,46 0
Irlanda 42,8
Grecia 25,8
España 8,61 6,2
Francia 7,97 3,1
Italia 8,78 2,7
Chipre 8,78 15,7
Luxemburgo 4,66 3,2
Malta 10,91 0
Holanda 7,32 6,1
Austria 7,19 5,7
Portugal 9
Eslovenia 10,23 4,4
Eslovaquia 11,05 0
Finlandia 7,34 0

UEM 7,71 5,2

Cuadro 3
Obligaciones contingentes de los gobiernos, 2008-2011

Fuente: BCE



con dicho límite sea significativa (Bi, 2012). Es decir, para observar

primas de riesgo significativas es suficiente con que los inversores

perciban que la estrategia fiscal de un país le lleva a una probabili-

dad razonable de alcanzar el máximo de deuda financiable, aunque

la probabilidad de que esta tenga lugar a corto plazo sea muy

pequeña. Esta probabilidad es a su vez creciente en la amplitud del

ciclo económico, lo que obliga a los países con una mayor volatili-

dad de la actividad económica y el desempleo a optar por reglas fis-

cales más estrictas.4

4. La nueva gobernanza europea y el futuro del Euro

La crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de rea-

lizar importantes cambios en la gobernanza europea. Es evidente

que se han producido fallos de coordinación de la política econó-

mica, errores en las políticas adoptadas por los gobiernos naciona-

les, que han dado lugar a una crisis de deuda soberana, y crisis

financieras. Y también es evidente que Europa no contaba con las

instituciones y mecanismos supranacionales primero para evitar

esas crisis y para dar una respuesta rápida y eficiente una vez que se

habían producido. La Unión Europea y, particularmente, la UEM
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necesitan mejorar su gobernanza económica en al menos tres fren-

tes: el fiscal, el financiero y el de la integración económica. A con-

tinuación se analizan cada uno de estos aspectos y los retos que

afronta en particular la UEM.

4.1. Los cambios en la gobernanza fiscal

Por lo que respecta a la integración fiscal, en los últimos meses

se han producido avances importantes, entre los que destacan el

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y la creación

del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM en inglés). El nuevo

Tratado, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, ha sido suscri-

to por todos los países de la UE, con la excepción del Reino Unido

y de la República Checa y tiene por objetivo hacer que las finanzas

públicas sean sostenibles y evitar la aparición de déficits públicos

excesivos, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad de la zona

del euro en su conjunto. De hecho, este Tratado puede interpretar-

se como una segunda versión del Tratado de Maastricht de 1992,

con la diferencia de que mientras aquél determinaba las condicio-

nes para acceder a la UEM, del nuevo tratado puede decirse que

detalla las condiciones que han de cumplir los miembros de la

UEM para seguir perteneciendo a la eurozona. Para ello, el Tratado

introduce reglas específicas (el déficit estructural no podrá superar

el 0,5% del PIB, a partir de una fecha que será determinada por la

Comisión Europea, y una deuda pública por debajo del 60% del

PIB) y mecanismos automáticos que permitan adoptar acciones

correctivas en caso de desviación respecto al objetivo.
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Las reglas que introduce el Tratado están en general bien diseña-

das. Al imponer un objetivo en términos de saldo presupuestario

estructural permite el juego de los estabilizadores automáticos,

como mínimo entre el 0,5% de déficit estructural y el límite de

déficit del 3%. Sin embargo, un buen diseño no garantiza necesa-

riamente una buena implementación, como ocurrió con el Pacto

de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Es cierto que en el nuevo

Tratado se ha pasado a un criterio de “mayoría inversa”: a partir de

ahora hará falta rechazar por mayoría la adopción de mecanismos

correctores o sancionadores propuestos por la Comisión Europea,

mientras que en el PEC era necesaria alcanzar la mayoría para apro-

bar esas propuestas. También es cierto que con la experiencia de la

actual crisis de deuda se acumula un conocimiento colectivo que

será muy importante a la hora de adoptar en el futuro decisiones

correctas con las que prevenir nuevas crisis de este tipo. De la

misma manera que 80 años más tarde la Reserva Federal está evi-

tando en la actualidad algunos de los errores bien conocidos que se

cometieron en la gestión de la Gran Depresión de los años treinta,

seguramente la Comisión Europea y el Consejo Europeo tratarán de

evitar desequilibrios similares a los actuales.

La literatura empírica y teórica disponible (véase, por ejemplo,

Andrés y Doménech, 2006, y las referencias incluidas en este tra-

bajo) indican que el uso de las reglas fiscales se ha demostrado útil

en la contención de la deuda pública y del déficit, sin afectar nega-

tivamente a la efectividad de las políticas fiscales discrecional es la

de los estabilizadores automáticos. Por lo tanto, las reglas fiscales
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como las que incorpora el Tratado de Estabilidad no tienen por qué

ser un impedimento para que la política fiscal pueda llevar a cabo

su trabajo en la estabilización de los ciclos económicos. Más bien

al contrario: cuando los agentes económicos saben que, como con-

secuencia de la existencia de estas reglas, las políticas fiscales

expansivas a corto plazo serán compensadas a medio plazo por

medidas de ajuste en la dirección opuesta, para prevenir la acumu-

lación de deuda pública, la efectividad de esas políticas discrecio-

nales de estabilización aumenta, tal y como han demostrado

Corsetti, Meier y Müller (2011).

En cualquier caso, será muy difícil conseguir una implementa-

ción óptima del Tratado. En primer lugar, porque todos los gobier-

nos suelen ser excesivamente complacientes en la asignación de

probabilidades a posibles escenarios de riesgo que puedan hacer

insostenibles las cuentas públicas. En segundo lugar, porque es difí-

cil que se produzcan sanciones por parte del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea en base al incumplimiento del objetivo de défi-

cit estructural, que depende de estimaciones de la posición cíclica

de las economías y de las elasticidades de los ingresos y gastos

públicos a esa posición cíclica. No obstante, lo que sí que facilita el

Tratado de Estabilidad es que, antes de llegar a las sanciones, la

Comisión puede ejercer presión mucho mayor sobre los gobiernos

nacionales y alertar a los mercados de desequilibrios excesivos, de

manera que sean los propios mercados los que impongan discipli-

na a través de tipos de interés más elevados.
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Por lo que respecta al Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM),

en el ECOFIN del 30 de marzo se ha decidido su ampliación a 500

mil millones de euros, que se irán dotando a lo largo de dos años,

empezando a funcionar a partir del 1 de Julio de 2012. En qué

medida será suficiente o no este fondo es una incógnita, ya que

dependerá de cómo se utilice y de si se permite el apalancamiento

del fondo. Sin apalancamiento, el fondo sólo será suficiente para

cubrir las necesidades de financiación de economías pequeñas o

medianas de la UEM, pero no de las cuatro grandes. Sin embargo,

puede ser eficaz para intervenciones puntuales, selectivas pero muy

intensas, con las que reducir las primas de riesgo, es decir, para sus-

tituir al Banco Central Europeo en su Programa para los Mercados

de Valores (SMP en inglés). Si además el ESM obtuviera liquidez del

propio BCE se podría especializar a cada una de estas entidades en

la gestión de un riesgo por separado: el ESM gestionaría el riesgo de

solvencia de la deuda soberana y el BCE el riesgo de liquidez, permi-

tiendo con ello que el banco central volviera a realizar las funcio-

nes naturales para las que fue creado, puesto que estaría financian-

do un fondo de la UE, con una garantía solidaria, y no deuda sobe-

rana con garantía nacional.

Es muy importante que la actuación del ESM sea lo más eficaz

posible. Para ello es preciso que la Comisión tenga claro que países

son solventes, con la adopción de medidas de ajuste y las reformas

estructurales que sean necesarias, y cuáles necesitan algún tipo de

restructuración de deuda. En el primero de los casos, que aplica cla-

ramente a países como España o Italia, la intervención del ESM
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sobre las primas de riesgo debería ser todo lo intensa que sea nece-

sario hasta eliminar las dudas e incertidumbres en los mercados. De

otra manera, es difícil convencer a los fondos soberanos, de inver-

sión o de pensiones para que compren deuda pública de estos paí-

ses si Europa es la primera en no hacerlo.

Obviamente una intervención más decidida por parte del ESM,

que permitiría reducir rápidamente las tensiones en los mercados

europeos de deuda soberana, exige la adopción y el seguimiento de

los ajustes y reformas necesarias, pero con la flexibilidad temporal

suficiente como para no asfixiar el crecimiento económico de los

países que adoptan esas políticas. En concreto, la Unión Europea

debe cambiar la estrategia de consolidación fiscal que actualmente

se está exigiendo a los Estados Miembros. La obsesión por los obje-

tivos nominales de déficit debe ser sustituida por una estrategia de

política fiscal plurianual más creíble, rigurosa y que, por la vía de

evitar una espiral de crecimiento negativo, contribuya de verdad a

apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas en

todos los países. En concreto, la estrategia europea de consolida-

ción debe basarse en los siguientes principios:

1. Los objetivos de reducción del déficit deben referirse al déficit

estructural y no al nominal, tal y como plantea el nuevo

Tratado de Estabilidad. Esto implica que lo que debe exigirse a

los países es tomar medidas concretas y detalladas para los pró-

ximos años de reducción de gasto o de aumento de ingresos por

una cierta cuantía determinada ex ante. Si, como consecuencia
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de esas medidas, la actividad económica se resiente y el déficit

nominal se ve afectado (por el mero juego de los estabilizadores

automáticos), los Estados Miembros no deberían ser obligados a

tomar nuevas medidas de ahorro en ese mismo ejercicio.

2. El ritmo de consolidación estructural debe ser lo suficientemen-

te ambicioso para garantizar la sostenibilidad a medio y largo

plazo de las finanzas públicas y lo suficientemente gradual para

evitar efectos excesivamente nocivos sobre la actividad y el

empleo en el corto plazo.

3. El equilibrio a largo plazo de las cuentas públicas requiere refor-

mas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas públicos de

pensiones y de protección social.

Recientemente Blanchard (2011) recomendaba que para regresar a

niveles prudentes de deuda pública convenía aplicar el proverbio

“slow and steady wins the race.” Una recomendación similar a la de

De Long y Summmers (2012) para quienes una consolidación fiscal

demasiado intensa y excesivamente rápida puede poner en peligro, en

lugar de garantizarla, la propia sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por lo que respecta al debate sobre los eurobonos, aunque no

son necesarios ni suficientes, sí pueden constituir una herra-

mienta útil en el contexto de unas finanzas nacionales saneadas.

No son necesarios, porque la eurozona puede funcionar sin ellos,

si el Tratado de Estabilidad y el mecanismo para la prevención y
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corrección de desequilibrios excesivos funcionan adecuadamen-

te. Y no son suficientes para evitar crisis de deuda si los desequi-

librios fiscales o de la balanza por cuenta corriente no se corrigen.

Si el crecimiento es desequilibrado (endeudamiento privado, défi-

cit de la balanza por cuenta corriente), implican una transferen-

cia permanente de renta de unos países a otros, lo que es insoste-

nible a largo plazo. Pero son convenientes como un mecanismo

eficiente, asegurador y de mutualización de riesgos, ante shocks

asimétricos y, sobre todo, como elemento de legitimización polí-

tica del proyecto europeo: los ciudadanos europeos tienen que

ver que hay beneficios concretos por pertenecer a la UEM. Y los

eurobonos son uno de ellos, sobre todo ahora que muchos países

tienen que realizar importantes sacrificios, llevar a cabo ajustes

fiscales y reformas.

En este sentido, la propuesta de eurobonos (azules y rojos) de

Delpla y von Weizsäcker (2010), tiene la ventaja de que permitiría

a los países europeos beneficiarse de la mutualización de riesgos y

de la creación de un activo más líquido (bono azul) que la deuda

de cada uno de los miembros de la UEM, lo que fortalecería al euro

como moneda internacional de reserva, pero con la ventaja de pre-

servar la disciplina de mercado para la deuda nacional emitida por

encima del 60% del PIB (bono rojo).5 Así, esta propuesta consiste
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en que los países de la UEM pongan en común deuda pública hasta

el 60 por ciento de su PIB constituyendo deuda senior bajo la res-

ponsabilidad solidaria de todos los miembros, mientras que toda la

emisión de deuda nacional más allá de ese límite sería deuda junior

de responsabilidad individual. Bajo esta perspectiva resulta fácil

concluir que la decisión del Consejo Europeo de diciembre de 2010

de asegurar la solvencia de la deuda emitida hasta junio de 2013

pero no la emitida a partir de entonces fue un error, puesto que la

decisión debería haber sido la contraria: asegurar a partir de una

fecha toda la deuda emitida por debajo del 60%, lo que sería en tér-

minos efectivos equivalente a la creación de los eurobonos pro-

puestos por Delpla y von Weizsäcker (2010).

4.2. La integración financiera

Como señalan Pisany-Ferri y Sapir (2010), hasta ahora la UEM

ha funcionado sin una institución europea capaz de rescatar enti-

dades financieras transnacionales y sin auténticas pruebas europeas

de estrés para sus entidades bancarias. Las responsabilidades de la

supervisión se han mantenido en las autoridades nacionales y los

problemas de coordinación se han gestionado mediante una com-

binación de cooperación discrecional y de dependencia de normas

aprobadas por la UE.
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Una de las lecciones de la crisis actual es que es difícil gestionar

una crisis financiera a escala europea sin reguladores, supervisores

y mecanismos aseguradores supranacionales. Buena parte de la

ventaja temporal que EE.UU. lleva respecto a Europa en la gestión

y resolución de la crisis se debe precisamente a la inexistencia o

retraso en la creación de estos organismos. EE.UU. tiene institu-

ciones federales para gestionar crisis bancarias, mientras que

Europa no dispone de estas instituciones, lo que hace que sea ver-

dad el dicho de que los bancos son internacionales en su expan-

sión y nacionales en su muerte. El problema es que para algunos

gobiernos (Irlanda ha sido un excelente ejemplo de ello) sus ban-

cos son excesivamente grandes en relación a sus presupuestos

públicos.

De la misma manera, EE.UU. tiene una regulación federal,

mientras que Europa tiene una enorme dispersión nacional de

regulaciones, a pesar de los intentos de la Comisión Europea y los

reguladores por homogeneizar y converger hacia una regulación

financiera común. En ocasiones, los avances en determinadas

reglas generan desigualdades entre los agentes que intervienen en

los mercados, como consecuencia de que otras reglas siguen sien-

do diferentes. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la exigencia de

la Autoridad Bancaria Europea de que los bancos potencialmente

sistémicos han de superar antes del 30 de junio de 2012 un ratio

de capital del 9%, cuando la medición de los activos ponderados

por riesgos se rige por reglas nacionales diferentes.
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La supervisión bancaria en Europa también se realiza por super-

visores nacionales en lugar de hacerlo a través de una única insti-

tución europea, lo que introduce heterogeneidad en los niveles de

supervisión en el sistema financiero. El resultado de esta fragmen-

tación financiera es que no puede hablarse de un mercado único,

lo que genera la posibilidad de arbitraje regulatorio, distintas con-

diciones de competencia, ineficiencias y, en general, una desventa-

ja respecto a otras áreas financieras mundiales.

En resumen, la integración financiera exige mejorar los mecanis-

mos a través de los cuales se comparte información sobre los sistemas

financieros de cada país y se supervisan sus actividades, armonizar

las garantías de los depósitos bancarios y la normativa de protección

de consumidores, crear mecanismos europeos de reestructuración y

rescate bancarios, y avanzar hacia un Mercado Único no con más

sino con una mejor regulación europea que, en lugar de añadir y

sobreponerse a la legislación nacional, la simplifique y la sustituya.

4.3. La integración económica

Con una mayor integración fiscal y financiera la eurozona podría

funcionar conmenores tensiones en el futuro, pero sin asegurar la con-

vergencia económica entre países. ¿Es necesaria la convergencia en los

niveles de renta o bienestar en los países europeos? Seguramente no,

pero no deja de ser conveniente, tal y como se ha señalado anterior-

mente, para que las sociedades perciban que estar dentro de una unión

económica y monetaria tiene beneficios que van más allá de los que
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proporciona la estabilidad monetaria. Precisamente una de las leccio-

nes de la crisis de la eurozona es que la integración monetaria no ase-

gura la convergencia económica, puesto que para ello es necesario

avanzar en la convergencia de los determinantes (económicos, socia-

les e institucionales) del crecimiento económico.

El Cuadro 4 muestra que las diferencias en los determinantes de

medio y largo plazo de los niveles de renta per cápita son muy

importantes. La posición relativa de cada país se ha obtenido a par-

tir del análisis realizado por el FMI (2010), mientras que la asigna-

ción de cada país a uno de los tres grupos considerados se ha reali-

zado siguiendo los criterios propuestos por Hall y Soskice (2001).

Atendiendo a una serie de criterios institucionales y de coordina-

ción en el funcionamiento de las relaciones económicas, Hall y

Soskice clasifican las variedades de capitalismo entre economías

liberales (EE.UU es el prototipo) y coordinadas (los países nórdicos

son el paradigma). En ambos modelos (con una coordinación muy

elevada o con una mínima) las economías pueden funcionar efi-

cientemente. Las economías de mercado que no pueden clasificar-

se en uno u otro grupo se clasifican en economías mixtas.

Para transformar el indicador cualitativo del FMI en otro cuan-

titativo, que permita, por ejemplo, analizar su correlación con la

renta per cápita, se han asignado valores de 1 a 3 para cada unos

de los tres niveles que considera el FMI, donde una mayor puntua-

ción apunta a una mayor necesidad de implementar reformas

estructurales. De esta manera es posible obtener una puntuación
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media para cada país y para cada uno de los nueve indicadores que

se presentan en el Cuadro 4. Las diferencias que se presentan en

este cuadro son muy notables, no sólo entre las economías desa-

rrolladas, sino también entre las economías europeas. A la vista de

esta evidencia no resulta sorprendente que, salvo en el caso de

Irlanda, los países que han acumulado mayores desequilibrios y

que están sufriendo en mayor medida las tensiones de los merca-

dos de deuda sean precisamente los que presentan mayores debili-

dades estructurales y los que tienen que llevar a cabo más reformas.

Países que a su vez están clasificados como economías mixtas de

mercado, por lo que presentan instituciones más ineficientes.

Los cambios en las regulaciones que afectan al funcionamiento

del mercado de trabajo, bienes y servicios, al comercio, a los mer-

cados de telecomunicaciones, son más fáciles de implementar a

corto plazo, aunque sus cambios se dejen sentir fundamentalmen-

te a medio plazo. Un ejemplo de ello es la reciente reforma del mer-

cado de trabajo en España, que acerca su funcionamiento al de paí-

ses como Alemania (en los mecanismos de flexibilidad interna) o

al de las economías de libre mercado (al priorizar los convenios de

empresa y facilitar el descuelgue de los convenios sectoriales).

Avanzar en este tipo de reformas (por ejemplo, vinculando salarios

a la productividad) resulta crucial para eliminar las diferencias de

competitividad existentes entre los países de la UEM, sobre todo

teniendo en cuenta que la crisis ha podido tener efectos sobre el

crecimiento potencial de estas economías (véase, por ejemplo, el

análisis de la Comisión Europea, 2009).
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Sin embargo, en los indicadores de largo plazo los cambios pue-

den llevar más tiempo y, en algunos casos, incluso décadas. Este es

el caso del capital humano. Incluso en el caso de que las cohortes

trabajadores más jóvenes de países como España, Italia, Grecia o

Portugal entraran al mercado de trabajo con el mismo capital

humano que los países mejor situados, se necesitarían 25 años para

acortar a la mitad la distancia para el conjunto de la población en

edad de trabajar.

5. Conclusiones

La crisis económica ha puesto de manifiesto la excesiva compla-

cencia de los mercados, agentes, instituciones supranacionales y

gobiernos al interpretar los desequilibrios que se estaban generan-

do durante el periodo previo de expansión, y la ausencia de insti-

tuciones y mecanismos supranacionales, primero para evitar los

desequilibrios que dieron lugar a la crisis y, segundo, para dar una

respuesta rápida y eficiente una vez que se habían producido. Estas

instituciones y mecanismos son necesarios porque la evidencia

muestra que los mercados reaccionan de forma discontinua, en

ocasiones de forma exagerada, son procíclicos y por sí solos no

generan suficientes mecanismos de disciplina a corto y medio

plazo, siempre que se necesita. En la medida que la actual crisis en

la eurozona se ha manifestado principalmente en tres áreas (crisis

de deuda, crisis bancaria y crisis de crecimiento y competitividad,

con una enorme heterogeneidad entre países), la Unión Europea y,
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particularmente, la UEM necesitan mejorar su gobernanza econó-

mica en al menos tres frentes: el fiscal, el financiero y el de la inte-

gración económica.

Por lo que respecta a la mejora en la gobernanza fiscal, es nece-

sario que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza se

aplique eficazmente de manera preventiva y que, en su transición

hacia los objetivos de déficit estructural a medio y largo plazo, se

haga con el suficiente rigor y la flexibilidad adecuada para evitar

que los países que mayores esfuerzos tienen que hacer a corto

plazo puedan entrar en una espiral de crecimiento negativo. En

este sentido, la intervención del ESM sobre las primas de riesgo

debería ser todo lo intensa que sea necesario hasta eliminar las

dudas e incertidumbres en los mercados, de manera que los países

que están implementando los ajustes fiscales y las reformas estruc-

turales en marcha cuenten con una ventana temporal suficiente-

mente amplia para que estas medidas tengan efectos positivos

sobre el crecimiento económico. En cuanto a los eurobonos, aun-

que no son necesarios ni suficientes para que la UEM funcione, sí

que son convenientes como un mecanismo eficiente, asegurador

y de mutualización de riesgos, ante shocks asimétricos y, sobre

todo, como elemento de legitimización política del proyecto euro-

peo: los ciudadanos europeos tienen que ver que hay beneficios

concretos por pertenecer a la UEM. Si bien es difícil que estos

eurobonos sean un instrumento viable en la situación de diver-

gencia actual, deben ser una parte esencial de un futuro Tesoro

Europeo cuando los principales desequilibrios estén en vías de
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corrección por la aplicación decidida de las reformas en los distin-

tos países de la Unión.

El segundo frente en el que se debe avanzar es en el de la inte-

gración financiera, para prevenir futuras crisis bancarias y gestio-

narlas de manera más rápida y eficiente. Europa debe contar con

instituciones, reguladores y supervisores financieros supranaciona-

les, ya que con la actual fragmentación financiera no puede hablar-

se de un mercado único. Una importante limitación que genera la

posibilidad de arbitraje regulatorio, distintas condiciones de com-

petencia, ineficiencias y, en general, una desventaja respecto a otras

áreas financieras mundiales con las que compiten las entidades

europeas.

Por último, aunque la mayor integración fiscal y financiera

podrían bastar para que la eurozona pudiera funcionar con meno-

res tensiones en el futuro, es conveniente sentar las bases para una

mayor convergencia económica entre sus miembros, para aumen-

tar la legitimidad política del proyecto de unión económica y

monetaria, con beneficios que van más allá de los que proporciona

la estabilidad económica. Las diferencias entre los países de la UEM

en el funcionamiento de los mercados de factores, bienes y servi-

cios son muy importantes, así como en los determinantes del cre-

cimiento a largo plazo. Las reformas estructurales para que los mer-

cados funcionen más eficientemente pueden proporcionar efectos

positivos en un plazo de tiempo relativamente razonable, permi-

tiendo que la competitividad mejore y que los desequilibrios acu-
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mulados en la expansión y en la crisis desaparezcan más rápida-

mente. En este sentido es crucial asegurar el éxito del

Procedimiento de Desequilibrios Excesivos y otros mecanismos de

monitorización de desequilibrios, asegurando una actuación pre-

ventiva y correctora más eficaz de lo que supuso el Pacto para la

Estabilidad y el Crecimiento. Sin embargo, en los determinantes

del crecimiento a largo plazo los cambios pueden llevar más tiem-

po y, en algunos casos, incluso décadas, por lo que será necesario

que Europa potencie los mecanismos de solidaridad necesarios

para acelerar este proceso de convergencia de manera más efectiva

y eficaz que en el pasado.

Avanzar simultáneamente en cada uno de estos frentes, tanto

a nivel supranacional como nacional, es una condición necesaria

para que el euro supere la presente crisis y para que sus miembros

sigan formando parte de este proyecto en el futuro. En la medida

en que la situación de partida es muy distinta para cada país, el

principal reto que ahora tiene la UEM es combinar en su medida

justa la rigurosidad y ambición en los ajustes y en las reformas

estructurales, por un lado, con una graduación temporal apropia-

da y la solidaridad del resto de miembros de la eurozona, por

otro.

Si, por el contrario, no hay esta determinación en los países

miembros, todo intento de gobernanza económica europea res-

ponde más a deseos voluntaristas que a la dura realidad. La zona

euro tendría un futuro incierto. La alternativa de una Unión
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Política Europea, en la que todas las políticas económicas necesa-

rias se podrían acometer desde un Ejecutivo comunitario bajo el

control del un Parlamento Europeo con todos los derechos

democráticos, no se vislumbra de momento en el horizonte.
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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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Naturaleza y Causas de la Crisis del Euro

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.
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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
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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.
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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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Gráfico 1
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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Fuente: Banco Central Europeo



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
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Gráfico 3
Diferenciales deuda pública 10 años vs. Alemania

Fuente: Bloomberg y elaboración propia



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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Gráfico 4
Diferenciales Cédulas Hipotecarias españolas

Fuente: Bloomberg y elaboración propia



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-

El futuro del euro

85



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
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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
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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.

Naturaleza y Causas de la Crisis del Euro
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1. Introducción

El objetivo de este artículo es el de situar la actual discusión sobre

la necesidad de una gobernanza económica en la Unión Europea

(UE), y especialmente en la Eurozona, en el contexto de las reali-

dades políticas. No es tan fácil, como a primera vista podría pare-

cer, que en la práctica las relaciones entre los Gobiernos naciona-

les, por un lado, y entre éstos y la Comisión Europea y el

Parlamento Europeo, por otro, acaben siendo replanteadas a fondo

– con más competencias europeas y menos soberanía nacional.

El tema no es nuevo, ha estado sobre la mesa en las reuniones

del Consejo Europeo de Jefes de Estado y Gobierno desde la cons-

trucción del Mercado Único Europeo hace 25 años (Acta Única

Europea de 1986). Podemos interpretar como primeros pasos hacia

una – suave - gobernanza económica europea los acuerdos dirigidos

a una coordinación de políticas económicas, concretamente para

(i) fomentar el empleo (Cumbre Europea de Luxemburgo, 1997),

(ii) aplicar las reformas estructurales que flexibilicen los mercados

de productos y factores (Cumbre de Cardiff, 1998), e (iii) institu-

cionalizar el diálogo macroeconómico entre los Gobiernos, el

Banco Central Europeo (BCE) y los agentes sociales (Cumbre de

Colonia, 1999). A estos pasos habría que añadir (iv) el acuerdo del

Consejo Europeo en 2010 de lanzar una estrategia de reformas

estructurales que convirtiera a la UE, a finales de aquella década, en

el espacio económico más dinámico del mundo.
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Estos acuerdos, que en su momento fueron celebrados como un

hito en el proceso de integración europea, no han dado en la reali-

dad los resultados deseados. La razón es muy simple: mas allá de la

retórica, los Gobiernos no estaban dispuestos a cooperar si los

supuestos o verdaderos intereses nacionales les aconsejaban hacer

otra cosa. Aquella gobernanza instalada en el Consejo Europeo, el

Ecofin y en otros consejos de Ministros implicados carecía de todo

tipo de facultades de gestión y vigilancia de las políticas económi-

cas y fiscales de los Estados miembros.

En el debate actual la gran esperanza es que, en el futuro, los

intereses nacionales pasen a un segundo término – a favor de

“Más Europa”, como reza el nuevo lema político. El objetivo es

alcanzar una mayor y efectiva coordinación intraeuropea de la

política económica de los países miembros. Este objetivo ha sido

formulado en 2011/12 en tres acuerdos básicos: (i) el Pacto por el

Euro Plus (para fortalecer la competitividad y capacidad de creci-

miento de las economías), (ii) el Pacto de Estabilidad Fiscal (Fiscal

Compact, para garantizar en todos los países la sostenibilidad de

las finanzas públicas a medio y largo plazo) y (iii) el Pacto de

Gobernanza Macroeconómica (Economic Governance Six Pack,

para asegurar una conducción de las políticas económicas y fis-

cales compatibles con el equilibrio interior y exterior en las eco-

nomías). Ahora bien, las declaraciones de intención son una

cosa, cumplirlas y aplicar las políticas económicas correspon-

dientes es otra. ¿Por qué ha de ser creíble lo que los políticos pro-

meten hoy, cuando en el pasado (muchos de ellos siguen siendo
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los mismos protagonistas) no han asumido en la práctica sus

compromisos?

A continuación se analiza el tema de la gobernanza en sus

dimensiones históricas y actuales. El siguiente apartado subraya el

hecho significativo de que la Eurozona no constituye un área

monetaria óptima. En los apartados tercero y cuarto se evalúan las

formas de gobernanza habidas hasta ahora. El quinto apartado

aborda los nuevos planteamientos para una gobernanza europea. El

último apartado concluye el análisis en un tono de expectativa

moderada.

2. El problema de fondo: demasiada divergencia económica

La crisis de la deuda soberana en Europa ha puesto de manifies-

to un grave defecto de construcción de la moneda única: era inge-

nuo confiar en que los gobiernos de los países miembros aplicarían

políticas económicas de calidad y en consonancia con el interés

común de todos los socios, como lo estipula el Tratado de la UE

(artículos 2 y 121). En Alemania, muchos economistas advertimos

por aquel entonces sobre este defecto, pero los líderes políticos

hicieron caso omiso o lo tachaban de ‘académico’ y, por lo tanto,

de irrelevante a la hora de tomar grandes decisiones históricas. Los

mandatarios simplemente evocaban el criterio de la llamada supre-

macía de lo político sobre lo económico, como también lo hacen

hoy cuando corren de una cumbre a la siguiente para salvar a deter-

minados países de la bancarrota e intentar estabilizar la Eurozona.

106



El futuro del euro

2.1. Un área monetaria subóptima

Los arquitectos de la zona euro, comenzando por el Informe

Delors de 1989, sabían que una unión monetaria a la larga no es

viable sin una unión fiscal y no digamos ya política. La historia de

las diferentes uniones monetarias en Europa en el siglo XIX había

dejado un mensaje inequívoco: todas ellas fracasaron por incompa-

tibilidades entre las políticas presupuestarias de los países miem-

bros. Pero durante las negociaciones de lo que sería el Tratado de

Maastricht (de 1992) quedó sellada la prerrogativa de la política

presupuestaria nacional. Los entonces dos grandes protagonistas

del proyecto europeo, el canciller alemán Helmut Kohl y el presi-

dente francés François Mitterrand, fascinaron a sus homólogos con

su visión del euro como marcapasos para acelerar y profundizar la

integración. Más de uno se acordaría del célebre testimonio del

ministro de Finanzas francés, Jacques Rueff, “L’Europe se fera par la

monnaie ou ne se fera pas” (1950), y lo tomaron al pie de la letra.

No se imaginaría aquel estadista galo un entorno de finanzas públi-

cas tan deterioradas como lo están en estos tiempos en muchos paí-

ses europeos.

También estaba claro que con los cinco criterios de convergencia

previstos en el Tratado de Maastricht, incluso cumpliéndolos (que

no lo han hecho todos), no se garantizaba un área monetaria ópti-

ma (en los términos de la teoría de Robert Mundell y otros). En el

caso europeo hubiera sido imprescindible o bien que los países fue-

ran bastante homogéneos en términos de desarrollo económico y
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funcionamiento de las instituciones o bien que los precios y sala-

rios en los distintos países fueran suficientemente flexibles (sobre

todo a la baja en países con debilidad de crecimiento y mucho

desempleo estructural), o bien que la movilidad intraeuropea del

factor trabajo fuera elevada (desde regiones atrasadas con altas

tasas de paro hacia regiones dinámicas con escasez de mano de

obra). Estas condiciones para un área monetaria óptima no se

cumplían hace veinte años, y tampoco se dan en la actualidad. La

diferencia de Europa con respecto a Estados Unidos en este campo

es significativa.

Sólo el núcleo de la Eurozona (en el centro y el norte de

Europa) reunía y reúne al menos la condición de homogeneidad.

Los países de la periferia meridional no estaban, strictu sensu, pre-

parados para incorporarse en 1999 a la unión monetaria y, como

consecuencia, poder renunciar a una política monetaria y de tipo

de cambio como instrumentos de ajuste de desequilibrios inter-

nos (inflación) y externos (déficit por cuenta corriente), y asumir

unas reglas fiscales que limitaban el déficit público y el nivel de

la deuda estatal. No es una casualidad que estos países hayan

tenido en los últimos dos años un riesgo de insolvencia (el de no

poder refinanciar la deuda en el mercado de capitales a condicio-

nes asequibles), como sólo lo tienen países soberanos si el Estado

no puede recurrir al Banco Central para obtener financiación y

tiene que hacerlo emitiendo bonos en una moneda foránea.

Grecia probablemente es el ejemplo más ilustrativo de haber

cometido lo que el Consejo alemán de Expertos Económicos ha
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calificado como “un pecado de origen”, es decir, de haberse pre-

cipitado con el ingreso en la unión monetaria en 2001, forzado

incluso mediante el engaño (maquillaje de las estadísticas fisca-

les): el país ha quedado a la merced de los mercados financieros

internacionales (agencias de calificación de riesgo), una vez reve-

lados las graves deficiencias estructurales en la economía y las ins-

tituciones públicas, que se traducen en la persistencia de un bajo

potencial de crecimiento y unos niveles de productividad y com-

petitividad a todas luces insuficientes en los tiempos que corren

(globalización de la competencia).

3. Un intento de gobernanza por la vía indirecta

Era conceptualmente lógico que con la creación de la moneda

única las competencias de política monetaria pasaran de los

Bancos Centrales Nacionales al nuevo BCE. Pero, como la política

presupuestaria seguiría siendo de ámbito nacional, se establecie-

ron dos principios constitutivos de la Eurozona con el fin de

garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países

miembros y asegurar que la unión monetaria funcionara como

una unión de estabilidad de precios.

• Los dos principios promulgados en el Tratado de Maastricht

son la prohibición de emprender rescates fiscales de socios

insolventes (no bail-out), por un lado, y la prohibición impues-

ta al BCE para financiar déficits públicos (no monetization), por
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el otro. Estas disposiciones están recogidas en la versión más

reciente del Tratado Europeo (el Tratado de Lisboa, de 2007) en

los artículos 125 y 123, respectivamente.

• Los dos preceptos fueron complementados por el Pacto de

Estabilidad y Crecimiento (PEC), aprobado en 1997 en la

Cumbre Europea de Amsterdam; en éste quedaron fijados

cuantitativamente unos techos para el déficit público (3% del

PIB) y el endeudamiento estatal (60% del PIB) bajo el supuesto

de que la tasa de incremento del PIB nominal en la zona euro

se situaría en un 5% a medio plazo.1

Con todo esto se crearon unos ingredientes de gobernanza

indirecta, es decir, manteniendo formalmente las competencias

nacionales en la política presupuestaria, pero poniéndole riendas

a un uso de las mismas que fuera pernicioso para la viabilidad de

la Eurozona.

La unión monetaria no estaba pensada para mancomunar la

deuda y generar transferencias financieras desde unos Estados

hacia otros, como hoy en día muchos dan por natural, invocan-

do la solidaridad entre los pueblos. La solidaridad ya se venía

practicando, y así se sigue haciendo, en el buen sentido del con-
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cepto: que los países avanzados de la UE ayuden a los menos

avanzados para que éstos progresen en la convergencia real; los

diferentes Fondos Estructurales europeos tienen esta finalidad.

Pero no es compatible con el concepto de la solidaridad, sino que

constituye una “perversión” (Issing) del mismo, que haya que

socorrer a una sociedad que menosprecia el ahorro, es propensa a

un consumo ostentoso, tolera el despilfarro por parte de las

Administraciones Públicas, no cumple con las obligaciones tribu-

tarias y reclama unas prestaciones sociales por encima de las posi-

bilidades del país, dados los recursos propios.

3.1. Infracción de las reglas fiscales

La arquitectura de gobernanza indirecta se desmoronó cuando

tuvo que pasar la prueba de fuego por primera vez, en los años

2002/03. En aquella época, Alemania (Schröder) y Francia (Chirac)

transgredieron las reglas de juego fiscales. En Alemania, el déficit

público se había situado en un 3,7% del PIB en 2002 y un 3,8% en

2003; en Francia, fue del 3,2% y un 4,1%, respectivamente. En

ambos casos, la mayor parte del déficit era de carácter estructural.

La Comisión Europea había activado con arreglo al PEC el meca-

nismo supervisor por ‘exceso de déficit público’ contra estos dos

países. El canciller alemán rechazó explícitamente la intervención

desde Bruselas, al igual que el presidente galo. Juntos consiguieron

imponer su criterio en el Consejo Europeo de noviembre de 2003,

que suspendió el proceso (en contra de los votos de Austria, España,

Finlandia y Holanda). El entonces presidente de la Comisión
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Europea, Romano Prodi, había calificado en una entrevista

periodística (del 18/10/02) el PEC de “stupido”, lo cual no deja de

ser una sorprendente declaración viniendo del custodio de los

Tratados Europeos.

En la Cumbre Europea de marzo de 2005, el PEC fue reformado,

descafeinándose a lo grande: mediante nuevas excepciones para

salirse de las reglas, una evaluación de la situación presupuestaria

caso por caso y ponderando las circunstancias especiales de cada

país, una flexibilización de los períodos para adoptar las medidas

de ajuste necesarias, la diferenciación entre los países con respecto

al objetivo de consolidación presupuestaria a medio plazo, y unos

mecanismos supervisores complicados y faltos de transparencia.2

Hay que recordar esto para comprender el por qué de las propues-

tas actuales de despolitizar (“automatizar”) las decisiones sobre

sanciones en caso de una infracción de las reglas fiscales.

Con la erosión del PEC echaron raíces los factores que determi-

narían la crisis de la deuda soberana actual, que seguramente

hubiera estallado también si no hubiera aparecido de por medio la

crisis financiera y económica global en 2007-09. Pues si los

Gobiernos de los dos principales países del euro se saltan tranqui-

lamente el Tratado Europeo y el PEC, ¿por qué no iban a hacer los

demás lo mismo si les convenía, y abrir el grifo del gasto público
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no productivo? Los déficits públicos estructurales aumentaron

sobremanera y con ello el volumen de la deuda estatal. Con este

precedente, la supervisión de las políticas presupuestarias naciona-

les por parte de la Comisión Europea no pudo más que ser reduci-

da a un puro ejercicio de retórica que no asustaba demasiado a los

gobernantes. La gobernanza económica por la vía indirecta había

fracasado. El BCE, no obstante, cumplía con su papel y su primer

presidente, Wim Duisenberg, no se dejó maniatar por los dirigen-

tes políticos, que lo intentaron.

4. Gobernanza en forma del activismo contra la crisis

La amenaza de una suspensión de pagos de Grecia hace dos años

puso de manifiesto la falta de una gobernanza económica europea

eficaz. En su lugar, apareció un activismo político inusitado y des-

concertante. Las numerosas medidas tomadas desde mayo de 2010

a nivel europeo se parecen más a un ejercicio de poner parches

(muddling through) que a la implantación de una estrategia cohe-

rente y de largo alcance.

4.1. Los principios constitutivos, transgredidos

Todo comenzó de la peor forma: los Gobiernos eliminaron de un

plumazo los dos principios constitutivos de la Eurozona mencio-

nados arriba.
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El levantamiento de la claúsula de no rescate creó el problema

del “riesgo moral” (moral hazard) para Gobiernos con propensión a

un gasto público desmesurado y para los bancos imprudentes a la

hora de comprar bonos estatales. Los Gobiernos podían descargar

el coste de un endeudamiento excesivo sobre los contribuyentes de

otros países (que no tuvieron ni voz ni voto a la hora de configu-

rar los presupuestos del Estado en cuestión). Los bancos pusieron

en marcha una formidable campaña de comunicación para adver-

tir sobre el peligro que correría la zona euro (riesgos sistémicos) si

no se socorría a los países endeudados, encubriendo con eficacia

ante la opinión pública que en verdad se trataba de la protección

de sus accionistas.

El BCE, bajo la presidencia de Trichet, fue presionado a asumir

un nuevo papel: el de ser el “taller de reparación” de los fallos en

las políticas fiscales y de crecimiento. Ha adquirido en el mercado

secundario (Securities Markets Programme) grandes cantidades de

bonos del Tesoro de los países en dificultades que nadie quiere. He

aquí la diferencia con otros Bancos Centrales importantes (la

Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón), que

también compran títulos estatales en el contexto de sus políticas

monetarias no convencionales, pero se trata de activos con una

rentabilidad apreciable. El BCE, además, concede actualmente a los

bancos liquidez ilimitada por un período de tres años, a un tipo de

interés simbólico (1%), y acepta como garantía títulos de baja cali-

dad. Pero no está en sus manos el inducir a los bancos a una ade-

cuada concesión de créditos a las empresas y los hogares del país a
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condiciones asequibles; el BCE tiene que resignarse a que dichos

bancos opten por negocios más rentables a corto plazo, como la

compra de deuda del Estado; poco cambia, por consiguiente, el

escenario de una restricción crediticia que sufre el sector privado en

diversos países, entre ellos España. La entidad monetaria europea

ya no es sólo un “prestamista de última instancia”, que en situacio-

nes de emergencia financiera es justificable, sino que se ha conver-

tido también en un “comprador de última instancia de deuda públi-

ca”, lo cual ya es más cuestionable, porque demora los ajustes fis-

cales de los Gobiernos (y provocó en 2011 la dimisión de los dos

altos cargos alemanes en los órganos de la autoridad monetaria,

primero la de Axel Weber, presidente del Bundesbank y ex officio

miembro del Consejo de Gobierno del BCE, y posteriormente la de

Jürgen Stark, miembro del Directorio del BCE y su economista-

jefe). El papel que está jugando el BCE, de momento también bajo

su nuevo presidente (Draghi), puede dañar su reputación como ins-

titución independiente de los poderes políticos y comprometida

con la estabilidad de precios, que es lo que tiene encomendado por

el Tratado Europeo.

Un problema adicional es que ya no rigen en toda la zona euro

los mismos estándares de calidad de activos que se utilizan como

colateral en la refinanciación de los bancos comerciales por el pro-

pio Banco Central Nacional (y, como tal, parte del Eurosistema). En

diversos países con problemas, sobre todo con persistentes déficits

por cuenta corriente que (ya) no se financian por la vía convencio-

nal de importación de capitales y tampoco a través de ayudas
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financieras del exterior, los respectivos Bancos Centrales

Nacionales, con permiso del BCE, aceptan como garantía de prés-

tamos unos títulos de baja calidad - más allá de lo que se consien-

te para las ayudas de liquidez en casos de emergencia (Emergency

Liquidity Assistance). Es como si utilizaran la máquina de imprimir

billetes. Esto, en cierto modo, equivale a socavar el monopolio del

BCE para crear dinero. Lo económicamente cuestionable se escon-

de detrás del enorme incremento de la cuantía de estas operaciones

dentro del Eurosistema Target 2 en los últimos años, sobre lo que

viene alertando con vehemencia desde hace un año el Instituto Ifo

de Munich.3 El Bundesbank se ha convertido en un acreedor gigan-

tesco de centenares de millones de euros frente a los Bancos

Centrales Nacionales de los otros países, sin protección y derecho

a compensación alguna en caso de que allí se produzcan quiebras

signficativas de bancos y cajas o que se desmorone la zona euro.

Los Gobiernos de los países deudores tienen así en reserva un

potente argumento para arrancar de los demás, y sobre todo de

Alemania, concesiones en las negociaciones sobre ayudas financieras.

4.2. Ayudas financieras, ¿una interminable historia?

Los dirigentes políticos creyeron, y algunos siguen haciéndolo,

que la creación de un Fondo de rescate común constituye la solu-
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ción a los problemas de los países en dificultades y elimina sobre

todo eventuales efectos de contagio.

El primer mecanismo de salvamento se creó con la Facilidad

Europea de Estabilidad Financiera (EFSF, en siglas inglesas).4 Este

Fondo es de carácter temporal (tres años, hasta 2013) y al principio

fue dotado con 440.000 millones de euros en préstamos garantiza-

dos por los países del euro; como el Fondo quería colocar sus emi-

siones con la máxima calificación ‘AAA’ para conseguir rentabili-

dades atractivas, la capacidad real de préstamo sería inferior a la

dotación, unos 250.000 millones de euros. Irlanda (87.500 millo-

nes de euros) y Portugal (78.000 millones de euros) tuvieron que

acudir a este Fondo. Posteriormente, en julio de 2011, el Consejo

Europeo decidió ampliar la capacidad real de préstamo de este

Fondo de rescate hasta 440.000 millones de euros y, por añadidura,

ampliar sus competencias y relajar las condiciones para la conce-

sión de préstamos a los países con dificultades. Incluso ha sido

dotado de los instrumentos de apalancamiento (con un factor 4) y

de los llamados “vehículos de propósito especial” (contables fuera

de balance); tales instrumentos, aplicados por la banca privada,

fueron precisamente los que desataron unos efectos muy pernicio-

sos para que estallara la crisis financiera global en 2008.
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A mediados de 2012, con seis meses de adelanto respecto al

calendario original, entrará en vigor de forma permanente un

nuevo Fondo de rescate, el ‘Mecanismo Europeo de Estabilización”

(ESM, en siglas inglesas).5 Este Fondo estará dotado en términos

nominales con 700.000 millones de euros (con aportaciones de

capital por parte de los países miembros que suman los 80.000

millones de euros); la capacidad real de préstamo de este nuevo

Fondo es de 500.000 millones. Transitoriamente, la cuantía de los

recursos disponibles podría sumar unos 800.000 millones de euros,

traspasando los recursos del EFSF que no han sido utilizados. El

FMI, la OECD, Estados Unidos y China, entre otros, aconsejan un

muro ‘cortafuegos’ más alto (hasta1,5 billones de euros)”.

Paralelamente se viene aplicando un tratamiento especial para

el caso de Grecia. Tras un primer plan de ayudas financieras apro-

bado en mayo de 2010 (110.000 millones de euros, de los cuales

30.000 millones procedían del FMI), del que los políticos decían

que iba a permitir al país volver al mercado de capitales en 2013,

se ha acordado en febrero de este año un segundo paquete

(130.000 millones, incluida una aportación del FMI, a lo que se

añadirán unos 24.400 millones de euros del primer paquete no

desembolsados). Lo más novedoso es que los acreedores privados
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asumirán (en un 85,8% voluntariamente, los demás forzados por

ley) una quita del 53,5% y aceptarán, para el resto de sus títulos, un

canje por nuevos bonos a largo plazo del Tesoro griego y del Fondo

EFSF a un tipo de interés moderado (lo que reducirá la deuda públi-

ca griega en unos 107.000 millones de euros de un total de 350.000

millones). El principal acreedor público de Grecia, el BCE, se ha

librado de esta operación y las pérdidas de patrimonio que apareja,

mediante el truco de haber cambiado rápidamente sus antiguos

bonos helenos, que hubieran sufrido la quita, por nuevos de igual

condición, exentos.

El objetivo oficial es conseguir que la deuda pública disminuya

del 160% de PIB actual hasta un 120% del PIB en 2020. El Ecofin

considera que este nivel sería sostenible, lo que sorprende un tanto

por tres razones: primero, este nivel era el que registraba el país

heleno en 2008/09, ya con tendencia alcista y considerado enton-

ces de insostenible; segundo, ha de mejorar mucho la administra-

ción tributaria con el fin de potenciar la capacidad de recaudación

de impuestos y frenar el fraude fiscal y la fuga de capitales; y terce-

ro, tendrá que cumplirse la previsión del FMI de un crecimiento

económico entre el 2% y el 3% al año a partir de 2014, lo cual

implica que se implementarán rápidamente las reformas estructu-

rales necesarias y que la economía alcanzará notables ganancias de

competitividad internacional mediante fuertes bajadas de salarios y

precios (según estimaciones, en el orden del 50%). Todo son inte-

rrogantes. Lo más probable es que no se conseguirá el objetivo de

reducción de deuda anunciado y que los Gobiernos europeos, tarde
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o temprano, tendrán de nuevo sobre la mesa de negociaciones la

solicitud de Grecia para más ayudas financieras.

4.3. Las presiones políticas por imponer la disciplina, insuficientes

hasta ahora

La forma de gobernanza europea desde que estalló la crisis sobe-

rana en Grecia ha consistido siempre en “más de lo mismo”: querer

subsanar un problema de endeudamiento desmesurado con más

deuda. A la opinión pública crítica, como en Alemania, se le trató

de tranquilizar diciendo que no se hacían desembolsos en efectivo

a cargo del presupuesto nacional y, por ende, de los contribuyentes

(aunque en el ESM sí los habrá), sino que cada Gobierno “sólo” esta-

ba involucrado mediante la concesión de avales (repartidos entre

los países con arreglo a la participación de los Bancos Centrales

Nacionales en el capital social del BCE) ¡Cómo si la función de un

aval no es que pueda ser ejecutado a exigencia de los acreedores, es

decir, los compradores de los títulos emitidos por el EFSF/ESM! Las

expectativas de calmar los mercados, restaurar la confianza y esta-

bilizar la zona euro no se han cumplido. Los mercados se habían

percatado de que en los países negativamente afectados por la crisis

de deuda soberana los avances de saneamiento fiscal y de reformas

estructurales que eleven el potencial de crecimiento y la competiti-

vidad, que los hay, eran demasiado lentos e incompletos.

Esto viene provocado desde fuera. Los Gobiernos auxiliados no

han olvidado los mensajes políticos que se lanzaron desde el prin-
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cipio de la crisis desde Bruselas/París/Berlín. Los que más han que-

dado grabados, y continúan repitiéndose con ligeras variaciones,

son éstos: (i) “Salvaremos al euro, cueste lo que cueste” (Barroso); (ii)

“No dejaremos caer a nadie en una suspensión de pagos” (Sarkozy);

(iii) “Si fracasa el euro, fracasará Europa” (Merkel). Mejor invitación

a Gobiernos irresponsables al chantaje, imposible. De ahí deriva la

tentación de un Gobierno en aprietos de no adoptar consistente-

mente medidas puras y duras y reducir de esta manera el coste de

desgaste político, que todo plan de ajuste fiscal severo (con los ine-

vitables recortes en sueldos y prestaciones sociales y las necesarias

subidas de los impuestos) acarrea. En Grecia ya es habitual que la

“troika” (de Comisión Europea, BCE y FMI), cada vez que va a

Atenas para comprobar si el Gobierno heleno ha cumplido con sus

compromisos, tenga que constatar la falta de contundencia en las

políticas aplicadas, sobre todo respecto de las reformas estructurales.

Pero como el presidente del Eurogrupo, Juncker, y el Ecofin final-

mente sí han dado luz verde para que se entreguen nuevos tramos

de ayuda, el Gobierno (tras Papandreou, Papademos) podía y decla-

rarse, tras dilatadas negociaciones, conforme con las exigencias de

sus socios europeos y, una vez en casa, sólo hacerlo a medias.

Incluso podía rechazar las ofertas de sus socios (Alemania, el prime-

ro) para proveer in situ asesoramiento administrativo, por ejemplo,

con el fin de crear una agencia tributaria eficaz y de diseñar y ges-

tionar proyectos de inversión en infraestructuras.

Si con los programas de ayudas se quería comprar tiempo para

implementar reformas estructurales en la economía real, como
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subrayaban los líderes políticos una y otra vez, el tiempo no se ha

aprovechado bien en todos los países involucrados, tampoco en

España durante la última fase del Gobierno de Zapatero, en la que

ya no se negaba oficialmente la crisis: las políticas de saneamiento

fiscal y económico llegaban tarde y carecían de coherencia y con-

tundencia.

4.4. Los mercados financieros, con capacidad de persuasión

Una forma de superar las reticencias de los Gobiernos al inexo-

rable cambio político-económico en sus respectivos países provie-

ne del mercado, concretamente de los diferenciales en las primas

de riesgo (spreads) incorporados en los tipos de interés a los que el

Tesoro puede colocar sus emisiones.

Como se recordará, las primas de riesgo de bonos a diez años,

con referencia al bono alemán “bund”, se dispararon en 2011

dramáticamente en Grecia y de forma notable también en los

demás países periféricos con problemas de deuda, incluída España,

donde los tipos de interés llegaron a marcar en pasado máximos

históricos de varios cientos de puntos básicos. Otro tanto ocurrió

con las primas del seguro de impago de préstamos (CDS). Por

mucho que los Gobiernos criticaran por ello a los agentes finan-

cieros, y no digamos a las tres grandes agencias de calificación de

riesgo (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s), no cabe menospreciar el

efecto disuasorio a la hora de endeudarse más. El encarecimiento

de la deuda no pudo más que convencer a los responsables políti-
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cos en los países en dificultades de que la época de alegrías de gasto

era pasado y que había que prepararse para un futuro marcado por

la austeridad. El nuevo Gobierno de España (Rajoy) es un ejemplo

de actuación rigurosa con el fin de modificar hábitos insostenibles

en la sociedad y sanear la economía. En Italia se detecta un nota-

ble cambio de rumbo desde que un Gobierno de tecnócratas

(Monti) asumió las riendas el pasado mes de noviembre. Irlanda ya

había puesto manos a la obra a partir de marzo de 2011, tras elec-

ciones parlamentarias anticipadas y la constitución de un nuevo

Gobierno (Kenny). Tres meses después comenzaría otro tanto en

Portugal (Passos Coelho).

Por consiguiente, toda decisión de reducir artificialmente los

tipos de interés de los bonos estatales, como ya se ha tomado en el

contexto de los programas de rescate y como algunos Gobiernos

reclaman, es contraproducente. No tiene sentido eliminar los

mecanismos del mercado que actúan, sin intromisión política, en

pro de la solidez presupuestaria. Y tampoco lo tiene una mutuali-

zación de la deuda soberana, por mucho que se promulgue desde

determinados círculos políticos (también españoles, con indepen-

dencia de ideologías), académicos (incluídos alemanes, de pensa-

miento keynesiano) y financieros (sobre todo los grandes bancos

ansiosos por poder operar en mercados de capitales con una

amplia liquidez, comparable al mercado estadounidense). No hay

motivo alguno para pensar que la emisón de eurobonos mejoraría

la calidad de la política económica en la Eurozona. Por el contra-

rio, la disminución del precio del crédito en los países con proble-



mas, que el eurobono implicaría para ellos, deterioraría el cálculo

de la economicidad al que debería estar sometida toda partida de

gasto público y toda decisión de las administraciones públicas sobre

la financiación crediticia; además, no habría ya ninguna posibili-

dad de presionar a un Gobierno desde fuera para que controle el

gasto y optimice la recaudación tributaria; y, por si fuera poco, se

demorarían los procesos de reestructuración en la economía real

que tan importantes son para elevar el potencial de crecimiento. Es

mucho más conveniente que los mercados financieros desplieguen

sus efectos penalizadores y complementen de este modo los meca-

nismos correspondientes que prevé el PEC y el venidero Pacto de

Estabilidad Fiscal.

5. Nuevos diseños de gobernanza: la responsabilidad propia
como clave

Parece ser que losmandatarios europeos se hanhecho a la idea de que

la zona euro necesita otro tipo de gobernanza al hasta ahora practicado.

Habrá que seguir pensando en la necesidad de ayudas oficiales a

determinados países, no sólo a Grecia. Con respecto al país heleno

incluso puede resultar inevitable reflexionar sobre dos opciones:

una, la de salida del euro, en principio de forma temporal (hasta

que se hayan subsanado los problemas de fondo), y continuando

como miembro en la UE; dos, la de salida de la Unión Monetaria y

Económica, también por un período limitado, pero conservando el

euro como moneda en circulación paralela con la moneda propia.
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Los políticos ya entienden mejor que en el pasado que para la

viabilidad de la unión monetaria a largo plazo se requieren unos

cimientos robustos y resistentes a choques exógenos de demanda y

oferta, tanto desde fuera como del interior (que de una forma u otra

los volverá a haber). No es suficiente con disponer de una política

monetaria común a cargo de una autoridad europea competente y

con unos objetivos de estabilidad y de funcionamiento ordenado

del mercado interbancario firmes. Esto sólo es una de las condicio-

nes necesarias. Son inexorables dos condiciones fundamentales

más para el marco de las políticas económicas nacionales:

• Por un lado, tiene que haber unas reglas de comportamiento en

la política presupuestaria y económica que sean compatibles con

los criterios de eficiencia en la asignación de los factores pro-

ductivos y con los objetivos de crecimiento y empleo. El proble-

ma del “riesgo moral” debe de ser eliminado completamente.

• Por otro lado, tiene que haber la disposición incondicional de

los Gobiernos de respetar estas reglas y actuar en consonancia

con ellas. Tiene que haber una clara divisón de trabajo y de res-

ponsabilidad entre los Gobiernos y el BCE.

De hecho, una gobernanza europea eficaz implica la cesión de

soberanía nacional a la Unión Europea en materia presupuestaria

y en áreas esenciales de la economía real. Ello supondría un salto

cualitativo en el proceso de integración.

Los tres pilares de la nueva arquitectura consisten en:

• el Pacto por el Euro Plus (aprobado en la Cumbre Europea del



24/25 de marzo de 2011, de aplicación inmediata);

• el Pacto de Estabilidad Fiscal (aprobado en la Cumbre Europea el

1 de marzo de 2012, con la excepción del Reino Unido y la

República Checa, y previsto para entrar en vigor, una vez ratifi-

cado por los Parlamentos nacionales, el 1 de enero de 2013);

• el Pacto de Gobernanza Macroeconómica (aprobado por el

Parlamento Europeo en septiembre de 2011 y ratificado por el

Consejo Europeo, que ya está en vigor).

Los tres Pactos son complementarios. Sin solidez presupuestaria

no se logrará una crecimiento económico adecuado (“efecto des-

confianza”), pero sin crecimiento económico no será posible tener

las cuentas públicas ordenadas (“efecto de debilidad recaudatoria”),

y sin equilibrio macroeconómico el crecimiento será lento (“efecto

de ineficiencia en la asignación de los factores productivos”).

5.1. El Pacto por el Euro Plus, no obliga a nadie a nada

Este Pacto parte de un diagnóstico correcto: el potencial de creci-

miento en los países meridionales y la capacidad de crear empleo (sal-

vando diferencias entre los países) son bajos debido a la persistencia

de factores domésticos negativos: una mano de obra poco cualifica-

da, una insuficiente innovación tecnológica en las empresas, una

sobreregulación del mercado de trabajo y de diversos servicios, un

empleo público sobredimensionado, una burocracia ineficiente, un

fraude fiscal y una corrupción deplorables. Por ello son tan necesarias

las reformas estructurales en la economía y las instituciones.
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Los Gobiernos de los países de la zona euro se han comprometi-

do a llevarlas a cabo; otros seis países de la UE también han asumi-

do este compromiso (de ahí el añadido del término “Plus” en la

denominación del Pacto).6 Los campos de actuación que el Pacto

contempla afectan al mercado laboral, el sistema educativo, el

entorno para la investigación, el sistema tributario, y un largo etcé-

tera. Todo esto es loable.

Pero el problema fundamental del Pacto es que deja plena liber-

tad a los Gobiernos para que adopten las medidas que consideren

adecuadas y dejen de tomar otras que objetivamente también

serían necesarias. No hay sanción en caso de tibieza. Por consi-

guiente, este pilar de la gobernanza económica de la zona euro no

ofrece seguridad.

5.2. El Pacto de Estabilidad Fiscal, prueba de nueve

Como no podía ser de otra manera, la clave inexorable es el

compromiso por parte de los Gobiernos de mantener en el futuro

las finanzas públicas ordenadas y equilibradas.

Esto no es un planteamiento dogmático (“neoliberal”, como

dicen algunos peyorativamente), sino que es fruto del análisis
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económico, avalado por la teoría y la experiencia empírica. El défi-

cit público tiene que estar limitado debido a la “condición de

Domar”, según la cual por razones de la eficiencia asignativa el tipo

de interés a largo plazo tiene que ser superior a la tasa de creci-

miento económico. Sin un techo para el déficit público se llega

tarde o temprano a un punto a partir del cual los gastos financie-

ros del Estado (para atender el servicio de la deuda) aumentan

exponencialmente, lo cual reduce progresivamente el margen de

maniobra del Gobierno para perseguir sus objetivos económicos y

sociales. El nivel de deuda pública tiene que estar limitado debido

a la “regla de Reinhart/Rogoff”, derivada de estudios econométri-

cos que establecen un umbral crítico del 90% del PIB, a partir del

cual la tasa secular de crecimiento económico puede disminuir por

lo menos en medio punto porcentual al año por tres causas: una,

porque el servicio de la deuda pública reduce el margen para inver-

siones productivas del Estado (infraestructuras); dos, porque el

pago de intereses a acreedores extranjeros disminuye la renta

nacional disponible y con ello la capacidad de consumo de los

hogares; y tres, porque las necesidades de refinanciación de la

deuda soberana dificultan la financiación de las empresas privadas

en los mercados de capitales (“efecto expulsión”).

El test de Ltmus viene marcado por el rigor con el que los

Gobiernos profundicen en la consolidación presupuestaria. A

pesar de que en los diferentes países de la Eurozona se han empe-

zado a tomar medidas de ajuste fiscal, las finanzas públicas no

están todavía saneadas ni mucho menos. Según la Oficina Europea
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de Estadística (Eurostat), el déficit público es excesivo (más del

3% del PIB) en la mayoria de los países, también en España (2011:

8,5% del PIB). Alemania (1%) y cuatro países pequeños (Estonia,

Finlandia, Luxemburgo y Malta) son las pocas excepciones. La

mayor parte de los déficits públicos son de carácter estructural,

es decir, no cíclico sino permanente, y por lo tanto pernicioso

para el buen funcionamiento de la economía. El nivel de deuda

pública también es demasiado elevado (superior al 60% del PIB)

en casi todos los países, incluidos Alemania (2011: 81,2% ) y

Francia (85,8%) y ahora también España (68,5%), por primera

vez desde 2011, España (68%). Donde el endeudamiento estatal

rebasa con creces todos los niveles aceptables con arreglo a la

“regla de Reinhardt/Rogoff” es en los tres países que se han aco-

gido a los planes de rescate (Grecia, Irlanda, Portugal) y en Italia.

Para este último país, sin embargo, existe un factor diferenciador

a su favor, que es que la mayor parte de la deuda pública es inte-

rior y, por lo tanto, su servicio puede gestionarse directamente

con instrumentos propios (aumentando la presión fiscal sobre los

ciudadanos).

Como se ha dicho, las normas sobre la sostenibilidad de las

finanzas públicas previstas en el Tratado de la UE y en el PEC no

han sido eficaces para imponer la disciplina presupuestaria. Su apli-

cación ha estado politizada sobremanera. Nunca se han puesto en

marcha los mecanismos de penalización previstos. El nuevo Pacto

Fiscal ha sido configurado de tal forma que podría apretar las tuer-

cas, en primer lugar, a los países del euro para los que el acuerdo es
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vinculante.7 Los avances más importantes con respecto al PEC, de

momento sobre el papel, son los tres siguientes:

• Primero, se reconoce explícitamente la gravedad que tiene el

déficit público cuando es estructural. El límite explícito fijado es

el 0,5% del PIB, manteniéndose el umbral del 3% para el déficit

total. Queda así un amplio margen para el funcionamiento de

los “estabilizadores automáticos” en el ciclo coyuntural y para

medidas gubernamentales discrecionales frente a una eventual

recesión.

• Segundo, se vigila más que en el pasado el objetivo de limitar el

nivel de la deuda pública al 60% del PIB mediante un procedi-

miento que en caso de una deuda superior permite activar el

mecanismo supervisor por “exceso de déficit público” aunque el

déficit sea inferior al 3% del PIB. El país en cuestión será obliga-

do a reducir la ratio de deuda pública sobre PIB a un ritmo anual

de una veinteava parte de la cantidad correspondiente al desvío

del objetivo establecido (“cláusula del 1/20”).

• Tercero, se establece por primera vez la obligación para cada país

miembro de definir su objetivo presupuestario a medio plazo

(MTO, en siglas inglesas), cuantificando un indicador para la

evolución del gasto público y asegurándose de que el gasto pre-

visto estará financiado por ingresos duraderos (“regla de oro” de

equilibrio presupuestario). En caso de que un país no configure

los presupuestos de forma equilibrada será requerido por la

Comisión Europea a presentar nuevos planes presupuestarios.

Crisis europea y el reto de una gobernanza económica eficaz

130

7 European Council, Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and

Monetary Union, 2/3/12, artículos 3-8. Internet: http//:eur-lex.europa.eu.



Si las nuevas reglas son importantes, lo es igualmente un meca-

nismo que las haga cumplir. Las tres novedades más significativas

son éstas:

• Primero, se instituye un seguimiento contínuo de las políticas

aplicadas en sendas cumbres de la Eurozona (dos al año, como

mínimo, convocadas y dirigidas por el presidente de la UE,

actualmente Herman Van Rompuy).

• Segundo, se cambia el proceso de decisión sobre sanciones

financieras (de hasta un 0,2% del PIB) en caso de infracción y

no cumplimiento de las recomendaciones específicas para sub-

sanar la situación en el sentido de que una propuesta corres-

pondiente de la Comisión Europea se da por aprobada si el

Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona no

vota en contra con una mayoría cualificada (hasta ahora se

requería esa mayoría, por parte del Consejo Europeo, para apro-

bar la sanción). Así, habrá menos margen para maniobras polí-

ticas con el fin de impedir la multa (como era habitual en el

pasado con el antecedente de Schröder/Chirac, mencionado

arriba). Las sanciones no son completamente automáticas,

como sería de desear, pero van en esta dirección. Además, tie-

nen un mayor alcance que antes, porque se castigará también la

manipulación de las estadísticas fiscales.

• Tercero, se establece la obligación para cada país miembro de tra-

ducir la regla de estabilidad fiscal a su legislación nacional y de

este modo responsabilizarse explícitamente de su cumplimiento.

El Tribunal de Justicia de la UE velará por el cumplimiento.
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Para que los Estados autodecreten la estabilidad presupuestaria

en el medio plazo (equivalente al ciclo coyuntural), la fórmula más

creíble es la de fijar por la vía constitucional un techo al déficit

público estructural. Alemania ya lo ha hecho (0,35% del PIB para el

Estado Central, a partir de 2016, y déficit cero para los Estados

Federados, a partir de 2020). España va por ese camino tras la refor-

ma del artículo 135 de la Constitución al final de la anterior legis-

latura y la reciente aprobación de la Ley de Estabilidad

Presupuestaria que exigirá a partir de 2020 a las Administraciones

Públcas un déficit estructural cero (que podría ser de hasta un 0,4%

del PIB en circunstancias excepcionales). Otros países van por ese

camino. La ventaja de un precepto constitucional respecto al már-

gen de endeudamiento del Estado es que incurrir en déficit y come-

ter una infracción constitucional tendrá que estar mucho mejor

argumentado ante la propia sociedad que si sólo hay que explicarlo

ante las autoridades comunitarias y encajar allí las amonestaciones

que procedan; Bruselas está “lejos” y está “bajo sospecha” de inmis-

cuirse en asuntos nacionales.

El Pacto Fiscal sólo funcionará si los países de la Eurozona están

dispuestos a prescindir en buena parte de su soberanía en materia

presupuestaria a favor de los organismos comunitarios. Esto afecta,

claro está, la prerrogativa reina de los parlamentos nacionales, que

es la de configurar los presupuestos del Estado y decidir la forma de

financiar el gasto. Habrá más de una oposición notable – en todos

los países. No es una cuestión baladí que el Pacto Fiscal tenga que

ser institucionalizado a través de un acuerdo intergubernamental,
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es decir, a un nivel inferior del Tratado de la UE, cuya reforma

hubiera requerido la aprobación por unanimidad de los Veintisiete,

no alcanzada. Este procedimiento ha abierto en el ámbito jurídico

una discusión sobre si el procedimiento elegido es o no compatible

con el derecho comunitario, concretamente con respecto a los

mecanismos de sanción por exceso de déficit público que recoge el

artículo 126 del Tratado. Tampoco es un asunto insignificante que

los mandatarios europeos hayan bajado el quórum para la aproba-

ción parlamentaria del acuerdo intergubernamental, a 12 de los 17

Estados que integran la zona euro. ¿Es que hay socios que no son

de confianza? Es verdad que se ha decidido que los países que no

ratifiquen el Pacto y trasladen a la legislación nacional el techo del

déficit público quedarán en el futuro excluídos de eventuales ayu-

das financieras de rescate. Pero, ¿es creíble, sobre todo si corre peli-

gro la estabilidad de la zona euro? Así las cosas, conviene mantener

moderadas las expectativas sobre este Pacto Fiscal.

5.3. El Pacto de Gobernanza Macroeconómica, con parámetros

difusos

La misma cautela es recomendable con respecto al tan solemne-

mente proclamado Six Pack (denominado así porque su contenido

ha sido formalizado mediante una directiva y cinco regulaciones

comunitarias). Nadie duda de que, para la viabilidad de la zona

euro, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria

(aunque no suficiente mientras no se cumplan los requisitos de un

área monetaria óptima). Además, es correcto que la estabilidad

El futuro del euro

133



macroeconómica va más allá del equilibrio presupuestario, como

ha demostrado la reciente experiencia en diferentes países (presio-

nes inflacionarias, burbujas inmobiliarias, excesivo endeudamien-

to del sector privado, debilidad competitiva de las empresas, dese-

quilibrios por cuenta corriente etc.). Pero tanto la Comisión

Europea, como el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo pare-

cen tener plena fe en la capacidad de la política económica para

manejar en la economía real los factores considerados cruciales.

Esto es muy cuestionable.

Se crea un sistema de alerta preventiva (scoreboard) sobre la apa-

rición de desequilibrios interiores y exteriores en los países, que

será gestionado por la Comisión Europea en base a diez paráme-

tros, a saber: 8

• Parámetros del desequilibrio interior: evolución de los costes

laborales unitarios, tasa de paro laboral, endeudamiento del sec-

tor privado, créditos al sector privado, evolución de los precios

de inmuebles y endeudamiento del Estado.

• Parámetros del desequilibrio exterior: superávit y déficit de la

balanza por cuenta corriente, posición patrimonial neta frente

al extranjero, evolución de las cuotas de mercado de la exporta-

ción y evolución del tipo de cambio real efectivo del euro.

Para estos parámetros se han establecido unos umbrales críticos,

a partir de los cuales sonaría la alarma y se pondría en marcha un
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procedimiento de estudio de las causas con el fin de poder decidir

desde Europa si hay que tomar o no medidas de corrección. Por

ejemplo, para los costes laborales unitarios el umbral es de un

incremento del 9% en tres años, para la tasa de paro es de un 10%

de la población activa como media trianual o, para la balanza por

cuenta corriente el umbral establecido es del +6% sobre el PIB

(superávit) y -4 sobre el PIB (déficit) en promedio de los últimos tres

años. En los casos de desequilibrios excesivos, la Comisión Europea

hará las recomendaciones oportunas para que el Gobierno del país

en cuestión corrija el desequilibrio; de no cumplir, le puede caer

una sanción financiera (de hasta el 0,1% del PIB).

Los umbrales fijados no son el resultado de un análisis económi-

co-empírico pormenorizado que pueda indicar a ciencia cierta cuán-

do un desequilibrio es excesivo para un país y afecta adversamente

a la zona euro en su conjunto. Los valores numéricos reflejan más

bien la percepción de los políticos de los acontecimientos recientes

y por eso son, inevitablemente, arbitrarios. Pero el interrogante de

fondo es otro: ¿Cómo puede un Gobierno actuar eficazmente?

Hay que recordar que la UE postula una economía de mercado

abierta y con libre competencia (artículo 119 del Tratado de la UE).

Todos los países del euro tienen este concepto de ordenamiento de

la economía, unos por la tradición de Ludwig Erhard (Alemania),

otros con algunas reservas en favor del Estado (Francia). En una

economía de mercado, el Gobierno no dispone de los instrumentos

para controlar las variables que contempla este Pacto de
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Gobernanza Macroeconómica. Por consiguiente, los Gobiernos

tendrían que activar toda una batería de medidas intervencionis-

tas, sin garantía alguna de que serán eficaces y con el gran riesgo

de distorsionar la eficiencia en la asignación de los factores pro-

ductivos. En una economía de mercado, las responsabilidades se

reparten de otra forma: para el nivel de empleo, los agentes socia-

les (sindicatos y patronales); para el desarrollo de la exportación, la

empresa privada (tecnología); o para la concesión de créditos, la

banca comercial (en base al cálculo de riesgo adecuado). La balan-

za por cuenta corriente refleja, entre otras cosas, la propensión de

ahorro arraigada en la sociedad y las condiciones objetivas para la

inversión en capital fijo (como explican la “ecuación macroeconó-

mica” y el “teorema de Böhm-Bawerk”). Ni los sindicatos van a

aceptar intromisiones gubernamentales en las negociaciones de

convenios colectivos, ni las empresas van a dejar de ser creativas e

innovadoras en la gestión organizativa y el desarrollo de productos

para los cuales la elasticidad-renta de la demanda internacional es

superior a la unidad, ni los bancos van a descuidar su negocio clá-

sico que es el de aprovisionar a empresas y hogares con crédito.

Este proyecto de gobernanza económica no tiene un futuro

claro. En el mejor de los casos, las nuevas Cumbres de la Eurozona

tendrían temas sobre los que dialogar. Los países en los que la eco-

nomía funciona bien podrían servir de referencia (benchmark) a los

otros para que subsanen deficiencias estructurales y mejoren los

niveles de productividad y competitividad. En el peor de los casos,

la Eurozona estaría expuesta a contínuos conflictos políticos, que
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en nada favorecen el crecimiento económico con elevado empleo.

Es tan cómodo, y sobre todo políticamente rentable en países con

problemas caseros, buscar el villano en el exterior ¿Alemania?

6. Conclusión

La crisis de la deuda soberana ha tenido el efecto saludable de

convencer a los políticos que por la vía de provisión de liquidez a

Gobiernos y bancos no se logra a medio y largo plazo estabilizar la

zona euro. Tiene que mejorar la calidad de la política económica en

los propios países, tiene que haber un seguimiento impecable desde

instituciones independientes para poder calibrar la situación

económica y fiscal y tiene que existir la garantía de que la

Contabilidad Nacional y las demás estadísticas pertinentes se con-

figuran en todo momento con absoluto rigor científico.

Si en todos los países del euro los Gobiernos entienden que la

solidez de las finanzas públicas y la aplicación de reformas estructu-

rales es de su responsabilidad y si actúan de forma seria conforme a

ello, ningún Estado tendrá que socorrer a otro por causa de sobre-

endeudamiento y despilfarro, y el BCE podrá dejar de financiar indi-

rectamente a Estados y concentrarse en lo que es su tarea, la de velar

por la estabilidad del nivel de precios en la Eurozona. El Fondo ESM

quedaría reservado para eventuales situaciones de emergencia pro-

vocadas por factores exógenos que no puede controlar el Gobierno.

El Pacto Fiscal habría cumplido su misión y el Pacto por el Euro Plus
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se llenaría de contenidos eficaces. No habría que recurrir a los inter-

vencionismos en el mercado que implica el Six Pack.

Si, por el contrario, no hay esta determinación en los países

miembros, todo intento de gobernanza económica europea res-

ponde más a deseos voluntaristas que a la dura realidad. La zona

euro tendría un futuro incierto. La alternativa de una Unión

Política Europea, en la que todas las políticas económicas necesa-

rias se podrían acometer desde un Ejecutivo comunitario bajo el

control del un Parlamento Europeo con todos los derechos

democráticos, no se vislumbra en el horizonte.
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La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

1. Introducción

La Unión Monetaria es una construcción política, el paso más

audaz y trascendente que ha dado el proyecto europeo desde el

Tratado de Roma. Su concepción tenía también un fundamento

económico, el de completar la profundización del proceso de inte-

gración económica iniciada en 1985. Sin embargo, su realización

era una gran aventura. Los países que utilizan el euro distan de

constituir una zona monetaria óptima. Además de las notables dife-

rencias iniciales en la estructura económica e institucional de los

países y en sus tradiciones de estabilidad, el euro tuvo que acomo-

dar filosofías económicas dispares.

Los líderes europeos optaron por crear una estructura institu-

cional muy ligera, con una autoridad monetaria federal indepen-

diente, un mecanismo de disciplina presupuestaria aparentemente

severo (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y la regla de no

apoyo mutuo (para afianzar la responsabilidad fiscal individual de

cada Estado).

Durante sus primeros diez años, el euro pareció funcionar rela-

tivamente bien. El crecimiento medio real superó el 2% y tanto el
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nivel como la volatilidad de la inflación mejoraron respecto a la

década anterior, si bien las diferencias en el comportamiento

macroeconómico y financiero de los miembros fueron muy nota-

bles. Aunque a mitad de la década se reformó el Pacto de Estabilidad

y Crecimiento, el marco institucional no experimentó alteraciones

significativas y el número de miembros fue ampliándose. El estalli-

do de la crisis financiera en 2007 reforzó inicialmente esta percep-

ción del euro como algo imperfecto pero sólido.

Sin embargo, poco después de cumplir los 11 años, se abatieron

sobre el euro tres calamidades entrelazadas. Primera, uno de sus

miembros se precipitó a la insolvencia en tres meses. Segunda, el

pacto político sobre el que se edificó la moneda única se tambaleó

cuando la asistencia financiera dentro del área se hizo inevitable. Y

tercera, la unidad de la política monetaria se rompió con la dislo-

cación de los mercados de deuda pública.

Dos años después, y a pesar de haber dado pasos decididos en las

políticas nacionales y en la reforma del marco institucional, la cri-

sis del euro se ha agravado hasta poner en cuestión su superviven-

cia; y no se vislumbra aún una solución definitiva. Con el beneficio

que da la perspectiva, conviene tratar de hacer una interpretación

de lo sucedido, asumiendo la extrema complejidad tanto de la

situación de partida (con desequilibrios acumulados y deficiencias

estructurales en varios países), como del estallido, contagio y esca-

lada de la crisis. Y hacerlo además en el marco más amplio de la cri-

sis financiera global, que viene condicionando la evolución econó-
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mica y financiera desde hace cinco años, para determinar qué

aspectos específicos del euro han desempeñado un papel esencial.

Todo ello con el objetivo de ayudar a pensar sobre las soluciones,

integrando las más acuciantes con las de más largo alcance.

2. Anatomía de la crisis: Grecia, el contagio y la dinámica
perversa de la deuda

2.1. El riesgo de crédito soberano dentro del euro: del cero al infinito

El punto natural de inicio del análisis de la crisis es el compor-

tamiento de los mercados de deuda soberana. La creación del euro

dio lugar a un conjunto de mercados de valores de deuda emitidos

por Estados soberanos pero denominados en la misma moneda. Se

trata de una configuración atípica y con pocos precedentes, dado

que normalmente los títulos de deuda soberana llevan asociada la

vinculación entre el emisor y la soberanía monetaria.

Hasta 2007, los mercados consideraron que la propia creación

de la Unión Monetaria había reducido el riesgo de crédito sobera-

no a niveles ínfimos. Por ejemplo, el diferencial entre el bono grie-

go y el bono alemán a diez años se situó entre 2002 y 2007 en una

franja de entre 10 y 30 puntos básicos. Aún con el PIB creciendo a

tasas relativamente altas, el nivel y la evolución de los desequili-

brios fiscales y de cuenta corriente de Grecia habrían justificado

una prima de riesgo mucho más elevada.
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Con el estallido de la crisis financiera global, los diferenciales de

riesgo de crédito entre los países del área euro se ampliaron. Pero

este movimiento respondió principalmente a un factor común al

conjunto de los mercados financieros mundiales de aversión al ries-

go y de aumento de la demanda de los activos considerados como

más seguros (Barrios et al, 2009). Así, los diferenciales retomaron

una tendencia hacia la moderación a lo largo de 2009, todo ello en

un entorno de bajos costes absolutos de financiación para los emi-

sores soberanos.

Hacia noviembre de 2009 se produjo una alteración en el com-

portamiento de los mercados de deuda soberana, que con perspec-

tiva puede considerarse como un cambio estructural. La conver-

gencia casi perfecta desde el inicio de la Unión Monetaria1 dejó

paso así a una bifurcación acumulativa, evidenciando el comporta-

miento binario de los mercados. Estamos ante un sistema dinámi-

co con dos rasgos destacados:

• La ineficiencia sistemática. Los precios de mercado de los

bonos no reflejan la información fundamental sobre los deter-

minantes del riesgo de crédito. Hasta 2009, los diferenciales han

sido menores de lo que justificarían las variables fundamentales

(stock de deuda, déficit, posición de inversión internacional,

tipo de cambio real); desde el otoño de 2009, los diferenciales

han sido de manera sistemática superiores a lo que justificaría la
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evolución de las variables fundamentales. Esta brecha entre pre-

cios de mercado y fundamentos económicos se ha puesto de

manifiesto en diversos trabajos empíricos (Aizenman,

Hutchison y Jinjarak (2011), De Grauwe y Ji (2012)).

• La tendencia a la inestabilidad. Los mercados de deuda sobe-

rana del euro se han mostrado incapaces de ajustar de forma

estable sus valoraciones del riesgo de crédito. Durante años su

capacidad de discriminación ha sido prácticamente nula, con

una fuerte demanda de bonos de los países con más vulnerabili-

dades, que se consideraban casi perfectamente sustitutivos res-

pecto del bono alemán. Y en estos últimos dos años, su tenden-

cia ha sido explosiva. En términos microeconómicos, la inesta-

bilidad supone que ante un exceso de oferta de bonos, una

reducción de su precio no permite restaurar el equilibrio. Pero

además, hay que destacar que el carácter explosivo de la diná-

mica de los mercados de deuda soberana desde principios de

2010 es más acentuado que el reflejado en los precios de merca-

do. La intervención del BCE ha atenuado la tendencia hacia el

aumento pronunciado y no ligado con nueva información fun-

damental de las probabilidades de impago de varios soberanos

del área.

Partiendo de esta visión general de la dinámica de los mercados

de deuda, conviene distinguir entre el mercado griego y el resto.
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2.2 Un problema fiscal, no el problema fiscal

El caso griego es particular. En octubre de 2009, el nuevo

Gobierno griego anunció que el déficit público del ejercicio sería

algo más del doble de lo previsto (el 12,7% del PIB frente al 6%

esperado). El descalabro de la deuda pública griega tuvo por tanto

como detonante una sorpresa fiscal fundamental de magnitud con-

siderable.

Grecia ha gestionado mal sus finanzas públicas de forma sis-

temática desde su entrada en el euro.2 Ha aprovechado las ventajas

financieras de su pertenencia al euro para expandir su gasto, man-

teniendo una orientación fiscal pro-cíclica durante una fase marca-

damente expansiva. El país heleno ha hecho realidad así los peores

temores de los fundadores del euro respecto al riesgo de comporta-

mientos fiscales de usuario gratuito. Lo malo es que ni la disciplina

de mercado bajo la cláusula de no aval mutuo ni el Pacto de

Estabilidad y Crecimiento han sido capaces de corregir esta situa-

ción, que se ha agravado además por los reiterados problemas de

fiabilidad de las cuentas públicas.

El mercado de deuda pública griega ha seguido también el

patrón de ineficiencia e inestabilidad. Gibson, Hall y Tavlas (2011)

encuentran un sesgo sistemático entre el diferencial de riesgo de

crédito ajustado a las variables fundamentales determinantes y el
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diferencial de mercado. No obstante, el desmoronamiento del mer-

cado no resulta difícil de explicar. La profundidad de la crisis fiscal

y su carácter estructural, unida al factor de incertidumbre y des-

confianza generado por la manipulación de las cuentas extendió

entre los inversores la percepción de una insolvencia inevitable

con riesgo cierto de pérdida de principal.

Lo que resulta difícil de explicar es por qué la crisis griega se

extendió al conjunto de los mercados de deuda pública del área.

Primero, el peso de Grecia en el PIB del área euro (en torno al 2,3%)

no justifica que su crisis fiscal se convirtiera en un problema sisté-

mico. Segundo, ningún otro país miembro del área euro se acerca

a este patrón de mala gestión sistemática de sus finanzas públicas

e incumplimiento reiterado de las normas de la Unión Monetaria.

Hay dos elementos en el hundimiento griego en el primer semes-

tre de 2010 que pasaron a tener una dimensión importante para el

funcionamiento del conjunto de la Unión Monetaria. En primer

lugar, quedó patente la fragilidad de los mercados de deuda nacio-

nales dentro del euro. En segundo lugar, la tensión política genera-

da por la asistencia financiera intra-zona reveló una debilidad insti-

tucional considerable. Las discusiones previas a la aprobación del

préstamo a Grecia evidenciaron que la política de los países del área

iba a venir marcada por la posición dura de fuerte ajuste fiscal y

condiciones onerosas en la asistencia financiera defendida por los

países acreedores, enfrentada a la posición de los países que desde

enero se empezaron a ver afectados por las turbulencias en Grecia.
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Aun así, no parece posible explicar cómo la crisis griega se trans-

formó en una crisis del euro atendiendo exclusivamente a estos dos

factores. En particular, después de que, en mayo de 2010 y ante una

situación explosiva en los mercados, se creara la Facilidad Europea

de Estabilidad Financiera (European Financial Stability Facility o

EFSF) y el Eurosistema iniciara su intervención mediante el

Programa de Mercados de Valores (Securities Market Programme o

SMP).

2.3 Contagio: el resquebrajamiento de la política monetaria única

Nuestra estrategia para explicar el salto desde Grecia al conjun-

to de la Unión Monetaria es proceder en dos etapas. En la primera

se trata de definir la morfología de la crisis, lo que puede facilitar,

en una segunda etapa, desentrañar su naturaleza.

La crisis tiene los siguientes rasgos morfológicos destacados:

• Sistémica para todo el área del euro. Con frecuencia se abor-

da la crisis como si afectara solo a una parte de la Unión

Monetaria; en la misma línea se sostiene que no es una crisis del

euro, aduciendo como argumentos el nivel del tipo de cambio

o la estabilidad de precios. En realidad, desde que en los últimos

días de abril de 2010 se desencadenara la dislocación generali-

zada de los mercados de deuda, la crisis ha sido una crisis del

euro. Afecta a todos los países miembros, aunque de manera

inversa. Ha habido un flujo de capitales desde los países más

endeudados hacia los países acreedores, que se ha reflejado en
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las rentabilidades de la deuda pública y de otros activos. Así, el

impacto de la irresponsabilidad fiscal de uno de los miembros

no ha producido un efecto general de aumento de los tipos de

interés como se esperaba (y como todavía interpretan algunos

análisis (Dombret (2012)). Ha generado un impacto asimétrico,

castigando a los países con mayor vulnerabilidad financiera y

beneficiando a aquellos con mayor fortaleza.

• Específica del área euro. El movimiento de bifurcación finan-

ciera se ha circunscrito a los países miembros, a pesar de tener

algunos efectos en el resto del mundo.3 No existe una crisis glo-

bal de deuda soberana; al contrario, las rentabilidades de la

deuda pública en los principales países desarrollados se han

situado en niveles mínimos históricos. Así, los principales países

endeudados no miembros del euro (Reino Unido, Estados

Unidos) han visto aumentar la demanda de su deuda soberana

como consecuencia de la crisis del euro. Por ejemplo, la deuda

pública británica a diez años cotizaba a principios de 2010 en

niveles similares a la española. El agravamiento de la crisis en el

área euro ha hecho que la deuda británica se sitúe pocos puntos

básicos por encima de la deuda alemana. De esta forma, el con-

tagio negativo sólo ha afectado a miembros del euro, mientras el

contagio positivo sobre la deuda pública ha alcanzado también a

otros mercados.
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• Su dinámica es financiera y autónoma, no viene determina-

da por las variables económicas fundamentales. Esta afirma-

ción requiere una explicación porque… ¿no tiene Irlanda un

grave problema de solvencia con su sistema bancario? ¿no sufre

Portugal de un desequilibrio corriente insostenible? ¿no tiene

España un déficit público elevado y un exceso de deuda privada?

¿cómo podrá Italia sostener un stock de deuda pública del 120%

del PIB y un crecimiento tendencial inferior al 1%?... y se podría

continuar con Bélgica y llegar después a Francia. Todos los países

del euro que han sufrido la restricción de sus condiciones de

financiación externa en estos dos últimos años tienen serios pro-

blemas. Pero la existencia de estos problemas no los convierte en

causas de la dislocación de los mercados de deuda y de sus con-

secuencias. De hecho, se trata en todos los casos de problemas

bien conocidos por los mercados desde hace años. Hay dos for-

mas de ilustrar el papel subsidiario de los fundamentos econó-

micos en la crisis. Una es comparar países del euro afectados con

países fuera del euro con fundamentales similares. Aizenman et

al (2011) hacen este ejercicio emparejando por ejemplo a España

con Sudáfrica y concluyendo que el mayor diferencial de riesgo

de crédito de España no puede explicarse por peores registros en

las variables que determinan la calidad crediticia. La otra es com-

probar si la mejora en los fundamentales (incluidas las medidas

de política económica necesarias para conseguirlo) ha tenido un

impacto positivo en las condiciones de financiación. Por ejem-

plo, los países afectados han reducido de manera notable sus

déficits primarios ajustados por el ciclo, sin que ello haya mejo-
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rado la percepción de la situación fiscal. Esto no quiere decir que

los fundamentales no importen a la hora de determinar la vul-

nerabilidad de un país, o que las políticas económicas adoptadas

en respuesta a la crisis no hayan sido esenciales para frenar o ate-

nuar el impacto de la crisis. Pero es importante subrayar que la

crisis no es esencialmente un problema de variables económicas

fundamentales.

• Se ha manifestado mediante la inversión del patrón de flujos

de capitales dentro del euro. Durante años, las economías con

menores tasas de ahorro (como Grecia o Portugal) o mayores

tasas de inversión (como España) financiaban con comodidad

sus abultados déficits corrientes a través de flujos de financia-

ción privada procedentes de los países con mayores tasas de aho-

rro y menores tasas de inversión. Desde la primavera de 2010,

muchos de estos países han tenido que afrontar una interrup-

ción y en algunos casos un cambio de signo brusco de los flujos

de financiación externos, como muestra la evolución de sus

cuentas financieras (ver Gráfico 1 para España). Parte de ese capi-

tal ha fluido hacia los países acreedores. Desde esta perspectiva,

la crisis puede entenderse como una sucesión de sudden stops

(con sus correspondientes sudden goes asociados) en los flujos de

capitales dentro de la Unión Monetaria. Los episodios más agu-

dos de la crisis han coincidido así con una intensificación de la

restricción financiera externa. En definitiva, estamos ante una

crisis de balanza de pagos dentro del marco particular de la

Unión Monetaria, cuya variable de ajuste no es el volumen de

reservas sino la financiación neta del Eurosistema.
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Combinando estos rasgos, se puede caracterizar la crisis como

un fallo de coordinación acumulativo, con retroalimentación posi-

tiva.4 El mecanismo clave que subyace al fallo es el efecto que tiene

la dislocación del funcionamiento del mercado de deuda pública

sobre el mecanismo de transmisión monetaria y, en última instan-

cia, sobre las condiciones de financiación del sector privado no

financiero.
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bre y su efecto sobre las expectativas.

Gráfico 1
Préstamo Neto y Cuenta Financiera de España

Fuente: Banco de España



En efecto, los mercados de deuda pública, además de procurar la

financiación del Estado, ocupan un lugar central en el funciona-

miento del sistema monetario y financiero. La curva de rendi-

mientos de la deuda del Estado, considerada como el activo sin

riesgo, es la principal referencia de precio para el resto de los mer-

cados de crédito y de valores, actuando como un suelo para el coste

de financiación del resto de agentes. Por otra parte, la instrumen-

tación de la política monetaria utiliza tradicionalmente como acti-

vos de garantía valores de deuda pública. Y las entidades financie-

ras, en particular las entidades de crédito, las instituciones de

inversión colectiva y los fondos de pensiones suelen mantener en

sus carteras un volumen considerable de bonos soberanos.

La dislocación de los mercados de deuda pública tiene un efec-

to devastador sobre las economías afectadas. El aumento de la vola-

tilidad (ver Gráfico 2 para el mercado español) y la subida del dife-

rencial de riesgo de crédito sin que medie nueva información fun-

damental restringe la financiación para el sector privado no finan-

ciero por distintas vías. Una directa, pues las empresas que se finan-

cian en los mercados tienen que pagar más por sus emisiones. Otra

indirecta, y más importante dada la estructura financiera de las

economías del euro, opera a través del sistema bancario. Los ban-

cos ven restringido su acceso en cantidad y en precio a la financia-

ción de mercado, al mismo tiempo que desciende el valor tanto de

sus tenencias de deuda pública como de sus acciones en el merca-

do. El resultado es una restricción de la financiación a empresas y

hogares.
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Se crea así una espiral contractiva que genera una dinámica per-

versa en la sostenibilidad de la deuda pública. La primera reacción

de los países que experimentan una restricción financiera centrada

en sus mercados de deuda es la aceleración del ajuste fiscal, lo cual

es una medida lógica y razonable en principio. El problema es que

la combinación de una orientación fiscal fuertemente contractiva

con la restricción financiera debilita el PIB nominal. Aumenta así el

ajuste fiscal nominal necesario para alcanzar un objetivo de déficit

definido en relación al PIB. Aumenta el desempleo, cae la renta dis-

ponible y empeora la calidad crediticia de empresas y hogares. El

resultado es un empeoramiento de la ratio Deuda/PIB, que tiende a

retroalimentarse.
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Gráfico 2
Volatilidad histórica de la Deuda española

Fuente: Bloomberg



En definitiva, la dislocación de los mercados de deuda pública

genera una restricción monetaria endógena, equivalente a un drás-

tico endurecimiento de la política monetaria para los países más

afectados. El mecanismo de transmisión de la política fijada por el

BCE deja de funcionar de manera razonablemente uniforme, tras-

tocado por la intensidad de los flujos privados de financiación y su

efecto sobre las expectativas. El resultado es el resquebrajamiento

de la política monetaria única.

2.4. Una manifestación particular de la crisis financiera global

Los síntomas de esta enfermedad que aqueja a la Unión

Monetaria resultan a estas alturas muy familiares: mercados de

deuda que dejan de funcionar normalmente, diferenciales con ten-

dencia explosiva, liquidación de activos a precios deprimidos (fire

sales), bancos atenazados por restricciones de pasivo y pérdidas de

valor en el activo, espirales entre sector financiero y sector real…

En efecto, el mecanismo es de idéntica naturaleza al que convirtió

la debacle de las hipotecas subprime en una crisis sistémica en las

economías desarrolladas en 2007-2009. La diferencia esencial es

que tanto el origen como el canal de contagio fueron los mercados

de deuda privada, mientras que en el área euro la dislocación se ha

centrado en los mercados de deuda pública. Pero la analogía es

válida en términos analíticos y puede ser muy útil para aproximar-

se a las implicaciones normativas relacionadas con la resolución de

la crisis.
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El efecto sobre la política monetaria fue similar, aunque en

aquella ocasión, los mercados de deuda pública siguieron funcio-

nando con normalidad y pudieron seguir utilizándose para res-

ponder con medidas enérgicas e innovadoras de política moneta-

ria a la restricción endógena en las condiciones de financiación

del sector privado.

Varios trabajos sobre la naturaleza de la crisis financiera global

han destacado la importancia del aumento de la incertidumbre

para su comprensión y resolución. Caballero (2010) considera que

la crisis financiera, que se asemeja a un ataque cardiaco, es produc-

to de la combinación de incertidumbre en sentido de Knight y la

complejidad de la estructura del sistema financiero. Estas dos fuer-

zas amplifican el efecto del choque inicial, con ventas forzadas de

activos y estrangulamientos de liquidez que provocan una espiral

entre el sector financiero y el sector real que paraliza el correcto

funcionamiento de la economía y de los mercados.5 La solución

pasa por que el Estado se convierta en asegurador de última instan-

cia, proporcionando un seguro frente a la incertidumbre que con-

venza a los agentes de que los escenarios negativos menos proba-

bles no se van a producir. De esta forma, se consigue quebrar la

espiral, coordinando a los agentes en equilibrios superiores en tér-

minos de bienestar.
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Este modelo de la crisis financiera se puede aplicar al área euro.

La sorpresa fiscal griega y su rápida marcha hacia la insolvencia

serían el choque inicial, que genera confusión entre los agentes y

les lleva a reconsiderar su percepción sobre el riesgo soberano den-

tro del euro. La complejidad de las interrelaciones financieras den-

tro del área, junto con la revelación de las diferencias políticas

extiende la desconfianza al resto de mercados. Y la rápida disloca-

ción de los mercados de deuda eleva la incertidumbre, golpea a los

bancos de los países afectados y acaba paralizando el funciona-

miento de su sistema financiero y deprimiendo su sector real. La

intensidad de los movimientos de profecía autocumplida en los

mercados (self fulfilling) eleva la incertidumbre sobre las perspecti-

vas de los países y de la Unión Monetaria en su conjunto. Los

inversores temen la posibilidad de que la dinámica del mercado

lleve a países solventes a perder el acceso a nueva financiación.

La incertidumbre definitiva aparece cuando la desintegración de

la Unión Monetaria, que parecía una broma pesada todavía a prin-

cipios de 2010, se convierte en un escenario al que muchos inver-

sores otorgan una probabilidad positiva. De hecho, la persistencia

de diferenciales tan abultados entre la deuda pública de los países

miembros es un indicador inequívoco de que el mercado se toma

muy en serio la hipótesis de la desintegración. Los inversores acep-

tan las rentabilidades reales negativas a corto plazo y nulas a medio

y largo plazo de la deuda pública alemana porque entienden que

en un escenario de ruptura estos activos son los que garantizan la

seguridad y continuidad del euro.
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Es cierto que en el área euro se han activado mecanismos de ase-

guramiento parciales para hacer frente a las consecuencias de la cri-

sis. Por una parte, el Eurosistema ha desempeñado la función de

prestamista de última instancia del sistema bancario con contun-

dencia y ajustándose a las necesidades percibidas. Por otra parte, la

creación de un mecanismo de asistencia financiera como pieza del

marco institucional de la Unión Monetaria también constituye un

elemento de aseguramiento colectivo significativo. Pero como

señalábamos en la introducción, por el momento estos instrumen-

tos, junto con las medidas adoptadas a nivel nacional, no han con-

seguido evitar recaídas en la crisis. La del verano de 2011 fue parti-

cularmente grave, pues reafirmó su carácter sistémico y golpeó

tanto a Italia como a España, con un estrangulamiento financiero

que ha desembocado en una nueva recesión en el área.

3. El Eurosistema en la encrucijada

El BCE y los 17 Bancos Centrales Nacionales (BCN) conforman

la institución más potente de la Unión Monetaria. Su independen-

cia legal es mayor que la de otros bancos centrales de economías

desarrolladas y, como ellos, tiene el poder esencial de crear dinero

de manera ilimitada. En contraste con el resto de órganos de la

Unión Monetaria, el Eurosistema tiene capacidad de tomar decisio-

nes y ejecutarlas con celeridad. Aun así, no es un banco central

como los demás. Durante su primera década de existencia ya quedó

patente la dificultad que entraña conducir una única política
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monetaria que tiene que aplicarse a un conjunto de economías con

políticas fiscales y ciclos económicos y financieros dispares. Pero

desde la crisis griega la tarea se ha complicado extraordinariamen-

te: por una lado, con la mezcla del origen fiscal del problema y la

naturaleza financiera del contagio; y por otro, con la tensión que

las soluciones contempladas han creado entre la filosofía del

Bundesbank y de los bancos centrales de su área de influencia y la

de una política monetaria más pragmática del resto (y más próxi-

ma al estándar de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra).

El Eurosistema ha estado en el ojo del huracán durante los últi-

mos dos años y su actuación ha recibido críticas desde distintos

ángulos: hay quien le reprocha no haber actuado con suficiente

contundencia y hay quien considera que con el SMP y las

Operaciones de Financiación a Largo Plazo está desviándose de su

mandato y poniendo en peligro la estabilidad de precios.

Con la vista puesta en la búsqueda de una solución definitiva a

la crisis, tratemos de entender mejor las implicaciones de lo ocu-

rrido para la política monetaria única y la respuesta que ha dado el

Eurosistema.

3.1. Los saldos intra-sistema como expresión del resquebrajamien-

to en la política monetaria

Todo habría sido más sencillo si el impacto de la debacle fiscal

griega hubiera sido un aumento generalizado de los tipos de interés
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de la deuda pública del resto de miembros del euro. El Eurosistema

hubiera podido contrarrestar este efecto ajustando el tono de su

política monetaria. Sin embargo, el contagio ha abierto una brecha

dentro de los mercados financieros de deuda en euros, con el capi-

tal refluyendo hacia los países acreedores y abandonando los paí-

ses deudores.

La dislocación de los mercados de deuda ha impreso una diná-

mica fuertemente endógena a la financiación neta al sector priva-

do en cada país, como puede apreciarse en el Gráfico 3. A pesar del

tono expansivo de la política monetaria del BCE, en Irlanda,

Portugal, Grecia y España las empresas y familias han tenido que

Gráfico 3
Financiación bancaria al sector privado no financiero

Fuente: Banco de España

Tasa de crecimiento
interanual en feb 2012



hacer frente a una reducción en la oferta de financiación, que en los

últimos meses ha afectado también a Italia. En países como

Finlandia, el flujo neto de entrada de capitales ha magnificado el

tono expansivo de la política monetaria.

El Eurosistema ha tenido que enfrentarse así al problema más

grave desde su fundación, pues cuestiona directamente la unidad

de la política monetaria dentro del área.

Esta alteración del patrón de flujos financieros dentro del área

ha modificado de manera sustancial la distribución geográfica del

balance del Eurosistema. Como señalábamos anteriormente, dentro

de una unión monetaria, los déficit en las balanzas de pagos nacio-

nales se financian con una mayor apelación del sistema bancario

del país al Eurosistema. Si se observa la evolución del saldo de la

cuenta financiera de España excluido el Banco de España y del

Préstamo Neto del Eurosistema al sistema bancario español (Gráfico

1), se llega a la conclusión de que los déficit en la balanza de pagos

se han compensado con un aumento de la apelación a la financia-

ción vía operaciones de política monetaria.

El resultado es que las contrapartidas de la base monetaria (que

se puede aproximar por el balance consolidado del Eurosistema)

están ahora más concentradas en los países que han experimenta-

do la dislocación de sus mercados de deuda y la restricción de la

financiación al sector privado.

La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

160



El futuro del euro

161

El reflejo contable de esta dinámica financiera es el fuerte

aumento de los denominados saldos intra-sistema. La ejecución de

la política monetaria decidida por el Eurosistema es descentraliza-

da, pues se lleva a cabo a través de los bancos centrales nacionales.

El saldo neto de las operaciones de un país con el resto de países

del área genera un apunte contable recogido como la variación de

un saldo entre cada banco central nacional (BCN) y el BCE. Estos

saldos intra-sistema, necesarios para asegurar la identidad entre

activos y pasivos de los BCNs y un reparto adecuado del señoreaje,

desaparecen cuando los balances se agregan en el balance consoli-

dado del Eurosistema, pues la suma de los saldos positivos es igual

a la suma de los saldos negativos.

El componente de los saldos intra-sistema que explica su fuerte

incremento durante la crisis es el relacionado con las variaciones

del saldo neto de las operaciones vivas liquidadas en TARGET2,

cuya entidad de contrapartida es el BCE.6 Estas operaciones pue-

den ser operaciones interbancarias privadas u operaciones de polí-

tica monetaria entre un BCN y una contrapartida privada. En gran

medida, el signo y la cuantía del saldo dependen de la relación

6 El otro componente básico de los saldos intra-sistema es el relacionado con la emisión

de billetes. Tanto el BCE como los BCNs emiten billetes en euros de acuerdo a una clave

(8% el BCE y su clave ajustada los BCNs). Solo los BCNs los ponen en circulación en

función de la demanda. La diferencia entre la emisión asignada de billetes y la puesta

en circulación real produce un saldo intra-sistema, lo que resulta necesario para un

reparto equitativo del señoreaje asociado a la emisión de billetes. Alemania tiene el

saldo negativo más elevado dentro de esta rúbrica.



entre la procedencia pública o privada del dinero de los bancos

comerciales en el banco central. Cuando los bancos comerciales

aumentan sus depósitos en el banco central por un aumento de la

financiación privada recibida (depósitos, préstamos o emisiones de

valores), tienden a reducir su apelación a la financiación del banco

central (pues suponemos que quieren limitar su exceso de reservas).

Este aumento del pasivo y reducción del activo por el préstamo

neto tiene que generar como contrapartida un saldo positivo en el

activo del banco central frente al Eurosistema, remunerado al tipo

de interés de referencia. Por el contrario, una reducción de la finan-

ciación privada hace que los bancos aumenten su recurso a la finan-

ciación del banco central. En este caso, el aumento del activo tiene

que generar como contrapartida un saldo negativo en el pasivo

frente al Eurosistema.

Alemania, que tenía un saldo positivo muy moderado antes del

estallido de la crisis financiera global, ha pasado a tener más de

medio billón de euros de saldo positivo a finales de febrero de 2012

(ver Gráfico 4). Los bancos alemanes han reducido su apelación al

Eurosistema, ya que reciben financiación en términos muy venta-

josos a través del mercado y han reducido además sus posiciones de

activo en otros países miembros del euro.

Por el contrario, Grecia, Irlanda, Portugal y, de manera más

reciente, España e Italia, han visto elevarse sus saldos negativos

hasta niveles elevados, puesto que sus bancos han tenido que com-

pensar la pérdida de financiación privada.
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La tendencia creciente de los saldos intra-sistema se interpretó

por Sinn (2011) como un rescate encubierto de Alemania a los paí-

ses con saldos negativos, proponiendo además medidas para su

corrección. Aunque recibió algún apoyo en medios académicos ale-

manes (ver la Declaración de Bobenberg, 2011), la interpretación

de Sinn fue posteriormente refutada en varios artículos que han tra-

tado de arrojar luz sobre la naturaleza y significación de los saldos

intra-sistema (Bindseil y König (2011), Jobst (2011), Borhorst y

Mody (2012)). El debate ha resurgido posteriormente, en gran

medida por la preocupación expresada por el Presidente del

Bundesbank en una carta al Presidente del BCE.7 Sinn (2012) pro-
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Gráfico 4
Saldos TARGET2

Fuente: Whitaker, Banco Central de Irlanda, Banco de España, Banco de Grecia,
Banco de Portugal, Deutsche Bundesbank



pone establecer un mecanismo para liquidar los saldos intrasistema

anualmente con activos líquidos con garantías reales de cada país

(sobre activos inmobiliarios o sobre futuros ingresos fiscales). En su

opinión, se trataría de un esquema similar al que funciona en

Estados Unidos dentro del Sistema de la Reserva Federal.

Para interpretar de manera adecuada la evolución de los saldos

intra-sistema conviene no olvidar los siguientes elementos:

• Los saldos son resultado de la ejecución normal de la política

monetaria. Se trata por tanto de flujos entre el Eurosistema y los

sistemas bancarios (en ningún caso bilaterales entre bancos cen-

trales), de naturaleza monetaria (no se trata de flujos reales de

financiación, ni de transferencias fiscales) y resultado de la uti-

lización que las contrapartidas del Eurosistema hacen de las ope-

raciones de política monetaria.

• En las condiciones actuales, el mayor recurso al préstamo neto

del Eurosistema por el sistema bancario de un país no reduce la

financiación disponible para el sistema bancario de otro país.

• El riesgo de pérdida que asumen los BCN sobre los activos del

balance del Eurosistema es proporcional a su clave en el capital

del BCE y no depende de la magnitud de su saldo intra-sistema.

• Las propuestas para limitar el volumen máximo de estos saldos

equivalen a cuestionar un principio esencial del funcionamiento

de la Unión Monetaria y su adopción conduciría probablemente

a la desintegración del área. No es adecuado utilizar el ejemplo de

Estados Unidos, pues el Sistema de la Reserva Federal opera en un

mercado bancario y de capitales plenamente integrado.

La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

164



En definitiva, la acumulación de saldos intra-sistema es el resultado

normal de una crisis asimétrica de balanza de pagos dentro del área.

Como señala Pisany-Ferry (2012), la evolución de los saldos intra-sis-

tema es solo el síntoma del mal que aqueja a la Unión Monetaria; la

mejor expresión del resquebrajamiento de la política monetaria.

Como señalábamos antes, el acceso a la financiación del

Eurosistema ha sido una válvula de seguridad para evitar un pro-

blema generalizado de iliquidez que degenerara en impagos. Sin

embargo, hasta el momento, este mecanismo de aseguramiento no

ha sido capaz de corregir el fallo de coordinación. Y en muchas oca-

siones, la apelación del sistema bancario del país al Eurosistema ha

sido interpretada por el mercado como un factor de riesgo, de

manera que se ha convertido en una pieza adicional del proceso de

profecía autocumplida. Cuanto más aumenta la financiación vía

política monetaria mayor es la restricción de la financiación a

través del mercado. Nótese el carácter aberrante de esta secuencia y

su escaso sentido en un entorno distinto al de la Unión Monetaria.

A nadie se le ocurrió pensar durante la paralización de los merca-

dos financieros mayoristas de finales de 2008 y principios de 2009

que un mayor recurso a las facilidades de la FED o del Banco de

Inglaterra fuera un factor de vulnerabilidad.8
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Durante la primavera de 2011, parecía que la combinación del SMP,

el mantenimiento de la adjudicación plena en las operaciones de polí-

tica monetaria y la activación de programas de asistencia financiera en

los casos considerados como más vulnerables (Irlanda en noviembre

de 2010 y Portugal en mayo de 2011) permitiría al Eurosistema adop-

tar una posición menos protagonista en la resolución de la crisis.

La posición del BCE, expuesta en Trichet (2011), partía del

diagnóstico de que no estábamos ante una crisis del euro, sino ante

un problema de gestión macroeconómica deficiente, ligado a la

insuficiencia de la disciplina presupuestaria y la persistencia de

desequilibrios reales y financieros. La solución solo podría venir de

la combinación de ajustes fiscales y reformas estructurales a nivel

nacional, con un reforzamiento del marco institucional de la Unión

Monetaria. Se insistía mucho en la importancia de la activación

plena del EFSF y del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad

(ESM). En cuanto a la política monetaria, se defendía el principio de

separación entre la fijación del tipo de interés de referencia y el man-

tenimiento de medidas no convencionales para hacer frente a las

distorsiones en los mercados financieros y el mecanismo de trans-

misión. Como muestra inequívoca de aplicación de dicho principio,

el Consejo de Gobierno decidió aumentar los tipos de interés en dos

ocasiones en respuesta a los riesgos inflacionistas asociados al enca-

recimiento del petróleo y de las materias primas.

Pero el agravamiento de la crisis desde finales de julio de 2011

volvió a situar al BCE en la encrucijada. La dislocación del merca-

La agitada adolescencia del euro y su camino hacia la madurez

166



do de deuda pública italiano, el segundo más grande del área euro,

desencadenó una nueva y virulenta dinámica de bifurcación finan-

ciera que castigó severamente al sistema bancario. Aunque el saldo

negativo de su posición de inversión internacional es moderado,

Italia sufrió una brusca restricción financiera externa que produjo

una crisis de liquidez en su sistema bancario. El valor en Bolsa de

los bancos del área se desplomó y la percepción de su riesgo de

impago, aproximada por las primas de los contratos de derivados

de crédito se disparó. En esas semanas de agosto y septiembre, la

crisis del euro alcanzó su manifestación más peligrosamente sisté-

mica desde su inicio.

El Eurosistema se vio forzado de nuevo a reaccionar para conte-

ner la espiral de inestabilidad que amenazaba con contagiarse al

resto del mundo. Reactivó y amplió el SMP, adquiriendo por pri-

mera vez deuda pública de Italia y España. Se consiguió frenar la

sangría, pero a lo largo del mes de octubre, en los debates previos a

las reuniones del Consejo Europeo y del G20, la necesidad de que

el BCE adoptara una estrategia más contundente y eficaz para solu-

cionar la crisis fue el tema dominante. Y finalmente el Eurosistema

dio un nuevo paso.

3.2. Relajación cuantitativa sólo para bancos

Los bancos centrales de las principales economías desarrolladas

han tenido que revolucionar la instrumentación de la política

monetaria para responder a la crisis financiera. En una primera fase
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flexibilizaron las condiciones de provisión de liquidez, tanto en pla-

zos, como en cantidades y tipos de contrapartidas y de garantías,

manteniendo el balance relativamente estable. Cuando en el otoño

de 2008 la crisis se hizo sistémica, quedó claro que la rebaja del tipo

de interés de referencia hasta su nivel mínimo (cero o un valor muy

próximo a cero) no sería suficiente para frenar la espiral contractiva

entre las condiciones financieras y la economía real.

La política monetaria de la Fed, el Banco de Inglaterra y el BCE

pasó a partir de entonces a instrumentarse fundamentalmente a

través de medidas no convencionales, abriendo una etapa en la que

todavía nos encontramos. A pesar de la ruptura brusca con la prác-

tica de las últimas dos décadas, no se trataba de un camino total-

mente desconocido. El Banco de Japón llevaba años probando

medidas no convencionales para tratar de salir de la deflación per-

sistente provocada por la crisis financiera de finales de los ochen-

ta. Y la experiencia japonesa, poco exitosa, estimuló un debate

sobre cómo instrumentar una política monetaria eficaz en un

entorno de trampa de la liquidez, distorsiones en el mecanismo de

transmisión y crisis bancaria.

La Fed analizó con particular atención los problemas de Japón y

las conclusiones de estos análisis informaron la política preventiva

contra la deflación de 2002 y 2003. Bernanke y Reinhart (2004) dis-

tinguen tres categorías dentro de estas medidas: i) la utilización de

la comunicación para afectar a las expectativas de los agentes ii) la

relajación cuantitativa mediante el aumento del tamaño del balan-
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ce y iii) la alteración de la composición del balance con el objetivo

de afectar directamente a los precios de determinados activos

financieros. Cada uno de los bancos centrales mencionados ha

aplicado el enfoque no convencional a su manera, pero siempre

expandiendo significativamente el balance.

Tanto la Fed como el Banco de Inglaterra han multiplicado por

tres el peso de su balance en relación al PIB (ver Gráfico 5). Y ambos

lo han hecho mediante la adquisición masiva de activos financie-

ros, que tradicionalmente constituían el principal componente del

activo de su balance. La autoridad monetaria estadounidense

empezó concentrando sus compras en bonos hipotecarios y poste-

riormente se ha desplazado hacia bonos del Tesoro. El Banco de

Inglaterra ha comprado fundamentalmente valores de deuda públi-

ca a medio y largo plazo en una cuantía muy sustancial (en torno

al 14% del PIB y al 30% del volumen de títulos en circulación). El

objetivo en ambos casos ha sido incidir directamente sobre el gasto

nominal para reducir el riesgo de deflación y ayudar a que la eco-

nomía reabsorba los recursos productivos ociosos.

Aunque todavía es pronto para una evaluación completa, la evi-

dencia apunta a que las estrategias no convencionales de la Fed y

del Banco de Inglaterra han sido efectivas. Las estimaciones apun-

tan a un efecto positivo significativo sobre los precios de los acti-

vos, tanto en los que han adquirido directamente, como en aque-

llos de mayor riesgo y mayor impacto en las condiciones de finan-

ciación del sector privado no financiero (Ver Meaning y Zhu
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(2011)). La evolución de la demanda nominal doméstica también

ha sido positiva, aunque en este caso es más difícil estimar el

impacto de las medidas no convencionales. También hay que des-

tacar la credibilidad de la estrategia y su contribución a la reduc-

ción de la incertidumbre, pues la contundencia de los volúmenes

de las intervenciones así como su comunicación han conseguido

modificar las expectativas de los agentes y coordinarlas hacia equi-

librios alejados de los escenarios más catastróficos. No han sido

una solución mágica a todos los problemas, pero han conseguido

estabilizar el funcionamiento del sistema financiero, afianzar la

recuperación de la economía y crear condiciones para que la

corrección de los problemas estructurales de endeudamiento públi-

co y privado se haga con costes moderados.
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Desde el principio, el Eurosistema optó por centrar sus medidas

no convencionales en la provisión de financiación al sistema ban-

cario, en consonancia con la estructura financiera del área, sobre

todo con la adjudicación plena y la realización de operaciones a pla-

zos inusualmente largos. La adquisición de activos ha sido más

modesta en términos relativos y además se ha esterilizado. En

diciembre de 2011 se reafirmó en esta estrategia, decidiendo la cele-

bración de dos operaciones especiales de financiación a un plazo de

tres años, junto con otras medidas de apoyo al crédito, destinadas a

favorecer el préstamo bancario y el mercado monetario del área.

La demanda de liquidez en ambas operaciones fue muy alta,

acudiendo además un número muy elevado de entidades en rela-

ción a la media de las operaciones de financiación a largo plazo

anteriores. El total adjudicado ascendió a 1,018 billones de euros.

La distribución de la liquidez siguió un patrón geográfico concen-

trado, que refleja la incidencia de las restricciones de financiación

de los sistemas bancarios. Los porcentajes de los bancos españoles

e italianos fueron muy superiores a su clave en el BCE, mientras los

bancos de los países acreedores captaron porcentajes relativamente

menores y aumentaron además sus recursos en la Facilidad de

Depósito.

Después de estas dos operaciones, el balance consolidado del

Eurosistema roza el 32% del PIB del área, superando las proporcio-

nes de la Fed y del Banco de Inglaterra. No obstante, el impacto de

la estrategia no convencional en el balance de los bancos centrales
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ha sido algo menor en el BCE que en los otros dos, atendiendo al

incremento en su peso total en relación al PIB, así como utilizando

solo los activos relacionados con la política monetaria, que repre-

sentan un porcentaje menor del balance en el caso europeo.

El impacto inmediato de las operaciones de financiación a tres

años fue muy positivo. La cobertura a un plazo de tres años de las

necesidades de liquidez de los bancos redujo notablemente la

incertidumbre que estaba paralizando el funcionamiento del siste-

ma bancario. La percepción del riesgo de crédito bancario mejoró

con descensos significativos en las primas de los derivados de cré-

dito y aumentos en el valor del capital. Los mercados monetarios y

de deuda bancaria experimentaron una reactivación, con nuevos

flujos de financiación y el retorno de inversores institucionales

europeos y extranjeros. Al mismo tiempo, los diferenciales en los

mercados de deuda pública experimentaron también una reduc-

ción importante, volviendo en los casos español e italiano al entor-

no de los 300 puntos básicos. La desactivación del fallo de coordi-

nación en forma de bucle entre la deuda soberana y el riesgo ban-

cario tuvo también un cierto efecto sobre la evolución monetaria y

crediticia, así como sobre la actividad real. Hacia finales del primer

trimestre, tanto la Comisión Europea como el BCE destacaban que

la M3 y los préstamos al sector privado habían retomado ritmos de

expansión positivos, aunque muy bajos, mientras la actividad se

estabilizaba después del descenso del último trimestre y los prime-

ros compases de 2012.
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Más allá de su eficacia a corto plazo como mecanismo de asegu-

ramiento frente al agravamiento sistémico de la crisis, el efecto

completo de la relajación cuantitativa sólo para bancos del

Eurosistema solo podrá evaluarse con el paso del tiempo. Aun así,

la estrategia adoptada tiene algunas debilidades, entre las que con-

viene destacar las siguientes:

• Acentúa la tendencia a la concentración geográfica de la

financiación neta del Eurosistema. La cuantía bruta y la dis-

persión de las cifras de préstamo neto por países y de saldos

intra-sistema han aumentado de manera sustancial. El

Eurosistema ha decidido así seguir haciendo de compensador de

la dinámica financiera privada, evitando actuar directamente

sobre las causas de ésta para tratar de modificarla. El corolario es

el aumento del volumen de riesgo del Eurosistema y de su con-

centración geográfica, asumido por los países miembros en pro-

porción a su participación en el capital.

• No pone remedio a la fragilidad de los mercados de deuda

pública frente a la dislocación, e incluso puede aumentarla.

Según cifras del BIS, los bancos españoles han aumentado en más

de 40.000 millones sus tenencias de deuda pública entre diciem-

bre de 2011 y enero de 2012, mientras los italianos lo hacían en

torno a 15.000 millones de euros. Esta evolución, que se explica

por el aprovechamiento por parte de las entidades de la posibili-

dad de generar margen tomando prestado al Eurosistema y com-

prando deuda pública, puede resultar contraproducente por dos

motivos. En primer lugar, porque no son recursos canalizados al

crédito al sector privado no financiero (que es el objetivo que se
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persigue). Y en segundo lugar, porque puede intensificar el canal

de contagio hacia el sistema bancario si los diferenciales de la

deuda pública vuelven a sufrir un ensanchamiento. Se ha gene-

rado así una demanda para los valores de deuda pública más cas-

tigados, pero nada garantiza que la evolución del mercado evite

nuevos episodios de dislocación que vuelvan a elevar la volatili-

dad y agrandar la brecha entre los precios de mercado y los justi-

ficados por las variables fundamentales.

• El SMP puede quedar relegado como un instrumento ya

amortizado. Es lógico que la actividad del Programa se haya

interrumpido prácticamente coincidiendo con el impacto posi-

tivo de las operaciones de financiación a largo plazo. El proble-

ma es que dentro del Consejo de Gobierno, es probable que

aumente la oposición a la reactivación del SMP en caso de

nueva dislocación de los mercados, aduciendo que se han alcan-

zado ya un nivel de riesgos en el balance y un grado de concen-

tración geográfica demasiado elevados. Esta eventualidad sería

muy preocupante, porque el SMP ha sido el instrumento que ha

evitado un colapso sistémico del área del euro tanto en mayo de

2010 como en agosto-septiembre de 2011.

Existe una alternativa, que el Eurosistema ha desechado, que

podría resultar más eficaz como contribución a una solución defi-

nitiva a la crisis. Se trataría de atacar directamente el origen del pro-

blema, que es la inestabilidad que la dislocación de algunos mer-

cados de deuda pública provoca en el núcleo del sistema de finan-

ciación a la economía. El objetivo sería asegurar que la desviación
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entre los precios de mercado y los precios ajustados a las variables

económicas fundamentales va a tener un límite que no se va a fran-

quear. Aunque hay varias formas de instrumentar este tipo de

medidas, todas pasan por intervenir directamente en el mercado de

manera creíble. Solo el banco central, con su facultad de crear dine-

ro de manera ilimitada, puede desempeñar esta tarea con éxito.

Una opción razonable sería comprometerse públicamente a que

el diferencial entre la deuda soberana a corto plazo de los países del

área no supere un valor determinado. Dada la relación de arbitraje

entre los distintos plazos de la curva de rendimientos de la deuda

pública de un país, bastaría con aplicar este límite de estabilidad a la

parte corta de la curva (las letras y los bonos hasta dos años), para

que después se trasladara a los plazos más largos. De hecho, los epi-

sodios de dislocación de los mercados de deuda pública han tenido

su epicentro en la parte corta de la curva, donde aumenta la vola-

tilidad y se comienzan a cotizar probabilidades de impago exorbi-

tantes, que contaminan también el mercado de repos, crucial para

la financiación a corto plazo del sistema bancario.

Los límites de estabilidad se deberían definir para cada país en

situación de vulnerabilidad y modulándolos en su caso para tomar

en cuenta posibles incumplimientos en los compromisos de conso-

lidación fiscal y reforma estructural. De manera indicativa, para

España e Italia los límites de estabilidad podrían estar en torno a

200 puntos básicos; este nivel estaría claramente por encima de lo

que podría considerarse un diferencial de valor razonable. Pero lo
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importante no es comprimir los diferenciales, sino asegurar su esta-

bilidad para permitir que el mecanismo de transmisión de la polí-

tica monetaria funcione con relativa normalidad.

El Eurosistema debería comprar deuda pública cuando el precio lle-

gara al límite de estabilidad. Pero si el planteamiento es creíble, es pro-

bable que el volumen de deuda finalmente adquirido por el

Eurosistema fuera más limitado del que ya tiene el SMP. Además, el

volumen de compras de deuda pública se podría esterilizar, como ya

se hace ahora. El problema no es de cantidad de dinero, sino de estruc-

tura de precios y riesgos, así como de funcionamiento de los mercados.

Este tipo de actuación permitiría convertir la dinámica perversa

de la deuda en un círculo virtuoso. La recuperación de la estabili-

dad monetaria y financiera en los países más castigados crearía las

condiciones para que las medidas de consolidación fiscal y reforma

estructural tuvieran el efecto positivo que deberían haber tenido

sobre la confianza de los agentes y de los mercados.

No se trata de embarcar al Eurosistema en una nueva función de

prestamista en última instancia a los Estados, que sería del todo

inapropiada.9 Se trataría de preservar el buen funcionamiento de
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los mercados de deuda pública como pieza clave del mecanismo de

transmisión de la política monetaria y de financiación de la eco-

nomía. Estamos hablando de un bien público de gran valor econó-

mico, cuya protección es una tarea esencial (aunque no explícita)

de todo banco central. Pero como se recordó anteriormente, el

Eurosistema no es un banco central como los demás.

El rechazo por parte del Consejo de Gobierno a una interven-

ción creíble en los mercados de deuda pública que limite la inesta-

bilidad parece estar relacionado con algunas objeciones económi-

cas y legales. Se dice que este tipo de actuación no es propia de un

banco central y conlleva riesgos inflacionistas porque estaría asu-

miendo una función cuasi-fiscal, tratando de resolver con la crea-

ción de dinero problemas de indisciplina presupuestaria o/y com-

petitividad. Se dice también que podría vulnerar el artículo 123 del

Tratado, o al menos su espíritu.

A pesar de contar con el marchamo de respetabilidad que otor-

ga el Bundesbank, estos argumentos son discutibles. Es muy cierto

que el Eurosistema no debería intervenir en los mercados de deuda

pública si la ampliación de los diferenciales responde a políticas

fiscales irresponsables o a un deterioro de las variables fundamen-

tales (una caída del PIB, un aumento del déficit exterior). Por eso

es muy probable que se cometiera un error cuando en mayo de

2010 el Eurosistema adquirió deuda pública griega. Pero cuando la

dislocación del mercado se inicia por contagio y además es endó-

gena y se retroalimenta, si el banco central no actúa está permi-
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tiendo que se genere una restricción monetaria que pone en ries-

go la estabilidad de precios, no sólo del país, sino de todo el área.

En cuanto a la inflación, este tipo de medida no convencional

tendría menos riesgos inflacionistas que las dos operaciones de

financiación a largo plazo que el Consejo de Gobierno aprobó por

unanimidad. Mayor es el argumento para intervenir cuando los

países afectados han reaccionado al contagio acelerando sus plan-

tes de ajuste fiscal y poniendo en marcha reformas estructurales de

gran calado.

Por otra parte, una intervención más creíble y decidida en los

mercados de deuda no solo no vulneraría la letra del artículo 123,

sino que además sería plenamente coherente con su espíritu. La

redacción del artículo se refiere a la adquisición directa de valores

de deuda pública en el mercado primario, excluyendo de la prohi-

bición la adquisición de bonos en el mercado secundario. Lo que

persigue la prohibición de la financiación monetaria es asegurar la

independencia de la política monetaria respecto a las necesidades

impuestas por la política fiscal. Las necesidades de endeudamiento

públicas (derivadas de los déficits de caja, la variación neta de acti-

vos y la refinanciación de los vencimientos de deuda) deben cubrir-

se apelando al mercado, sin recurrir a la expansión de la base

monetaria, que acaba produciendo un sesgo inflacionista. Ahora

bien, el cumplimiento de este sano principio requiere la existencia

de un mercado de deuda pública líquido y profundo que funcione

adecuadamente. La inacción ante la dislocación de los mercados de

deuda pública supone aceptar la progresiva destrucción de uno de
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los elementos básicos sobre el que se asienta la separación entre la

política fiscal y la política monetaria.10

A nuestro juicio, la razón de que el Eurosistema no haya optado

por esta solución, más en línea con la práctica de otros bancos cen-

trales comparables, no es económica sino política. Parece inverosí-

mil tratándose de una institución ferozmente independiente y diri-

gida por cualificados técnicos. Pero como se señalaba en la frase ini-

cial, la Unión Monetaria es una construcción política; y la crisis del

euro tiene, como es lógico, una dimensión política muy determi-

nante. Los Gobiernos y las autoridades de los bancos centrales de

Alemania y del resto de países más beneficiados por el contagio posi-

tivo de la crisis griega, han considerado la crisis como una vindica-

ción de sus filosofías económicas y una oportunidad para refundar

la Unión Monetaria de acuerdo a sus principios. Y en este proceso,

entienden que la presión de los mercados es una fuerza de discipli-

na eficaz que no conviene neutralizar. A su juicio, los mercados

pueden exagerar, pero en el fondo reflejan los problemas económi-

cos fundamentales.

En definitiva, el Eurosistema ha sido esencial para la contención

de la crisis en los momentos de mayor peligro sistémico, pero no
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ha hecho lo que habría hecho cualquier banco central nacional

para quebrar la dinámica perversa de la deuda que amenaza la

supervivencia del euro. En cierto sentido, no se le puede reprochar.

Ha actuado de acuerdo a su naturaleza.

4. La solución definitiva debe empezar en 2012

Frente a los malos augurios con los que terminó 2011, en los pri-

meros meses de 2012 se ha alejado el peligro de un colapso sisté-

mico en el área euro e incluso parece que se han dado pasos signi-

ficativos hacia una solución definitiva de la crisis. El seguro pro-

visto por el Eurosistema ha dado tiempo y tranquilidad.

Pero la situación sigue siendo crítica, si miramos más allá de los

termómetros de la tensión financiera y calibramos la situación de

la economía real y la cohesión política dentro del área. El agrava-

miento de la crisis en la segunda mitad de 2011 ha tenido un coste

muy elevado en términos de recaída en la recesión para España e

Italia y otros países miembros, así como de empeoramiento de las

perspectivas para los países con programa. A la subida del desem-

pleo se añaden nuevas medidas de ajuste fiscal, necesarias para

cumplir los objetivos en un entorno de menor crecimiento de las

bases imponibles y mayores gastos cíclicos. Al mismo tiempo, la

desafección respecto a la Unión Monetaria está creciendo, tanto en

los países castigados por la presión financiera, como en los países

acreedores.
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En estas condiciones, la solución definitiva a la crisis, entendida

esta como aquella que permita reanudar un crecimiento sostenido

en toda el área y una reducción y estabilización de los diferenciales

de riesgo de crédito, no puede tardar tanto como la devolución del

dinero de los bancos al BCE. Es urgente y habría que aprovechar el

efecto de las operaciones de financiación a largo plazo del

Eurosistema para pergeñarla.

A nuestro juicio, la solución definitiva consta de 4 elementos. Dos

de ellos están ya muy bien encarrilados. El tercero es la clave; el que

requiere más trabajo por su dificultad política y técnica. Y el último

es fundamental para evitar futuras crisis y promover un funciona-

miento estable de la Unión Monetaria; pero puede tomarse con más

calma, ya que no es acuciante y acabará cayendo como fruta madu-

ra.

UN TRATAMIENTO ADECUADO PARA EL PROBLEMA DE

INSOLVENCIA DE GRECIA. Justo después de la aprobación por

parte de los Estados del área euro del Préstamo a Grecia que

impulsó el primer programa de ajuste conjunto con el FMI en abril

de 2010, la opinión mayoritaria en los mercados financieros era

que Grecia tenía un problema de solvencia que requería una rees-

tructuración de la deuda. Sin embargo, entre las autoridades euro-

peas, incluyendo el BCE, dominaba la idea de que era necesario evi-

tar cualquier medida que impusiera pérdidas a los inversores. Se

pensaba que este enfoque podría exacerbar el contagio hacia otros

mercados de deuda pública.
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Pero la tardanza en reconocer el problema resultó sin duda muy

onerosa. En la Declaración de Deauville en octubre de 2010, los

líderes de Francia y Alemania, guiados por el sano objetivo de

implicar a los inversores privados en la asunción de pérdidas por

sus decisiones, extendieron el riesgo potencial de pérdida más allá

de Grecia, y proyectándolo además hacia el futuro. Y en la prima-

vera de 2011, se hizo patente que el primer programa griego no era

viable con el supuesto de vuelta al mercado previsto para 2012.11

Finalmente, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del área

euro decidieron en octubre de 2011 que la reestructuración de la

deuda griega tenía que permitir una reducción suficiente de su

stock y que esta solución era única y exclusivamente para el caso

excepcional griego.

Un año y medio después del estallido de la crisis se llegaba así a

una de las conclusiones más decisivas: el problema de Grecia es

especial y requiere un tratamiento específico. Y se dejaba atrás una

serie de decisiones discutibles que habían amalgamado, consciente

o inconscientemente, la situación griega con la de otros países vul-

nerables del área.

Grecia ha seguido siendo una fuente de incertidumbre que ha

alimentado la dinámica de la crisis. Su depresión económica (caída
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del 13% del PIB real entre 2009 y 2011, descenso del 30% de los

depósitos del sistema bancario en el mismo período) y la evidencia

de su debilidad institucional han llevado a una situación de insos-

tenibilidad clara de su deuda pública,12 poniendo en cuestión la

viabilidad de su permanencia en el euro. Y el riesgo de una salida

de Grecia es un escenario muy perturbador, porque no está previs-

to en los Tratados y es difícil imaginar las consecuencias que podría

desencadenar.

La operación de Participación del Sector Privado (PSI) en la

reducción de la deuda, condición previa a la aprobación del segun-

do programa por parte del Eurogrupo y del FMI, se ejecutó de

manera bastante exitosa a lo largo del mes de marzo. La operación

es una versión sofisticada y a la europea del Plan Brady,13 que ha

utilizado bonos emitidos por la Facilidad Europea de Estabilidad

Financiera (EFSF) para dulcificar una quita en valor actual de más

del 50%, realizada mediante un canje por nuevos bonos ultra lar-

gos. La amenaza creíble de una quiebra desordenada y la introduc-

ción retroactiva de Cláusulas de Acción Colectiva en las emisiones
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sujetas a la Ley griega lograron alcanzar un porcentaje de partici-

pación en el canje superior al 95%. La operación ha conseguido

reducir la carga de la deuda y las necesidades de refinanciación del

Estado griego de manera muy sustancial.

Desde el enfoque de liquidez y a tipos punitivos de principios de

2010, la realidad se ha impuesto con un ejercicio en el que los

inversores privados asumen como les corresponde una parte del

coste de evitar una quiebra14 y los países del área euro asumen

mayores riesgos, por más tiempo y a cambio de menores tipos de

interés.

A pesar de la magnitud de la reducción de deuda (100.000 millo-

nes de euros, lo que le permitiría alcanzar una ratio sobre el PIB de

116,5% en 2020, según el análisis de sostenibilidad de la troika), la

opinión mayoritaria parece seguir enfatizando los muchos riesgos

a los que se enfrenta el segundo programa griego.15 Y es que tras

los últimos dos años, cualquier atisbo de valoración positiva res-
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pecto a lo que ocurre en Grecia suena marciano. Es cierto que el

fuerte descenso del PIB, el ajuste fiscal y las reformas realizadas no

han conseguido una reducción suficiente en el saldo presupuesta-

rio primario ni en el déficit corriente (que todavía roza el 10% del

PIB). No obstante, en nuestra opinión la operación de PSI y la apro-

bación del nuevo programa, que apuesta por la devaluación vía

reducción de costes laborales, la continuación gradual del ajuste

fiscal e incluye 50.000 millones de euros para asegurar la solvencia

del sistema bancario, pueden restaurar cierta estabilidad en la eco-

nomía griega. Teniendo en cuenta la reducción de la incertidum-

bre, la deflación moderada de costes y el esfuerzo realizado en

reformas estructurales, existe un potencial de recuperación econó-

mica no desdeñable. Esta estabilización tendría un efecto positivo

sobre las expectativas que podría engendrar un círculo virtuoso.

Todo ello depende de que el país sea capaz de mantener una direc-

ción política estable y comprometida con el cumplimiento del

segundo programa.

En cualquier caso, el valor de la operación de PSI y del segundo

programa para la solución definitiva de la crisis del euro deriva de

la reducción de la incertidumbre. A pesar de la necesidad de seguir

adoptando políticas que exigen sacrificios ciudadanos durante un

tiempo, la reducción de la deuda y la financiación de las necesida-

des del Estado a largo plazo hacen más atractiva la opción de per-

manecer en el euro que la opción de salir (aunque esta última

seguirá contando con adeptos dentro y fuera de Grecia).
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UN PACTO FISCAL PARA CIMENTAR LA CONFIANZA

POLÍTICA. La experiencia de Grecia justifica sin duda un reforza-

miento de las reglas fiscales del euro, con el objetivo de que resul-

ten eficaces durante las fases expansivas del ciclo y consigan así

que los Estados Miembros internalicen los costes externos de unas

finanzas públicas desequilibradas.

La Unión Europea ya aprobó en 2011 un endurecimiento sus-

tancial del PEC, dentro de la reforma de la Gobernanza macroe-

conómica conocida como Six Pack, que amplía también la supervi-

sión multilateral a los desequilibrios macroeconómicos de natura-

leza distinta a la fiscal. En la parte preventiva, se define de manera

cuantitativa en qué consiste una desviación sustancial respecto al

Objetivo a Medio Plazo de saldo presupuestario estructural o de la

senda prevista para alcanzarlo. En la parte correctiva se permite

lanzar el Procedimiento de Déficit Excesivo debido al incumpli-

miento del criterio de deuda pública y se introduce la regla de la

mayoría cualificada inversa para adoptar las decisiones, lo que hará

más difícil que los Estados Miembros frenen una propuesta de la

Comisión. También se establecen requerimientos mínimos para los

marcos presupuestarios de los países, en términos de cobertura de

todas las administraciones, carácter plurianual y calidad de los sis-

temas de contabilidad pública.

Esta exhaustiva reforma de las reglas fiscales ha tenido como

colofón la firma el 2 de marzo de 2012 del Tratado sobre

Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Este nuevo Tratado:
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• Está firmado por 25 de los 27 países miembros de la UE, aunque

sólo será vinculante legalmente para los miembros del euro.

• Entrará en vigor el 1 de enero de 2013, siempre que lo hayan

ratificado 12 países miembros del euro, evitando así la incerti-

dumbre asociada a un proceso de ratificación de una modifica-

ción de los Tratados de la UE. Aun así, se prevé que en un perío-

do de cinco años su contenido pueda incorporarse a la legisla-

ción comunitaria.

• Introduce la regla del equilibrio presupuestario. Se entenderá

que se cumple cuando el déficit estructural esté en su objetivo

de medio plazo (MTO) con un déficit máximo del 0,5% (que

puede llegar al 1% si la deuda está significativamente por deba-

jo del 60% y los riesgos de sostenibilidad son bajos).

• La desviación significativa observada sobre el MTO o la senda

de ajuste hacia el MTO activará un mecanismo de corrección

automática, definido en la legislación nacional pero inspirado

en los principios que establezca la Comisión. Lo anterior será

válido salvo que concurran circunstancias excepcionales.16

• Tanto la regla como el mecanismo de corrección deberán incor-

porarse en los ordenamientos jurídicos nacionales, preferible-

mente a nivel constitucional, en el año posterior a la entrada en

vigor del Tratado. Y la transposición estará sometida a la verifi-
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cación por parte del Tribunal de Justicia de la UE, que podrá

imponer sanciones en caso de incumplimiento.

• Los países del euro se comprometen a apoyar las propuestas de

la Comisión en el marco del procedimiento de déficit excesivo

que concierna a uno de ellos, salvo que exista una mayoría cua-

lificada de ellos en contra.

El nuevo Tratado es consistente con el sistema de reglas fiscales

establecido en el PEC revisado y de hecho utiliza sus elementos

básicos (el MTO, la desviación significativa y las circunstancias

excepcionales). Lo que hace es endurecer estas reglas y elevar su

rango legal en el ordenamiento jurídico interno. Los dos elemen-

tos más importantes son la regla de equilibrio presupuestario y el

mecanismo automático de corrección.

En términos técnicos, el nuevo marco de reglas fiscales para el

euro es razonable con una perspectiva de medio y largo plazo,

pues:

• Refuerza el mecanismo de disciplina durante las fases expansi-

vas del ciclo, que obligará a mantener presupuestos en equili-

brio o en superávit.

• Aumenta el control a nivel europeo sobre la calidad de la con-

tabilidad pública como fundamento de la supervisión multila-

teral de las políticas fiscales.

• Aumenta la credibilidad de los mecanismos de prevención y

sanción, facilitando la toma de decisiones no discrecionales y

endureciendo las sanciones.
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• Obliga a que los ordenamientos jurídicos nacionales recojan de

manera completa tanto las reglas fiscales como los requisitos

mínimos de calidad y de coordinación de los marcos presu-

puestarios.

En el medio y largo plazo, la aplicación de estas reglas, supo-

niendo un crecimiento nominal tendencial conservador del 3%

anual, llevaría a un stock de deuda pública del 17% del PIB

(Whelan, 2012). La clave para que estas reglas produzcan políticas

fiscales anti-cíclicas es que sean capaces de imponer una fuerte dis-

ciplina en las fases expansivas, que se asegure la fiabilidad de la

información fiscal y que las sanciones se apliquen de manera rigu-

rosa e igual para todos.

La utilización de una variable no observable como el saldo

estructural para evaluar el cumplimiento de la regla de déficit tiene

fundamento, pero dificulta la aplicación práctica por la incerti-

dumbre sobre la estimación correcta del PIB potencial. El caso de

España durante la fase previa a la crisis es paradigmático: en el

período 2005-2007, la Comisión estimaba que el saldo presupues-

tario estructural estaba muy próximo al nominal, puesto que tenía

una estimación de crecimiento del PIB potencial en torno al 3%. La

evolución posterior de la economía y de los ingresos y gastos públi-

cos ha mostrado que en los años previos a la crisis España estaba

creciendo por encima de su potencial y que el saldo estructural era

mucho peor que el que indicaba el superávit nominal.
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En realidad, el valor del Tratado sobre Estabilidad, Coordinación

y Gobernanza es sobre todo político, pues contribuye a cimentar de

nuevo un entendimiento político entre los países miembros del

euro. Varios países han interpretado la asistencia financiera como

una violación, al menos en su espíritu, de la cláusula de no aval

mutuo del Tratado. A Alemania y a los países del área marco les

costó poner en común su soberanía monetaria con países de menor

tradición de estabilidad. Y la cláusula de no aval fue una de las con-

diciones esenciales para hacerlo. Parte de la actitud de los gobier-

nos y autoridades de los bancos centrales de estos países durante

los últimos dos años podría explicarse por ese sentimiento de que

se han roto las reglas.

El nuevo Tratado, con su reflejo en las Constituciones de varios

países, es un paso más para que los países del centro y norte de

Europa confíen en que los países ahora vulnerables adoptan un

compromiso permanente con la disciplina fiscal, más allá del ajus-

te forzado por los mercados. Y esta confianza es imprescindible

para crear las condiciones políticas que permitan tomar las deci-

siones pendientes para una solución de la crisis. Así, el Pacto Fiscal

es una condición necesaria, pero en modo alguno suficiente para

que 2012 sea el año del principio del fin de la crisis.

Y es que el Tratado va a reforzar la política de avance firme en

la consolidación fiscal para los países más vulnerables que se viene

aplicando desde hace dos años. Pero ya sabemos que la dinámica

perversa hace que un programa férreo de ajuste fiscal sin un com-
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plemento que permita restaurar el crecimiento fracasará en su obje-

tivo de estabilizar la deuda pública. Sin crecimiento nominal y esta-

bilidad financiera, los esfuerzos de reducción del déficit no reducen

la ratio de deuda sobre el PIB, sino que la aumentan.

LA CONSTRUCCIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE DE UN MERCA-

DO ÚNICO DE DEUDA PÚBLICA. La clave para romper la diná-

mica perversa de la deuda es restaurar el buen funcionamiento de

los mercados de deuda pública, de manera que los diferenciales

sean más ajustados a los fundamentos económicos y más estables.

Se trata de una condición imprescindible para relajar las condicio-

nes financieras en los países vulnerables y liberar los efectos positi-

vos de las reformas adoptadas sobre el crecimiento.

Ya se ha señalado que no se confía en que el Eurosistema adop-

te la estrategia necesaria para conseguir este objetivo. Una segunda

alternativa que está sobre la mesa es el EFSF/ESM. En teoría, el

EFSF/ESM, con el conjunto de instrumentos de intervención con el

que cuenta actualmente, tiene capacidad efectiva de estabilización

de los mercados de deuda pública. Sin embargo, en nuestra opinión

la asistencia financiera no es una solución eficaz contra la dinámi-

ca perversa de la deuda. En las condiciones actuales, las líneas de

financiación precautorias se convertirían pronto en programas de

ajuste ordinarios; el resultado sería la extensión de la pérdida de

acceso a la financiación de mercado y la intensificación de las ten-

siones políticas derivadas de la concentración de la financiación

del área en unos pocos países contribuyentes. Por otra parte, el
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diseño del instrumento de intervención en los mercados secunda-

rios tiene demasiadas limitaciones operativas y políticas como para

resultar creíble.

A nuestro juicio la vía más adecuada es la creación de un mer-

cado de deuda pública nuevo con valores garantizados de forma

solidaria. Se trata de una decisión política de gran trascendencia y

muy delicada, pues implica la puesta en común del riesgo sobera-

no, que es parte esencial de la soberanía fiscal. Los países con

mayor calidad crediticia se han mostrado reacios hasta ahora a

compartir con los de menor calidad la emisión de deuda. Esta acti-

tud es razonable y comprensible; pedirle a Finlandia, a Holanda o

a Alemania que ponga en común desde ahora toda la emisión de

deuda con países más endeudados y en situación vulnerable es

políticamente poco realista.

Pero la encrucijada en la que está la Unión Monetaria requiere

dar este paso y la forma de hacerlo es diseñarlo de manera que se

haga políticamente factible. Este diseño debería cumplir los

siguientes principios:

• La construcción de un mercado único de deuda pública en

euros debe ser gradual. La primera piedra tiene que ser sólida

pero de un tamaño moderado. Las siguientes se irán poniendo

poco a poco y a la vista de la experiencia.

• En la primera fase, el porcentaje de deuda pública que se ponga

en común debe ser limitado. Este requisito sería consistente con
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la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán, que exige que

las obligaciones asumidas por el Estado tengan un límite cuan-

titativo claro.

• La deuda que se ponga en común tiene que ser senior respecto a

la deuda nacional, para reducir el riesgo de la garantía solidaria.

• Hay que introducir incentivos que limiten el riesgo moral, pero

tomando en cuenta el marco de gobernanza reforzado de la

Unión Monetaria.

En el debate sobre los Eurobonos se han planteado diversas fór-

mulas concretas que son compatibles con estos principios. La pio-

nera fue la propuesta del bono azul/bono rojo (Delpla y Weizsacker,

2009), que proponía poner en común hasta el 60% de deuda públi-

ca sobre el PIB (deuda azul), dejando el resto como deuda nacional

subordinada (deuda roja). La Comisión publicó un Libro Verde con

distintas opciones de Bonos de Estabilidad y el propósito de ali-

mentar el debate. Por último, tiene también gran interés la pro-

puesta de un Fondo Europeo de Reembolso de la Deuda del Grupo

de Expertos Económicos Alemanes (2011) que asesora al Gobierno

Federal, que contempla la puesta en común del exceso de deuda

sobre el 60% del PIB a cambio de garantías reales con el objetivo de

superar la crisis.17
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A nuestro juicio, la alternativa más atractiva sería la propuesta

de uroletras realizada por Hellwig y Phillippon (2011) que consis-

tiría en:

• La emisión con garantía solidaria de todos los valores de deuda

pública con vencimiento inicial hasta 1 año (Euroletras).

• La participación de cada país miembro en la emisión conjunta

tendría un límite del 10% del PIB. El mercado de Euroletras

tendría por tanto un tamaño máximo con el PIB de 2011 en

torno a 1 billón de euros.

• Las Euroletras serían senior respecto al resto de la deuda a

mayor plazo, de la misma forma que la deuda a corto plazo ya

es de facto senior sobre la deuda a medio y largo plazo.

• La pérdida de acceso a las Euroletras podría contemplarse como

una sanción dentro del marco de supervisión multilateral de las

políticas fiscales y los desequilibrios macroeconómicos.

Las Euroletras son una fórmula sencilla con muchas ventajas:

• Eficacia. Como hemos señalado anteriormente, el núcleo de la

dislocación en los mecanismos de financiación a la economía

se centra en la parte corta de los mercados de deuda y su cone-

xión con los mercados monetarios. Las Euroletras conseguirían

atacar de manera directa el fallo y su efecto se transmitiría pre-

visiblemente a lo largo de la curva de rendimientos. Serían así

una alternativa a los límites de estabilidad.

• Factibilidad política. El compromiso político y legal al máximo

nivel con la estabilidad fiscal que supone el nuevo Tratado

debería permitir que los países más solventes aceptaran las
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Euroletras. Dado su plazo, el riesgo es limitado; y en términos

de coste de emisión, la pérdida sería moderada o inexistente.18

• Facilidad operativa. El EFSF/ESM ya emite letras, por lo que

podría asumir la emisión de las Euroletras. Sería necesario arti-

cular un sistema para consolidar las necesidades de tesorería de

cada Estado, puesto que las Letras cumplen en parte la función

de instrumento de gestión de tesorería.

• Ventajas complementarias. Las Euroletras podrían utilizarse

para cubrir los requerimientos de liquidez de Basilea III y atra-

erían una fuerte demanda de inversores institucionales de den-

tro y fuera del área.

La construcción de un mercado único de deuda pública en euros

será un proceso largo y complicado, que llevará probablemente

décadas. Es un ingrediente básico en el camino del euro hacia la

madurez institucional, que tendrá que evolucionar de manera para-

lela a los avances en la integración fiscal. Pero debe iniciarse ahora,

porque es la llave para superar la crisis de manera definitiva.
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LA FEDERALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN

EL EUROSISTEMA Y LA CREACIÓN DE UN FONDO EUROPEO

DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS. Con perspectiva, uno de los fallos

más graves en el armazón institucional de la primera década del

euro tiene que ver con la supervisión bancaria y la gestión de cri-

sis. Para completar la solución definitiva, este fallo debe corregirse.

A pesar de contar desde el inicio con legislación prudencial

armonizada, el área del euro ha funcionado con sistemas bancarios

que han seguido gobernándose con una lógica esencialmente

nacional. Por otra parte, a pesar de los trabajos iniciados con el

Informe Brouwer (2001) para construir un esquema de gestión de

crisis en la órbita de la UE, cuando estalló la crisis la legislación

común era débil en garantía de depósitos y prácticamente inexis-

tente en intervención y resolución de entidades de crédito.

Uno de los indicadores más ilustrativos de esta persistencia del

enfoque nacional en el ámbito bancario es que la integración ha

avanzado más entre países del euro y países no euro que dentro de

la propia área. Entre los problemas asociados a este esquema desta-

caremos dos:

La ausencia de una visión global de la estructura de finan-

ciación del área y su relación con la política monetaria. La cre-

ación del euro produjo una fuerte expansión de los flujos brutos y

netos de financiación dentro del área. En cierto sentido se trataba

de la reasignación del capital hacia aquellos países donde era más
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escaso y podía obtener mayor rentabilidad. Pero en algunos países

este proceso acabó generando burbujas en el sector inmobiliario,

cuya intensidad alcanzó cotas desconocidas en parte gracias a la

pertenencia a la Unión Monetaria (tipos de interés bajos, oferta de

financiación externa muy elástica). Dados los ingentes beneficios

económicos a corto plazo en términos de extracción de rentas,

empleo, actividad y recaudación fiscal, la economía política com-

plica mucho, como se ha comprobado, la adopción de medidas

nacionales que pinchen la burbuja. Al mismo tiempo, dado que la

política monetaria es exógena a las autoridades del país, no se inter-

naliza el efecto de ésta sobre el riesgo de que se cree o se infle una

burbuja. Pero no se trata sólo de las burbujas. La crisis global puso

de manifiesto otras debilidades en la estructura de financiación de

los bancos del área euro, como por ejemplo la dependencia de la

liquidez del mercado monetario estadounidense.

La posibilidad de que una crisis bancaria acabe arrastrando

al soberano. La supervisión nacional lleva aparejada la responsabi-

lidad nacional para cubrir los costes en caso de crisis. Como se ha

visto en el caso de Irlanda, los problemas de solvencia bancaria

pueden desbordar la capacidad fiscal del soberano. Además y

siguiendo con el ejemplo irlandés, los posibles efectos de contagio

dentro de la Unión Monetaria limitan la capacidad del país afecta-

do para resolver la crisis con la asunción de pérdidas por parte de

los acreedores privados.
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Desde el inicio de la crisis se han hecho progresos notables en

materia de coordinación de la supervisión bancaria y la gestión de

crisis en Europa. No obstante, la madurez de la Unión Monetaria

requiere ir más allá. Las políticas públicas esenciales sobre el siste-

ma bancario deben ser comunes dentro del área euro, de acuerdo

con un esquema con dos pilares:

• Una supervisión bancaria federal, en el seno del

Eurosistema. Ha llegado el momento de hacer uso de la previ-

sión del Tratado sobre la federalización de la supervisión banca-

ria en el área euro. Dado que solo en 5 países del euro el super-

visor bancario es distinto del banco central, y que el BCE es la

institución del euro más potente, la fórmula más natural para

hacerlo es otorgar las competencias al Eurosistema. Y las com-

petencias asumidas deberían incluir la supervisión micropru-

dencial, la supervisión macroprudencial y una parte de la pre-

vención y gestión de crisis.

• Un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos (FEGD). La crisis

ha mostrado que los sistemas de garantía de depósitos son ins-

trumentos básicos en la prevención y gestión de crisis bancarias.

Durante la crisis global quedó patente el riesgo de tener sistemas

con cobertura poco eficaz (ej. Northern Rock) o el caos que pue-

den producir las decisiones unilaterales sobre los niveles de

cobertura dentro del euro (movimientos de depósitos entre paí-

ses a finales de 2008). Con el aumento generalizado en la cober-

tura de los depósitos hasta 100.000 euros (que eleva el coste de

la liquidación de las entidades) los fondos de garantía asumen
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en principio una responsabilidad crucial. No obstante, los mode-

los de sistema de garantía de depósitos dentro del área euro son

todavía dispares. Por eso debería crearse un fondo de adhesión

obligatoria que asumiera la garantía de todos los depósitos en los

bancos del área euro y sus sucursales en la UE. El fondo debería

nutrirse de las contribuciones de las entidades, determinadas en

función del riesgo de crédito y de liquidez y tener un esquema

de gobierno similar al de los fondos de garantía españoles, en el

que presidiría el BCE y el sector privado estaría representado

ampliamente en su Consejo. Este FEGD debería tener entre sus

funciones la de resolución de crisis bancarias, complementando

el mandato al Eurosistema para intervenir de forma temprana y

resolver las crisis con el menor coste para el erario público.

Como mecanismo de financiación complementaria y excepcio-

nal en caso de crisis sistémica, se podría arbitrar un mecanismo

para que el ESM pudiera prestar recursos al FEGD.

La mejora en el funcionamiento de la Unión Monetaria deriva-

da de una federalización de la supervisión bancaria y de la gestión

de crisis sería considerable en el medio y largo plazo. Entre los posi-

bles cambios positivos asociados a esta reforma cabría destacar:

• El mecanismo de transmisión monetaria se haría más robusto

frente a las evoluciones fiscales nacionales y a los vaivenes de

los mercados financieros.

• El impulso a la integración y la consolidación transfronteriza.

La protección de la industria nacional sería más difícil, lo que

permitiría aprovechar las posibilidades de diversificación del
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riesgo y economías de escala. Y la competencia se haría gra-

dualmente más intensa, lo que resulta vital después de la re-

nacionalización de los mercados bancarios y del fuerte apoyo

público a las entidades producto de la crisis.

• El refuerzo de los incentivos para adoptar medidas contra la for-

mación de burbujas especulativas.

• La internalización de los efectos externos y los problemas de

provisión de bien público asociados a la estabilidad financiera

dentro del área. Permitiría crear una estructura en la que el

banco central y los Ministerios (Eurogrupo) trabajaran de

manera mucho más eficaz para preservar la estabilidad finan-

ciera.

• Facilitaría la introducción de medidas para lograr una mayor

implicación del sector privado en la resolución de futuras crisis.

5. Conclusión

La crisis de adolescencia del euro es de una gravedad extrema.

Las autoridades europeas y nacionales han tomado en los últimos

meses decisiones valientes y de calado, aprendiendo en muchos

casos de errores previos. La reestructuración de la deuda y el nuevo

programa de ajuste constituyen una respuesta inteligente y bien

ejecutada al grave problema de solvencia de Grecia. Irlanda y

Portugal están aplicando sus programas con valoraciones excelen-

tes de la troika. Y se ha puesto en funcionamiento un marco insti-

tucional que hará mucho menos probable que el futuro engendre

nuevas crisis.
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Se ha gastado mucho capital político y social en la adopción de

estas medidas. Se ha demostrado que los países miembros del euro

están dispuestos a realizar sacrificios de gran calibre para preservar

el proyecto. Pero la realidad es que la crisis no se ha superado, por-

que no se ha atacado de raíz la incertidumbre y la inestabilidad

generadas por la dislocación de los mercados de deuda pública.

La economía del área euro afronta previsiblemente una segunda

recesión tres años después del fuerte traumatismo de 2009. Irlanda

y Portugal ven cómo sus esperanzas de recuperación se alejan por

la menor demanda externa y el mantenimiento de la presión finan-

ciera. Y se duda de la plausibilidad de su vuelta al mercado en los

plazos previstos e incluso del compromiso de Grecia y no más.

España e Italia están acometiendo un fuerte ajuste fiscal y reformas

estructurales profundas en un entorno de recesión y vulnerabilidad

financiera.

El euro no puede permitirse otro episodio como el de agosto-sep-

tiembre de 2011. Urge tomar una medida que nos proteja frente a

ese riesgo y quiebre de manera definitiva un fallo de coordinación

de la misma naturaleza y tan devastador como el de la crisis global

de 2009. Asumiendo que la estabilización de los mercados de deuda

no podrá venir del banco central como en otros países, hay que

optar por un mercado nuevo. Las Euroletras son una solución efi-

caz y equilibrada; 2012 debería ser el año de su nacimiento.

Contribuirían a reunificar la política monetaria, restaurando pri-

mero la estabilidad y sentando las bases de una recuperación
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económica sólida. Son condiciones indispensables para que los

programas funcionen, se estabilice la deuda y para que las políticas

de consolidación y reforma surtan efectos y tengan continuidad.

No hay futuro sin estabilidad y crecimiento.

No hay que buscar grandes construcciones ni idear soluciones

para todos los problemas. La zona euro nunca será una zona mone-

taria óptima. No necesita serlo. Basta con concentrarse por el

momento en un conjunto de reglas fiscales eficaces y creíbles, una

política monetaria única anclada en mercados de deuda que fun-

cionen razonablemente y un sistema bancario estable que pueda

financiar la economía. Y seguir aprendiendo y construyendo una

unión cada vez más estrecha. Los países que ahora están sufriendo

aprenderán de su error; no se puede prosperar dentro del euro con

el mismo marco institucional que se tenía fuera: la financiación

exterior sigue siendo una restricción, el tipo de cambio real y la fle-

xibilidad en salarios reales y márgenes importan, el exceso de cré-

dito se paga caro… pero hay que dar tiempo para que el aprendi-

zaje pueda ponerse en práctica y dé resultados.
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Una propuesta: acabar con el destino común de bancos y gobiernos

1. Introducción

Desde 2010, las noticias sobre Europa han ido de mal en peor. A

principios de 2012, todavía no se puede afirmar que se ha supera-

do la crisis en la eurozona, aunque los mercados de la zona euro

parecen recuperar (quizá sólo de manera temporal) una situación

más normal.

Resulta interesante señalar que es cierto que los indicadores

básicos de la zona euro parecen ser relativamente buenos: en com-

paración con EE.UU., la eurozona en conjunto presenta un déficit

fiscal muy inferior (el 4% del PIB en 2011, frente a casi el 10% en

EE.UU.) y, a diferencia de EE.UU., no tiene déficit exterior. Su

balanza por cuenta corriente roza el equilibrio, lo que significa que

en la unión monetaria existen ahorros suficientes para financiar los

déficits públicos de todos sus Estados miembros. Esto, por su parte,

quiere decir que en principio existen suficientes recursos domésti-

cos en la eurozona como para resolver el problema de la deuda sin
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tener que recurrir a prestamistas externos. Que se dediquen o no

dichos recursos a financiar a los Gobiernos de la eurozona es otra

cuestión.

A pesar de esta solidez relativa, los dirigentes de la eurozona

parecen incapaces de solucionar la crisis de la deuda. Reunión tras

reunión, los jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de

Economía y Hacienda han fracasado a la hora de convencer a los

mercados de la cordura de su estrategia, que se ha centrado casi

exclusivamente en la disciplina fiscal y ha defendido reiteradamen-

te la necesidad de recibir apoyo financiero de inversores externos,

como el FMI y los inversores asiáticos, aun existiendo recursos en la

eurozona. Este planteamiento ha resultado desafortunado, además

de poco convincente.

Teniendo en cuenta este contexto, en el presente documento

ponemos de relieve que aunque la agenda política se centra de una

manera casi obsesiva en asuntos fiscales, la crisis de la zona euro no

es de índole meramente fiscal ni tiene una solución estrictamente

fiscal. Engloba distintas dimensiones que abarcan desde los proble-

mas de deuda externa y de balanza por cuenta corriente, hasta la

situación de debilidad del sector bancario, que sigue estando seria-

mente infracapitalizado. El documento que nos ocupa se centrará

en este último elemento, la situación del sistema bancario, y tratará

de poner de relieve el modo en que las particularidades actuales del

marco reglamentario del mercado financiero, incoherentes con los

principales pilares de la unión europea, han influido en el desarro-
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manera crucial en la crisis de la eurozona y que es un asunto que

sigue sin ser abordado. Asimismo, expresaremos nuestra preocupa-

ción por la ilusoria y preponderante idea de que el pacto fiscal

recién firmado constituirá el ingrediente fundamental de la receta

para superar la crisis de la eurozona, cuando el sector bancario sigue

fuertemente endeudado y expuesto a las venturas y desventuras de

los Estados soberanos. Por este motivo, nuestro documento presen-

ta algunas ideas para romper el estrecho vínculo existente entre

Gobiernos y bancos, ya que provoca un destino común de éstos y

constituye un obstáculo determinante para la superación de la cri-

sis de la eurozona.

2. Historia reciente de la eurozona: de mal en peor

Para entender por qué la crisis del euro ha ido de mal en peor,

hay que comprender mejor las incoherencias existentes en la crea-

ción de la Unión Monetaria Europea (UME), que fueron las que ori-

ginaron el problema. Según la interpretación oficial, no estamos

ante una crisis del euro, sino que se trata de una crisis de deuda

pública de determinados Estados miembros derrochadores. Visto

así, atajar las causas de esta crisis y evitar otras en el futuro tan sólo

requiere el establecimiento de un marco normativo más estricto en

materia de política fiscal (que será el proporcionado por el nuevo

“pacto fiscal”).
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Sin embargo, los mercados financieros no parecen muy impre-

sionados por un mayor endurecimiento de las normas fiscales:

Portugal y otros países siguen teniendo que pagar unas altas primas

de riesgo, mientras que Grecia ha incurrido en impago de su deuda

y sigue tambaleándose al borde de la quiebra total. Esto nos indica

que el planteamiento oficial sólo capta parte del problema y sigue

pasando por alto la imagen completa.

No fue sólo la indisciplina fiscal de la periferia la que hizo que

los problemas de deuda pública de un pequeño país como Grecia

pasaran a ser una crisis de todo el sistema bancario de la zona euro.

La crisis de la zona euro se debe a una constelación de vulnerabili-

dades en el seno de la eurozona, integradas, entre otras, por los

problemas en las balanzas de pagos, la deuda externa o las inte-

rrupciones repentinas de financiación transfronteriza de norte a

sur, unidas a una infracapitalización generalizada del sistema ban-

cario.

Esta fragilidad financiera se ha originado por las incoherencias

en la creación de la UME, así como por una incoherencia crucial en

la regulación del mercado financiero que aún no ha sido abordada.

2.1. Revisión de los pilares de construcción de la UME

El diseño original de la UME, según fue establecido por el

Tratado de Maastricht en 1992, recogía tres elementos clave:
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i) Un banco central independiente, el BCE, consagrado única-

mente a la estabilidad de los precios.

ii) Límites a los déficits fiscales impuestos a través del procedi-

miento de déficit excesivo (basado en el Tratado) y del Pacto

de Estabilidad y Crecimiento (el PEC, que es esencialmente un

pacto intergubernamental, aunque inscrito en el marco jurídi-

co de la UE).

iii) La cláusula de “prohibición de la corresponsabilidad” o de “no

corresponsabilidad financiera” (art. 125 del TFUE

El Tratado también recogía otros elementos de gobernanza polí-

tica,1 pero a título casi meramente declarativo, ya que en realidad

los Estados miembros no veían la necesidad de coordinar las polí-

ticas económicas (o, al menos, no antes de la crisis).

El primer elemento clave del Tratado de Maastricht, a saber, la

muy pronunciada independencia del BCE, se basaba en el amplio

consenso entre economistas y gobernantes de que la función de un

banco central debía consistir principalmente en mantener la esta-

bilidad de los precios. El consenso se basaba en una interpretación

común de la experiencia de las décadas anteriores, que indicaba

que una mayor inflación no compraba un mayor crecimiento y que

los bancos centrales independientes (siendo el Bundesbank el

1 Por ejemplo, el artículo 121 del TFUE establece que los Estados miembros conside-

rarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán

en el seno del Consejo.
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mayor exponente de todos ellos) se crean ante todo para alcanzar

y mantener la estabilidad de los precios.2

Algunos economistas del sector académico y ciertos observado-

res de instituciones financieras internacionales mostraban, ya a

principios de la década de 1990, su preocupación por la inestabili-

dad financiera, y defendían la clara función del BCE para salva-

guardar la estabilidad financiera.3 Algunos también recalcaban que

una zona de moneda única también requería un sistema común de

supervisión de los mercados financieros.4 Pero la cuestión de la

estabilidad financiera no captó la atención de los legisladores, por

dos motivos principalmente. El primero de ellos es teórico: la

mayoría de los modelos económicos que despuntaban antes de

2007 indicaban que la estabilidad de los precios proporciona como

subproducto la estabilidad financiera, sin necesidad de añadir otra

herramienta para alcanzar dicha estabilidad. El segundo es mucho

menos sofisticado y se refiere al hecho de que los dos Estados

miembros clave en la dirección de la UME, Francia y Alemania, no

habían sufrido una crisis financiera sistémica en décadas.

El segundo elemento del Tratado de Maastricht –las restricciones

a la política fiscal– no gozaban del mismo consenso en el ámbito

2 Un importante documento del periodo en el que se estaban delineando los planes

para la creación de la UME resumían esta opinión en el título “The advantage of tying

one’s hands” (La ventaja de atarse las manos) – véase Giavazzi y Pagano (1988).

3 Véase, por ejemplo, Garber (1992).

4 Entre otros, Tommaso Padoa Schioppa (1994).
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académico (ni entre los políticos) que el alcanzado en cuanto a la

independencia del banco central. Durante la década de 1990 tuvo

lugar un amplio debate acerca del sentido o sinsentido de los valo-

res de “referencia” del Tratado de Maastricht del 3% del PIB en lo

que respecta al déficit, y del 60% en lo que atañe al nivel de deuda.

Por lo visto, la ventaja de atarse las manos gozó de mucha menos

aceptación en el ámbito de la política fiscal. Sin embargo, no hizo

falta solucionar este debate, ya que reinaban unas condiciones

favorables en el mercado financiero, e incluso los principales países

conspiraban para debilitar las restricciones establecidas en el PEC a

los déficits en 2003.

El tercer elemento se encontraba en un segundo plano y no ha

sido comprobado hasta épocas recientes. Pese a la falsa idea gene-

ralizada, el artículo 125 del TFUE no prohíbe las operaciones de res-

cate. Simplemente afirma que la UE no garantiza la deuda de sus

Estados miembros y que los Estados miembros no garantizan el

cumplimiento de las obligaciones de los demás. Alemania insistió

en la introducción de la cláusula de prohibición de corresponsabi-

lidad durante la negociación del Tratado de Maastricht hace unos

20 años. Hoy en día, está claro que esta cláusula no proporciona el

tipo de protección que se pretendía y las extensas turbulencias del

mercado financiero amenazan con obligar a Alemania a aceptar

enormes paquetes de rescate que hace bien poco habrían sido

impensables. No obstante, en lugar de trabajar por evitar la reitera-

ción de esta situación en el futuro, los políticos alemanes se cen-

tran exclusivamente en la necesidad de garantizar déficits fiscales
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más reducidos. Éste es el objeto del Tratado sobre Estabilidad,

Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, tam-

bién llamado “pacto fiscal”, en cuya virtud los países miembros de

la zona euro se comprometen a adoptar normas estrictas, “de rango

constitucional o equivalente”, limitando el déficit estatal ajustado

en función del ciclo a un índice inferior al 0,5% del PIB.

¿Funcionará este pacto fiscal ahí donde fracasó el Pacto de

Estabilidad?

El PEC “original” ya recogía el compromiso de los Estados

miembros de equilibrar sus presupuestos durante el ciclo. Si se

hubiera aplicado desde el momento en que la unión monetaria

comenzó su andadura, se habría producido una reducción conti-

nua del ratio deuda/PIB hacia el objetivo del 60%. Pero no fue así.

La promesa o, mejor dicho, el llamamiento recogido en el PEC con

respecto al equilibrio de los presupuestos a lo largo del ciclo fue

ampliamente ignorado, dado que la norma no era vinculante y que

los mercados financieros permanecían en una situación “permisi-

va”. Todos los grandes miembros de la zona euro incurrieron en

déficits presupuestarios superiores al umbral del 3% del PIB en los

4-5 primeros años de existencia del euro. Incluso Alemania incu-

rrió en déficits superiores al 3% del PIB entre 2001 y 2005. En 2003,

la Comisión presentó una propuesta para reforzar hasta tal punto

el procedimiento de exceso de déficit, que se habrían impuesto

sanciones a Francia y Alemania, pero dicha propuesta fue rechaza-

da por el Consejo (de Ministros de Economía y Finanzas, ECOFIN).

En la votación decisiva, los grandes países (que, en su mayoría,
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tenían déficits excesivos, excepto España), se confabularon para

echar por tierra la propuesta y vencieron frente a la oposición de

los países pequeños. La “banda de los tres grandes pecadores”

(Alemania, Francia e Italia) consiguió incluso reunir una mayoría

cualificada para “suspender el procedimiento”.5

Esta exposición resulta interesante a la luz del nuevo “pacto fis-

cal”, que se supone que reforzará radicalmente el cumplimiento de

las normas fiscales mediante la aplicación de la “mayoría cualifica-

da inversa”. En virtud de este principio, se aprueba un procedi-

miento de exceso de déficit puesto en marcha por la Comisión,

salvo si existe oposición de una mayoría cualificada. Tal y como

indica la experiencia del pasado, a pesar de que el nuevo sistema

dificulta la oposición, no garantiza el cumplimiento.

En 2005, tras los acontecimientos de 2003, el PEC fue modifica-

do. La justificación oficial se basó en la necesidad de mejorar su

fundamento económico y, así, el sentimiento de identificación6

con dicho pacto, pero aclaraba que era necesario para evitar la rei-

teración de la embarazosa situación en la que una aplicación literal

de las normas habría desembocado en la imposición de sanciones

a Alemania y a Francia, entre otros. Las reacciones en los círculos

académicos y entre los políticos fueron heterogéneas: según algu-

nos, el PEC se había “ablandado”, y según otros se había “endure-

5 Véase Gros et al. (2004). 3 Véase, por ejemplo, Garber (1992).

6 Anexo a las conclusiones del Consejo de 2005

(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st07/st07619-re01.en05.pdf).
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cido”. El mero hecho de que la opinión profesional sobre el acier-

to de la introducción de “normas vinculantes para la política fis-

cal” estuviera fragmentada desde el principio propició, sin duda, la

modificación del PEC cuando resultó políticamente oportuno.

En efecto, poco después de rebajar la rigurosidad del PEC, el

repunte del ciclo de actividad económica permitió a la mayoría de

los Gobiernos reducir sus déficits por debajo del 3% justificando

aparentemente la postura política de que el Pacto de Estabilidad

“reforzado” se había traducido en una política fiscal más compro-

metida. Pero en realidad, los déficits estructurales (es decir, ajusta-

dos en función del ciclo) mejoraron muy poco incluso cuando la

época de auge alcanzó su punto álgido en 2006-2007, y cuando

explotó la crisis, se arrojó por la borda toda la prudencia que que-

daba al permitir que volvieran a aumentar los déficits.

Así pues, los países de la zona euro nunca han cumplido las nor-

mas que se impusieron a sí mismos. Pero aun así, de media, siguie-

ron siendo relativamente conservadores en términos fiscales. En

2009, el déficit medio alcanzó un índice máximo del 6,5% del PIB,

su nivel más alto, mientras que, en ese mismo año, tanto en el Reino

Unido como en EE.UU., dicho déficit fue superior al 11%. Es más,

mientras que el déficit de la zona euro volvió a ser del 4% del PIB en

2011, tanto en el Reino Unido como en EE.UU. la tasa seguía siendo

de dos dígitos. En este sentido restringido se podría afirmar que, a fin

de cuentas, las disposiciones del Tratado de Maastricht contra los

déficits “excesivos” sí que influyeron, por lo menos en la media.
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Mientras que los déficits medios de la zona euro parecen hoy en

día “modestos” en comparación con la media de otros grandes países

desarrollados, un país de la zona euro, Grecia, infringió claramente

todas las normas durante años. Pero a pesar de los indicios crecientes

de que las cuentas griegas no cuadraban, no se tomaron cartas en el

asunto hasta que no fue demasiado tarde. Mientras los mercados

financieros proporcionaran financiación a índices favorables, se evi-

taba toda acción por resultar políticamente inconveniente.

Cuando comenzó la crisis de deuda del euro a principios de

2010, tras conocer que Grecia había incurrido en un déficit del 15%

del PIB (y que había conocido déficits previos que no habían sido

declarados), algunos políticos, los alemanes en particular, empeza-

ron a exigir la promulgación de normas fiscales más estrictas como

algo esencial para la supervivencia del euro. Aunque Grecia era un

caso extremo, el caso de Italia es percibido por muchos como otra

justificación para la promulgación de normas fiscales más severas.

Sin embargo, el país parece velar más por su propia satisfacción que

por el despilfarro fiscal. En los últimos diez años, los déficits de

Italia han sido de media inferiores a los de Francia, e incluso en la

actualidad su déficit está por debajo de la media de la zona euro (y

en caída acelerada). Sin embargo, su incapacidad para reducir su

muy elevado ratio de deuda/PIB ha hecho que el país se encuentre

en situación de vulnerabilidad ante una pérdida de confianza de los

inversores.
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3. Una falsa solución a la crisis: el pacto fiscal

El nuevo Tratado que se pactó en marzo de 2012 lleva un largo

título: Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la

Unión Económica y Monetaria, pero más detenidamente examinado,

es prolífico en buenas intenciones y bastante parco en el fondo, en

lo que respecta a disposiciones vinculantes.

El núcleo del nuevo “pacto fiscal” es la obligación de transponer

en las constituciones nacionales el compromiso de no permitir que

los déficits ajustados en función del ciclo superen en torno a la mitad

del 1% del PIB, lo que prácticamente equivale a equilibrar el presu-

puesto a lo largo del ciclo como en el PEC original.

Esto debería hacerse mediante disposiciones “preferentemente

de rango constitucional”. Es posible solicitar al Tribunal de

Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre dichas nor-

mas nacionales, pero la sanción máxima que podría ser objeto de

valoración se limita al 0,1% del PIB (muy poco disuasoria por sí

misma). Este Tratado sólo atañe al marco normativo en materia

de política fiscal, es decir, a las normas que establecen los “frenos

a la deuda” interna, no a su aplicación. Así pues, este Tratado no

otorga nuevos poderes al Tribunal de Justicia (ni a la Comisión)

para intervenir en el ejercicio efectivo de la política fiscal nacio-

nal. Ninguna de las disposiciones sobre coordinación en materia

de política económica es vinculante. Esencialmente, éstas reite-

ran las declaraciones, ya repetidas en muchas ocasiones, de bue-
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nas intenciones en lo que respecta a la introducción de reformas

estructurales.

Entre las distintas disposiciones, la relativa a la gobernanza

impone la celebración de juntas periódicas, como mínimo dos

veces al año, de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro.

Sin embargo, dado que dichas juntas serán informales, en realidad,

no había necesidad de promulgar un Tratado internacional para

imponerlas.

En lo que respecta a los Estados miembros de la UE no pertene-

cientes a la zona euro que firmaron el Tratado, no tienen la obliga-

ción de hacer nada, pero su adhesión constituye una declaración

política que les otorga un “asiento en la mesa” de las reuniones de

la eurozona, facilitándoles la participación en la mayoría de las

cumbres de la zona euro.

Desde un punto de vista puramente jurídico, este Tratado reco-

ge una contradicción inherente: implica que los países firmantes

aceptan las restricciones vinculantes para su ordenamiento consti-

tucional a través de un Tratado internacional ordinario. En la

mayoría de los países, la constitución nacional tiene un rango jurí-

dico superior a los Tratados internacionales. Esto significa que

incluso las disposiciones relativas al “pacto fiscal” constituyen en

esencia una declaración política, a no ser que el tratado sea ratifi-

cado en virtud de una mayoría constitucional, tal y como se hará

en Alemania.
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La mayor utilidad de esta declaración política realizada por

todos los Estados miembros de la zona euro reside, por supuesto,

en que proporciona cobertura política al Gobierno alemán en sus

esfuerzos por vender las operaciones de rescate a un público

doméstico escéptico. No obstante, no es probable que el “pacto fis-

cal” fuera realmente necesario para este fin. Los datos sobre el res-

paldo alemán al euro demuestran que la opinión pública sigue

siendo mucho más constructiva en lo que respecta al euro que lo

que se supone (véase Gros y Roth, 2011). Además, incluso antes de

que existiera el pacto fiscal, en todas las votaciones en el Bundestag

se han obtenido mayorías muy amplias a favor de las operaciones

de rescate de la zona euro, y ello a pesar de que éstas acarreaban

grandes riesgos fiscales para Alemania.

A la hora de analizar la utilidad de este Tratado, uno también

tiene que tener en cuenta que de los cuatro grandes países de la

zona euro, tres cuentan ya con mecanismos nacionales de freno al

endeudamiento de rango constitucional: en Alemania ya están

operativos, en España han sido recientemente adoptados y en Italia

están en proceso de adopción. En el cuarto país, Francia, ya está

claro que se aplicará el Tratado, aunque dado el rechazo de la opo-

sición actual, será por ley orgánica (loi organique) y sin modificar la

Constitución.

En resumen, el pacto fiscal quizá resulte útil a largo plazo y

puede que sirva para prevenir futuras crisis. Obliga a los Estados

miembros a adoptar regímenes fiscales nacionales más severos en
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el ámbito interno. Algunos, quizá la mayoría, los habrían adopta-

do de todas formas debido a la presión de los mercados, pero es

improbable que el nuevo Tratado suponga un cambio significativo.

El principal peligro es que se han exagerado las expectativas con

respecto al mismo.

Es probable que el proceso de ratificación (por ejemplo, el

referéndum de Irlanda) y, a continuación, el proceso de aplicación

en ciertos países con situaciones nacionales complicadas (por ejem-

plo, Francia) captarán mucha atención y crearán una imagen dis-

torsionada de la importancia del Pacto Fiscal.

En cualquier caso, la agitación inicial se verá superada una vez

se implanten las normas fiscales nacionales y este Tratado pasará

sigilosamente al olvido. Sus únicas repercusiones residuales serán

las reuniones de los jefes de Estado de la zona euro, en las que segu-

ramente se llegará a las habituales conclusiones de “compromiso de

los Estados miembros” a llevar a cabo todas las medidas deseables

(reformas estructurales, etc.). Conclusiones que se tornan irrele-

vantes una vez regresan los jefes de Estado a sus capitales y a sus

realidades políticas de ámbito interno.

La experiencia con el PEC nos sugiere que la forma de aplicar este

nuevo “pacto fiscal” en el futuro dependerá del nivel de consenso

alcanzado en cuanto a la necesidad de lograr el equilibrio presupues-

tario durante el ciclo. En todo caso, el deseo político de cumplir esta

norma de equilibrio presupuestario adquirirá incluso una mayor rele-
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vancia en el nuevo “pacto fiscal”, ya que adoptará la forma de

Tratado intergubernamental fuera del marco jurídico de la UE.

Hoy en día parece existir un amplio consenso sobre la idea de

que sólo los presupuestos equilibrados pueden resolver esta crisis y

hacer que sobreviva el euro y, en este sentido, la posición del

Gobierno alemán parece especialmente complicada. Esto es, sin

duda, deseable para prevenir futuros problemas de deuda pública,

pero no tiene en consideración el papel fundamental que ha

desempeñado la fragilidad del mercado financiero en esta crisis. En

este sentido, el caso de Grecia es emblemático: a pesar de que

Grecia representa menos de un 3% del PIB de la zona euro, la posi-

bilidad de que el Gobierno de Grecia cayera en quiebra ocasionó el

derrumbe de los mercados financieros de Europa. Y esto se debió a

la fragilidad que presentaban los bancos debido a su infracapitali-

zación y a la enorme cantidad de deuda pública en su poder.

Ante esta perspectiva, mientras que para un país acreedor como

Alemania podría ser importante que otros Estados miembros se vie-

ran obligados a copiar sus normas relativas al equilibrio presupues-

tario, debería ser aún más importante para garantizar que la regla-

mentación financiera sirviera para proporcionar mayores incenti-

vos al establecimiento de políticas fiscales adecuadas y para que los

mercados financieros adquirieran una mayor solidez y pudieran

soportar una insolvencia soberana. Esto es lo que menguaría la

necesidad de que el Gobierno alemán llevara a cabo futuros resca-

tes. Los ahorradores alemanes han acumulado en la última década
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de superávits por cuenta corriente alrededor de un billón de euros

en derechos de crédito frente a otros países de la zona euro. Así pues,

los políticos alemanes deberían marcarse como objetivo político

fundamental salvaguardar el valor de dichos créditos (que suponen

en torno al 50% del PIB) y garantizar que futuros superávits alema-

nes en ahorros se inviertan a un riesgo mínimo.

4. La indisciplina fiscal frente a la incoherencia en la regla-
mentación financiera

La idea clave que se ha pasado por alto en los círculos oficiales

que dirigen la formulación de políticas de la UE en la actualidad es

que la crisis actual es en gran parte la consecuencia de una incohe-

rencia en el diseño inicial de la UME, no en el ámbito de la políti-

ca fiscal, sino en el ámbito de la reglamentación del mercado finan-

ciero. Incluso una vez en marcha la UME, la reglamentación finan-

ciera en general, y la reglamentación bancaria en particular, siguie-

ron basándose en la presunción de que en la zona euro toda deuda

pública está exenta de riesgos. Desde el inicio, esto era lógicamen-

te incompatible con la cláusula de no corresponsabilidad del

Tratado de Maastricht, que implica que un Estado miembro de la

zona euro puede declararse insolvente y la institución de un banco

central independiente que no puede monetizar la deuda pública.

Pero el Tratado fue adoptado de todas formas, quizá debido a la

idea, expresada recientemente en un documento extraordinaria-

mente inoportuno del FMI, que proclamaba: “Cesación de pagos en
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las economías avanzadas de hoy en día: innecesaria, indeseable e

improbable” (“Default in Today's Advanced Economies: Unnecessary,

Undesirable, and Unlikely”).7

En el contexto mucho más indulgente de principios de siglo, era

bastante lógico que los políticos pasaran por alto la incoherencia

lógica entre el principio de no corresponsabilidad y el manteni-

miento de la presunción de que el Gobierno se encontraba real-

mente exento de riesgos. Sin embargo, esta contradicción tuvo dos

consecuencias importantes. En primer lugar, los bancos no tenían

(ni tienen) que disponer de capital frente al riesgo soberano. Y en

segundo lugar, también se consideró innecesario imponer cual-

quier tipo de límite de concentración con respecto a los créditos

ostentados por cualquier banco en cualquier deuda soberana. Esta

falta de límite de concentración de deuda soberana contrasta cla-

ramente con la norma general de que los bancos deben mantener

su exposición a cualquier firma por debajo del 25% de su capital.

Esta excepción sólo tendría sentido si la deuda pública estuviera

realmente exenta de riesgos.

La consecuencia principal de este tratamiento especial reserva-

do a los títulos de deuda pública en los balances bancarios ha sido

que en torno a una tercera parte de toda la deuda pública de la

eurozona está en manos de las instituciones financieras, que tam-

bién tienden a favorecer la financiación de su propio gobierno. El

7 Cottarelli, C., L. Forni, J. Gottschalk y P. Mauro (2010) Staff Position Note Nº 2010/12.
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destino de los Gobiernos y de los bancos está, por tanto, estrecha-

mente vinculado.

A la incoherencia de la reglamentación del mercado financiero

se debe añadir que el BCE no aplicó recortes diferenciados a la

deuda estatal que aceptó como colateral. Los títulos de deuda emi-

tidos por los Gobiernos de la zona euro eran aceptados de manera

indiscriminada siempre que el país estuviera calificado en el rango

de inversión. Así ocurrió con todos los Estados miembros de la

zona euro, desde Grecia hasta Alemania. Cuando Alemania y

Francia debilitaron el Pacto de Estabilidad en 2005, el BCE llevó a

juicio a los Estados miembros, pero no modificó su política colate-

ral. Si la hubiera modificado, habría lanzado un claro mensaje de

preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de la política fis-

cal y sus consecuencias para el futuro de la moneda única.

Desafortunadamente, no lo hizo, ni siquiera durante la crisis, una

vez que quedó claro que estaba cambiando su postura política.

Ahora es cuando el BCE aplica una escala variable de recortes esca-

lonados que hacen que la posesión de deuda pública de menor

calificación resulte menos atractiva para los bancos.

La idea de que los Gobiernos proporcionan los únicos activos

seguros incluso en una unión monetaria en la que existe un prin-

cipio de no corresponsabilidad constituyó también el principal

motivo de otra omisión: nunca hubo un planteamiento serio de

establecer un sistema de garantía de depósitos común de la zona

euro (o de la UE). En el ámbito de la UE, las garantías de depósitos
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están reguladas por la Directiva de 1994 relativa a los sistemas de

garantía de depósitos, pero el enfoque de la armonización mínima

adoptado en aquella época ha demostrado ser ampliamente insufi-

ciente y el último respaldo para todos los sistemas nacionales

siguen siendo los Gobiernos nacionales. Una garantía de depósitos

europea común concebida en base al planteamiento estadouniden-

se de un fondo de financiación previa mediante aportaciones basa-

das en el riesgo bancario, como la Sociedad Federal de Garantías de

Depósito (Federal Deposit Insurance Company –FDIC–), habría tenido

ventajas evidentes en términos de diversificación del riesgo. Pero la

preferencia por las soluciones nacionales (basada en el temor a que

un organismo europeo equivalente a la FDIC desembocara en cuan-

tiosas transferencias entre países) y los intereses burocráticos de los

sistemas nacionales de garantías de depósitos existentes se han

encargado de que no se planteen dichas ideas ni siquiera ahora.

La experiencia de Grecia debería haber servido para dejar de

creer que la deuda pública en la zona euro está exenta de riesgos.

Pero hasta ahora en ninguna cumbre sobre la crisis se ha alcanzado

en base a esta experiencia la conclusión de que es necesario llevar

a cabo una reglamentación bancaria. Obviamente, está claro que

una vez que golpea la crisis, ya no es posible endurecer la normati-

va sobre la deuda pública porque se trata de un proceso procíclico,

tal y como demostró el caos que reinó tras el único intento de refor-

zar el sistema bancario en el contexto de las recientes pruebas de

resistencia de la ABE sobre la deuda pública.
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No obstante, con el fin de ilustrar la importancia de reflexionar

sobre los mayores beneficios derivados de un tipo de regulación

bancaria diferente, sigue siendo acertado especular sobre qué es lo

que habría cambiado si la regulación bancaria se hubiera ajustado

al Tratado de Maastricht, es decir, si hubiera reconocido que el

hecho de pertenecer a la Unión Monetaria Europea implica que la

deuda pública nacional ya no está exenta de riesgos.

Así pues, se podría estudiar cómo habría evolucionado la crisis

si desde 1999 se hubieran aplicado las siguientes normas:

i) Obligar a los bancos a disponer de capital frente a sus tenencias

de deuda pública de la zona euro.

ii) Aplicar los límites normales de concentración también a la

exposición del Estado.

iii) Una política colateral diferente del BCE, por ejemplo con una

escala variable de recortes crecientes a la deuda pública en fun-

ción del déficit y de la deuda del país y su posición en el proce-

dimiento de déficit excesivo.

Lo único que podemos hacer es especular sobre lo que habría

cambiado si este tipo de regulación hubiera estado en vigor duran-

te los años del auge económico. Pero son varias las conclusiones

que parecen incuestionables.

Grecia, sin duda, se habría topado con muchas más dificultades

vendiendo sus bonos a entidades bancarias que habrían tenido que

disponer de capital frente a ellos y habría tenido menos facilidades
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para utilizarlos para acceder a los fondos del BCE. Y lo mismo se

puede decir de Italia, cuya calificación ya en 2006 estaba por deba-

jo del umbral al que en virtud de las normas bancarias habituales

entran en vigor unas exigencias de capital más severas. Por consi-

guiente, estos dos países habrían ido percibiendo gradualmente

más señales de mercado, que probablemente les habrían llevado a

aplicar una política fiscal más prudente.

Además, en la actualidad habría resultado mucho más sencillo

hacer frente a sus problemas porque los bancos tendrían más capi-

tal y el límite de concentración habría evitado que los bancos grie-

gos acumularan deuda pública griega por un importe varias veces

superior a su capital. Los recursos necesarios para prevenir la caída

del sistema bancario griego han incrementado considerablemente

(en unos 40.000 o 50.000 millones de euros) la dimensión del

apoyo financiero que necesitaba Grecia hasta entonces.

El ciclo negativo de retroalimentación entre la caída en el valor de

los bancos y los rendimientos de la deuda pública que tanto desesta-

bilizó todo el sistema bancario europeo durante el verano y el otoño

de 2011 también habría quedado muy mitigado si se hubiera aplica-

do el límite de concentración. Los bancos italianos habrían acumula-

do menos deuda italiana y habrían podido compensar parte de las pér-

didas de ajuste al valor de mercado sobre la deuda italiana con sus

ganancias sobre las tenencias de deuda alemana que también habrían

tenido que mantener.
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Un sistema de garantía de depósito común de toda la zona euro

habría contribuido de distintas maneras a afrontar la crisis finan-

ciera desde el principio. En primer lugar, en 2008 habría evitado la

sentida necesidad de que la fiebre competitiva aportara garantías

nacionales a los depósitos bancarios. Entonces, quizá el Gobierno

irlandés no habría sentido la necesidad de proporcionar la garantía

global para todas las deudas de sus bancos locales que demostraron

ser fatídicas una vez se reveló el alcance de las pérdidas.

Irlanda habría seguido sufriendo un enorme estallido de la bur-

buja inmobiliaria con todas las consecuencias en términos de

empleo, pero el Gobierno irlandés no se habría visto arruinado por

sus propios bancos. Paul Krugman ha llamado la atención sobre las

analogías en lo que respecta a los indicadores económicos funda-

mentales del estado de Nevada e Irlanda,8 argumentando que las

principales diferencias residen en que en EE.UU. se hacen transfe-

rencias fiscales explícitas y hay una mayor movilidad laboral. Sin

embargo, Irlanda ha tenido un nivel de movilidad laboral bastante

similar al estado de Nevada. Durante el auge económico conoció

una tasa de inmigración superior al 1% de su población, y tras la

caída fue la inmigración la que alcanzó una tasa similar. La opinión

generalizada de que el euro nunca funcionaría porque no hay sufi-

ciente movilidad laboral en Europa no es del todo correcta.

En el caso de Irlanda, la clave no fue la falta de movilidad labo-

ral, sino la falta de una red de seguridad común para los bancos.

8 Véase http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/12/29/ireland-nevada/.



El futuro del euro

231

Una garantía europea de depósitos habría proporcionado estabili-

dad a la base de depósitos. También es probable que la garantía

europea de depósitos habría tenido menos contemplaciones con

los intereses de los bancos irlandeses y, por consiguiente, habría

empezado a incrementar su prima de riesgo cuando casi todo el

mundo ajeno al país veía allí claros signos del inminente estallido

de la burbuja inmobiliaria.

Grecia, país en el que en la actualidad el sistema nacional de

garantía de depósitos es prácticamente inútil porque tan sólo está

respaldado por el Gobierno griego, que acaba de presentar un

impago de su deuda, nos proporciona otro ejemplo de la posible

importancia de estabilizar el sistema bancario. Si hubiera habido

un sistema europeo de garantía de depósitos, no se habría produ-

cido una fuga de depósitos que hasta la fecha ha alcanzado un

importe que ronda los 50.000 millones de euros, o más del 25% del

PIB. Así pues, no habría sido tan necesario que el BCE refinanciara

el sistema bancario griego, lo que de nuevo rebajaría el coste del

rescate de Grecia.

La próxima crisis será distinta de la actual, pero está claro que

unas normas diferentes para el sistema bancario llevarían inherentes

dos ventajas: proporcionarían señales graduales basadas en el merca-

do frente a déficits y deudas excesivas. Y además, un sistema banca-

rio capitalizado y con unos riesgos menos concentrados absorbería

con mucha más facilidad una insolvencia soberana, reduciendo así

la necesidad de recurrir a futuros rescates. La adopción de medidas
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en este sentido parece un camino mucho más prometedor para redu-

cir la posibilidad de que se produzcan futuras crisis y minimizar el

coste de las mismas, en caso de que estallen de todos modos.

Las primeras impresiones cuentan. Los políticos europeos pare-

cen obedecer a la idea de que la crisis fue originada por una políti-

ca fiscal excesivamente permisiva en determinados países. Sin

embargo, en realidad, los problemas de deuda pública de algunos

países se han convertido en una crisis financiera sistémica de toda

la zona debido a la fragilidad del sistema bancario europeo. Es pro-

bable que la crisis del “euro” se agrave hasta que este problema fun-

damental haya sido decididamente abordado.

5. Propuesta para un nuevo tratamiento reglamentario de los
títulos de deuda soberana en la zona del euro

El objeto de este apartado reside en esbozar una simple pro-

puesta para un nuevo tratamiento reglamentario de los títulos de

deuda soberana en la zona del euro, que sigue el hilo de los argu-

mentos recogidos en los apartados anteriores.

1. Quizá sería mejor que cualesquiera ponderaciones del riesgo

que debieran introducirse tras la crisis se basaran en criterios

“objetivos” antes que en calificaciones.

2. Debería producirse una diversificación del riesgo de los bancos;

esto es aún más importante para la exposición soberana que la

ponderación del riesgo.
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Una manera sencilla de vincular una ponderación del riesgo a

los títulos de deuda pública de un país determinado consistiría en

hacer que la ponderación dependiera de factores objetivos como la

deuda y el déficit del país. Por ejemplo, podríamos suponer que la

ponderación del riesgo podría mantenerse en cero si tanto la deuda

pública como el déficit fiscal permanecieran en relación con el PIB

por debajo del 60% y del 3%, respectivamente. Si el ratio del défi-

cit y/o de la deuda superara los valores de “referencia” previstos en

el Tratado, la ponderación del riesgo aumentaría en determinados

puntos porcentuales de manera proporcional o progresiva.

Además, las ponderaciones del riesgo deberían estar vinculadas a

las etapas del procedimiento del déficit excesivo (PDE). Al iniciarse

el procedimiento, la ponderación del riesgo aumentaría e iría

aumentando en cada etapa adicional del PDE. Esto proporcionaría

al PDE verdaderos incentivos incluso sin la necesidad de imponer

sanciones.

La introducción de ponderaciones del riesgo positivas para la

deuda pública no bastará para prevenir las crisis debido a la “con-

centración” de riesgo soberano. La experiencia ha demostrado que el

incumplimiento en los pagos de deuda soberana se produce en con-

tadas ocasiones; pero las pérdidas son generalmente muy abultadas

(por encima del 50%) cuando acaba teniendo lugar dicho incumpli-

miento. Incluso con una ponderación del riesgo del 100%, el capital

de los bancos sólo cubriría unas pérdidas del 8%. Las ponderaciones

del riesgo tendrían, por tanto, que acabar siendo extraordinaria-

mente elevadas como para proteger a los bancos frente a las pérdidas
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reales en caso de incumplimiento de los pagos de deuda. Esto indica

que el aspecto más importante es la diversificación.

Todos los inversores regulados, es decir, bancos, compañías de

seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, tienen normas

que limitan su exposición frente a una determinada contrapartida

a una fracción de su inversión total o capital (en lo que respecta a

los bancos). Sin embargo, este límite no es aplicable a la deuda

soberana en el seno de la eurozona en lo que atañe a los bancos. La

consecuencia de esta falta de límites a la exposición ha sido que, en

los países periféricos, los bancos tienen demasiada deuda de su pro-

pio Gobierno en su balance, lo que ha desembocado en la fatídica

retroalimentación entre la deuda soberana y los bancos. En el norte

de Europa, los inversores, como fondos de inversión y compañías

de seguros de vida, que generalmente no pueden evitar tener deuda

pública, también han concentrado sus valores en cartera a nivel

nacional. Esto se ha traducido en una importante caída y, en algu-

nos casos, en valores negativos en los rendimientos de deuda públi-

ca, no sólo en Alemania, sino en todo el norte de Europa. Desde el

punto de vista de los principales inversores de Europa, hoy en día

esto podría parecer una estrategia prudente, pero esta concentra-

ción aumenta la vulnerabilidad del sistema ante cualquier vuelco

en las fortunas. Es más, si se solicitara a los inversores del norte de

Europa que diversificaran sus valores en cartera, se produciría de

manera natural una demanda de bonos del sur de Europa, lo que

aportaría algo de oxígeno a aquellos Gobiernos que han sufrido un

aumento espectacular en el coste de sus préstamos.
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La introducción de límites a la exposición durante el periodo de

la crisis resultaría mucho menos procíclica que la introducción de

exigencias de capital. En la práctica, el planteamiento más simple

consistiría en dar por adquiridos los valores existentes, pero aplicar

límites a la exposición a las nuevas inversiones.

6. Conclusiones

El presente documento ha recalcado que la agenda política se

ha estado centrando obsesivamente en asuntos fiscales desde el

principio de la crisis de la zona euro; esta crisis, ni es de naturale-

za fiscal, ni tiene una solución exclusivamente fiscal. A pesar de

que el episodio griego parecía apuntar únicamente a la indiscipli-

na fiscal, los motivos por los que la crisis no se limitó a azotar a

Grecia, sino que se expandió por toda la zona euro adoptando un

carácter sistémico, deberían buscarse en (la situación) del sector

bancario de la zona euro. Los bancos europeos estaban, y siguen

estando, ampliamente infracapitalizados y demasiado vinculados a

la ventura y desventura de los Gobiernos.

En el documento señalamos tres pilares contradictorios de la cre-

ación de la UME: la no corresponsabilidad en el Pacto de Estabilidad

y Crecimiento, la independencia del banco central europeo y la dis-

posición en el marco de la reglamentación del mercado financiero

de que los bonos de deuda pública son considerados como valores

exentos de riesgo. La combinación del principio de no correspon-

sabilidad con la institución de un banco central independiente
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que enfrentarse a un incumplimiento en el pago de su deuda, ya

que ningún otro país, ni la UE en conjunto, puede asumir su deuda

y el banco central no puede monetizarla. Sin duda, esto choca con

el principio de que los bancos no están obligados a disponer de

capital frente a los títulos de deuda pública por la presunción de que

no llevan aparejado ningún riesgo de impago. De hecho, Grecia ha

demostrado que esta presunción es errónea.

Esta contradicción fue completamente pasada por alto durante

los años de bonanza de principios de siglo, y la línea dominante

pasó a ser la de extraer de la reglamentación financiera el plantea-

miento más conveniente en términos políticos. El “tratamiento

exento de riesgos” de los títulos de deuda pública ha sido conside-

rado por los bancos como un claro incentivo para financiar un

gasto público rentable y acumular grandes cantidades de deuda

pública.

Esto hace que los bancos y los Gobiernos de la zona euro com-

partan un destino común. Desafortunadamente, la crisis ha hecho

que dicho destino sea infausto.

Aunque estos elementos contradictorios no han salido a la luz

con claridad hasta ahora, este problema no ha sido abordado y el

tratamiento normativo de la deuda pública no ha sido aún modi-

ficado.
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En este ámbito, este escrito expone algunas ideas concretas

sobre el modo de romper el estrecho vínculo entre Gobiernos y

bancos, que constituye un obstáculo decisivo en la crisis de la zona

euro que tiene que ser eliminado.

Consideramos que hay que incorporar a los balances de los ban-

cos ponderaciones de riesgo positivas con respecto a los títulos de

deuda pública, aunque esta medida por sí sola no bastará para pre-

venir una nueva crisis. Una clara prescripción para reducir la con-

centración del riesgo e imponer la diversificación tiene, como

mínimo, la misma trascendencia, y es complementaria a la ponde-

ración del riesgo.

Al desarrollar los argumentos a favor de las modificaciones en el

ámbito regulatorio, expresamos nuestro escepticismo con respecto

a la generalizada opinión oficial de que el pacto fiscal recién firma-

do desempeñará un papel crucial para superar la crisis de la euro-

zona. Mientras el sector bancario siga débil y altamente expuesto a

los Gobiernos y no se rompa el destino común de Gobiernos y ban-

cos, será muy complicado acabar con la crisis.
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1. Introducción

La actual crisis financiera en la Unión Europea ha puesto de

manifiesto la importancia de establecer un marco de juego común

que permita a los agentes económicos contar con un escenario

macroeconómico de estabilidad y confianza para los próximos años.
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Enfrentados a esta situación de crisis, se ha reabierto el debate

en Europa sobre si la necesaria estabilidad presupuestaria, que exi-

girá la racionalización del gasto público en los estados miembros,

se alcanzará a costa de retrasar la salida de la crisis y de limitar las

posibilidades de crecimiento económico. Sin embargo, no debería

haber dilema entre sostenibilidad de las cuentas públicas y creci-

miento económico en el medio plazo. La crisis de la deuda sobera-

na europea es una consecuencia del exceso de gasto y de deuda que

los mercados no están dispuestos a financiar. En este sentido, sólo

puede ejecutarse una política fiscal que mitigue la dureza de la cri-

sis e impulse el crecimiento económico en un marco de estabilidad

macroeconómica, de continua vigilancia de la sostenibilidad de las

cuentas del sector público y de reformas económicas.

España, por su parte, debe dejar de ser un lastre para Europa y

volver a convertirse en motor de crecimiento. El cumplimiento de

una senda de reducción de déficit público creíble en el conjunto de

las Administraciones Públicas es condición necesaria, aunque no

suficiente, para ello. Como ya se ha demostrado en ocasiones ante-

riores en el caso de la economía española, estabilidad y reformas

constituyen la ecuación necesaria para dinamizar la inversión, el

consumo y la creación de empleo. Ambos, reformas económicas y

disciplina presupuestaria, son igualmente importantes.

El caso español, no sólo por lo que supone desde el punto de

vista normativo sino por el paralelismo entre el caso europeo res-

pecto a los países y el caso español respecto a las Comunidades
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Autónomas, es un claro ejemplo de la importancia de una institu-

ción presupuestaria sólida y creíble, en el que el principio de subsi-

diaridad pueda permitir a cada gobierno con cuentas saneadas abor-

dar sus decisiones internas de acuerdo a su realidad económica y

social. Al mismo tiempo, aquellos que estén abocados a pedir

ayuda, deberán hacer frente a la condicionalidad que conlleve.

De la misma forma, en Europa, la necesidad de una mayor inte-

gración económica y monetaria nos debe llevar, por tanto, por el

camino de las reglas presupuestarias claras. Pero también debe

hacerlo hacia un mayor impulso de los mecanismos de transferen-

cia de rentas entre países y regiones, a la disponibilidad de recur-

sos financieros y al apoyo con la liquidez necesaria ante situaciones

de emergencia, y a la mutualización de los riesgos, siempre a cam-

bio de una fuerte condicionalidad para que no haya riesgo moral.

Además, dentro de la unión económica y monetaria es clave que se

afronten todos los desequilibrios, no sólo los de los países altamen-

te endeudados, sino también los de los países superavitarios. De

alguna manera, es necesario recuperar un sistema de incentivos que

asegure el compromiso político y el cumplimiento de los objetivos

marcados. La institución presupuestaria1 es, hoy por hoy, una pieza

básica de la política económica europea y española.
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A lo largo del presente trabajo analizaremos, en primer lugar,

cómo la sostenibilidad de las cuentas públicas requiere una institu-

ción presupuestaria sólida y un compromiso político firme por

parte de los diferentes gobiernos europeos. Sólo desde el convenci-

miento de las bondades de esta afirmación se puede contribuir a la

construcción de una Europa más fuerte.

Posteriormente estudiaremos la estrecha relación que existe

entre el rigor presupuestario, la estabilidad macroeconómica y el

crecimiento, concluyendo que para que la interrelación sea positi-

va, el establecimiento de reglas presupuestarias sencillas, transpa-

rentes, de aplicación automática y con mecanismos de control pre-

ventivos para todas las Administraciones Públicas, es primordial.

Todos estos elementos son básicos para el diseño de una política

presupuestaria que ayude a recuperar la credibilidad que Europa

necesita en su camino a una mayor integración para afrontar la cri-

sis de deuda soberana.

En el último capítulo examinaremos las medidas adoptadas en

Europa y España desde el comienzo de la crisis de deuda soberana,

así como reflexionaremos sobre los siguientes pasos que cabría dar

en favor de la institución presupuestaria, para finalizar con las

oportunas conclusiones.
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2. Evolución de la política presupuestaria en Europa y España

El proyecto europeo de integración política nace, en los años de

la postguerra mundial, a través de un proceso integrador en mate-

ria económica. Así lo entendió uno de los padres fundadores de la

actual Unión, Jean Monnet, cuando propuso en 1950 comenzar la

creación de un espacio de paz y prosperidad para Europa, a través

de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo

que se materializó tan sólo un año más tarde. En su forma de con-

cebir la construcción europea, como un proyecto en el que habría

que ir dando pasos bien concretos, empezando por la economía, es

cómo han de entenderse muchos de los hitos vividos en Europa en

los últimos sesenta años. Así lo han sido, por ejemplo, la creación

de las Comunidades Económicas Europeas, el lanzamiento del

Sistema Monetario Europeo, la creación del mercado único europeo

o el compromiso firme que constituye la Unión Económica y

Monetaria.

España, que durante las primeras décadas del proyecto unificador

europeo no era más que un mero observador, entra de lleno en el

proceso de integración siguiendo la misma línea y haciendo suya

esta forma de recorrer el camino hacia una Europa unida. Así, a

mediados de los 80 España entendió que la actual Unión Europea

era una oportunidad para dar un paso decisivo en la integración en

un mercado internacional, que permitiese alcanzar ganancias de

eficiencia, reforzar la estabilidad macroeconómica y contribuir al

incremento de la riqueza y de la renta per cápita que provoca el
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desarrollo y la modernización del país. Y así fue en los primeros

años, donde el crecimiento económico diferencial con la Unión

Europea fue positivo, llegando a un máximo de 3 puntos porcen-

tuales en 1987 (ver gráfico 1). Sin embargo, a partir de esta fecha,

la inestabilidad macroeconómica, impulsada por una política fiscal

expansiva, se convirtió en un lastre para el crecimiento económico

y la creación de empleo, y generó un rápido y constante creci-

miento de la deuda pública. Se puso de manifiesto la importancia

de una institución presupuestaria sólida en la evolución económi-

ca de la economía española.

Tras los repetidos fallos del Sistema Monetario Europeo, puesto

en marcha en 1979, y el avance que supuso la aprobación del Acta

Única Europea (1986) en favor de un mercado interior, los países
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Gráfico 1
Crecimiento interanual del PIB real de España y de la Unión Europea

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos del Fondo Monetario Internacional



miembros de la Unión dieron un paso más en Maastricht apostan-

do, a través de la adopción del Tratado de la Unión Europea (1992),

por la creación de una Unión Económica y Monetaria, en cuya ter-

cera fase se lanzaría una moneda única, el Euro. El Título VIII del

Tratado de Maastricht ya fijaba tres grandes ejes sobre los que debía

girar el diseño de la UEM: la política monetaria única, políticas fis-

cales sujetas a reglas comunes y mecanismos de coordinación del

resto de políticas económicas. Ya existe en aquel momento, por

tanto, una clara visión de fijar mecanismos de convergencia nomi-

nal en torno a la institución presupuestaria estableciendo como

reglas comunes: la prohibición absoluta de financiación monetaria

de los déficit públicos, la inexistencia de responsabilidad ni por la

UE ni ningún otro Estado respecto a las deudas contraídas por otro

Estado miembro, y la fijación de límites al déficit (3%) y la deuda

pública (60%). El Pacto de Estabilidad y Crecimiento introdujo a

partir de 1997 reglas más severas con un objetivo de déficit cerca-

no al equilibrio o en superávit, instrumentado con un sistema de

alertas tempranas y un mecanismo de sanciones para corregir las

desviaciones.

Para España el compromiso de cumplir los criterios de conver-

gencia fijados en el Tratado de la Unión Europea para acceder a la

tercera fase de la Unión Económica y Monetaria exigía un giro radi-

cal en nuestra política fiscal. Europa comenzó a actuar entonces

como un ancla de la política presupuestaria española. Sin embargo,

incluso cuando ya había pasado lo peor de la recesión en España,

los gestores políticos siguieron teniendo enormes dificultades para
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avanzar en el equilibrio del presupuesto, con el fin de alcanzar la

estabilización macroeconómica.

No sería hasta el cambio político de 1996, y con la referencia y el

estímulo derivado de la fundación de la moneda única, cuando se

abordó definitivamente la necesaria consolidación fiscal, se

alcanzó la estabilidad macroeconómica y se sentaron las bases de

una nueva fase de crecimiento económico. La situación de partida

era mala, con un déficit que rozaba el 7% del PIB en 1995 y un cre-

ciente endeudamiento público que alcanzó el 67% del PIB al año

siguiente. Aunque el nivel de endeudamiento era inferior a la

media de la Unión Europea, en el caso de España, la combinación

del déficit primario, los elevados costes de financiación de la deuda

y la recesión habían tornado la senda de crecimiento de la deuda

pública en insostenible. A partir de entonces se produjo un cambio

de rumbo en la política fiscal, que tomó un impulso marcadamen-

te contracíclico. Como muestra el gráfico 2, se puso en marcha un

ambicioso programa de consolidación fiscal que permitió cerrar los

ejercicios presupuestarios con superávits primarios desde 1996

hasta el final del período y frenar la tendencia creciente de la deuda

pública que, tras tocar techo en 1996, disminuyó en más de 20

puntos porcentuales del PIB hasta 2004.
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El impulso de la consolidación fiscal contribuyó a un fuerte cre-

cimiento del PIB durante el período (tasa del 3,6% de media entre

1996 y 2004), que facilitó la reducción del stock de la deuda a través

de la diferencia positiva entre las tasas de crecimiento económico y

los tipos de interés. Este éxito del cambio de rumbo en materia de

política fiscal fue resultado del firme compromiso político, un pro-

grama de consolidación fiscal bien diseñado y de una reforma sus-

tancial de la institución presupuestaria.2
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Gráfico 2
Evolución de ingresos y gastos de las Administraciones Públicas y de su saldo
presupuestario

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

2 “La institución presupuestaria española: del Pacto de Estabilidad a las reglas de estabilidad pre-

supuestaria”, R. Martínez Rico (2005).



La incorporación al euro supuso, para los países que, como

España, consiguieron participar en su fundación y también para

aquellos que se incorporaron más tarde –como es el caso de Grecia,

que, con el apoyo de Alemania y aunque no cumplía por entonces

los requisitos establecidos del Tratado de Maastricht, entró a formar

parte de la eurozona dos años más tarde-, la renuncia a la política

monetaria en favor del Banco Central Europeo. Y esta integración

total en la fijación de la política monetaria ha favorecido una

mayor estabilidad de precios durante estos años. Por otra parte, esa

renuncia dejaba a la política presupuestaria, junto con las políticas

de liberalización económica, como los principales instrumentos de

política económica de cada uno de los países miembro de la zona

euro.

Debemos destacar que, una vez alcanzado satisfactoriamente el

objetivo de formar parte del área euro, España dio un paso más a lo

exigido en Maastricht y, en línea con los principios acordados en el

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, completó el esfuerzo de conso-

lidación fiscal con una profunda reforma de la institución presu-

puestaria. Como resultado, la aprobación de las leyes de estabilidad

presupuestaria (la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la

Ley Orgánica complementaria de la anterior) supuso un cambio en

el proceso de presupuestación, que se concretó en los siguientes ele-

mentos: la definición de un objetivo de estabilidad presupuestaria

(equilibrio presupuestario) a medio plazo para todas la

Administraciones Públicas; para el Estado, se incorporó un límite

de gasto no financiero, el llamado techo de gasto, aprobado por el
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Parlamento en el primer semestre del año; se incluyó además con

carácter novedoso en el presupuesto del Estado el llamado Fondo de

Contingencia, como elemento de flexibilidad en la vida del presu-

puesto que elimina la necesidad de las modificaciones presupuesta-

rias, por un importe del 2% del techo de gasto no financiero apro-

bado por el Parlamento. La aprobación de las Leyes de Estabilidad

Presupuestaria se completó, además, con una nueva Ley General

Presupuestaria y una nueva Ley General de Subvenciones. En con-

creto, la Ley General Presupuestaria aspiró a conseguir una mayor

racionalización del proceso presupuestario, mientras que la Ley

General de Subvenciones, por su parte, tuvo como objeto trasladar

los principios rectores de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria

(eficiencia, transparencia y plurianualidad) al gasto subvencional,

que suponía un 20% del presupuesto de gastos.

Sin embargo, el proceso integrador y reformador europeo se paró

en 2005, cuando la solución dada a los repetidos incumplimientos

del límite del 3% establecido en Maastricht para el déficit público,

-y tras la presión de Alemania y Francia en ese sentido, contando

también con el apoyo de la Comisión Europea-, no es otro que la

reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de tal forma que se

introdujo una mayor discrecionalidad, y se dio un paso hacia atrás

en la capacidad de la institución presupuestaria para contribuir al

crecimiento.

Siguiendo la misma línea, en España en 2006, con la posición fis-

cal holgada, y con la misma filosofía de la reforma del Pacto de
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Estabilidad y Crecimiento, se aprobó una reforma para flexibilizar

el proceso presupuestario y de la financiación de las

Administraciones Territoriales, que es el origen de nuestra crisis

presupuestaria actual. La flexibilización de las reglas de la estabili-

dad presupuestaria supuso una pérdida de transparencia en su apli-

cación por la propia flexibilización de las nuevas reglas.

Con la llegada de la crisis financiera internacional a partir de

2008 el superávit primario de los primeros años del período se

agota rápidamente. Las decisiones discrecionales de gasto, el

impacto de los estabilizadores automáticos y los importantes erro-

res en la estimación de la recaudación generaron un saldo deficita-

rio, que empeoró en dos años, desde 2007 a 2009, en 13 puntos

porcentuales del PIB. Este empeoramiento, que también se había

producido en el resto de nuestros socios comunitarios, tuvo en

España carácter diferencial por su rapidez y magnitud (ver gráfico

3), con pocos ejemplos comparables en el ámbito de la OCDE

(salvo los casos de Islandia o Irlanda). La posición fiscal deficitaria

generó un rápido incremento de la deuda pública, que ha soporta-

do las dudas sobre su sostenibilidad, materializándose desde enton-

ces en un repunte muy importante de la prima de riesgo país.
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Ante la situación de desconfianza de los mercados internaciona-

les, y a la vista del rápido deterioro de las cuentas públicas, el

Gobierno anterior se vio obligado a comienzos de 2010 a dar un

giro radical a su política fiscal y anunciar un programa de consoli-

dación fiscal.

La crisis de deuda soberana, que afecta especialmente a varios de

los países miembros “periféricos” de la zona euro, pero que ha

alcanzado también a países como Francia o Austria, ha puesto de

manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de coordina-
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Gráfico 3
Saldo presupuestario en 2006 y cambio del saldo presupuestario en 2007-2009

Fuente: Elaboración Equipo Económico con datos de la OCDE



ción presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria.

Enfrentados a los problemas derivados de la crisis de deuda sobera-

na y siguiendo los vaivenes en las primas de riesgo de los países

miembros de la eurozona, se ha producido desde el inicio de la cri-

sis un doble movimiento de refuerzo de la institución presupuesta-

ria desde Bruselas. Por un lado, el llevado a cabo por la Comisión

Europea, cuyo resultado es, por ejemplo, el paquete legislativo

compuesto por 5 regulaciones y una directiva que refuerzan la parte

preventiva y la parte sancionadora de los mecanismos comunita-

rios, y, por otro, el de los países miembros que, a través del Consejo

europeo, han impulsado acuerdos como el del Pacto Fiscal, que

busca garantizar que todos los países se comprometan con la esta-

bilidad presupuestaria al máximo nivel normativo. En el marco de

este nuevo impulso desde Europa en favor de la institución presu-

puestaria se debe entender la reforma el año pasado de la

Constitución española que, como analizamos más adelante en este

artículo, garantiza a través de la norma de rango máximo, el prin-

cipio de estabilidad presupuestaria.

Pese a los esfuerzos realizados, y aun destacando el efecto posi-

tivo que han tenido las inyecciones de liquidez por parte del

Banco Central Europeo, el panorama económico actual en Europa

sigue estando marcado por las primas de riesgo de los países perifé-

ricos de la UE, que siguen siendo muy elevadas. Las dudas con res-

pecto a la capacidad de estos países para hacer frente a su deuda

están lastrando en los últimos dos años los resultados económicos

de la Unión Europea, de tal forma que la Comisión ha previsto
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para este año una caída del PIB para el conjunto de la UE del -0,5%,

quedándose atrás en el marco de crecimiento de la economía mun-

dial. Si bien es cierto que todos los países no se están comportan-

do de la misma forma. Alemania, por ejemplo, cerró el año pasado

creciendo al 3% y lo hará este año al 0,6%, mientras que, por ejem-

plo, Italia decrecerá alrededor del -1,3% del PIB. Desde el punto de

vista de crecimiento, hay una importante diferencia entre los paí-

ses septentrionales y meridionales derivada de la crisis financiera.

Sin embargo, conviene recordar la fuerte interdependencia entre

todos los países miembros, incluida Alemania, segundo país mun-

dial por volumen de exportaciones, de las cuales el 60% van diri-

gidas a la UE.

Por su parte, la economía española se encuentra claramente en

el grupo de los rezagados, en un momento extremadamente com-

plejo. La vuelta a la recesión en los últimos meses, que se acumula

tras cuatro años de crisis, la destrucción de empleo y del tejido

empresarial, han hecho que la tasa de paro se sitúe en el 24%. A su

vez, existe un elevado endeudamiento exterior, por encima del

160% del PIB, con una elevada acumulación de vencimientos de

deuda pública y privada española para este año. Todos estos ele-

mentos han conducido a que nuestra prima de riesgo se sitúe alre-

dedor de 340 puntos básicos en los últimos meses, y más reciente-

mente por encima de los 450 p.b.,y a que estemos bajo la atenta

mirada de los mercados, que son nuestros acreedores. Ante este

escenario, la economía española se enfrenta en el 2012 a los

desafíos asociados a sus desequilibrios macroeconómicos aún no

El futuro del euro

253



corregidos, al mismo tiempo que a los posibles problemas que

pudieran derivar de un nuevo envite de los mercados financieros

internacionales. En este marco esperamos una reducción del PIB en

los primeros trimestres, y aunque su evolución mejorará a finales de

año, hará que la caída del PIB para el conjunto de este año sea del

orden del -1,5%. Mientras tanto, la realidad que vive el resto del

mundo es diferente, la tasa de crecimiento de la economía mundial

rondará el 3,5% del PIB.

La tasa de paro es sin duda nuestro principal elemento diferen-

ciador negativo respecto al resto de los socios comunitarios y la

principal preocupación de la sociedad española. Ningún país de la

OCDE ha tenido, como resultado de la crisis económica, una evo-

lución de la tasa de paro tan negativa como la nuestra. Nuestra tasa

de paro ha pasado del 8,3% de la población activa en 2007 a supo-

ner casi el 24% a finales de 2011. La crisis ha puesto de manifiesto

el problema de nuestro modelo laboral, ya que el ajuste de nuestra

economía se produce vía despidos en lugar de llevarse a cabo a

través de la mayor flexibilización de las condiciones de trabajo.

Pese a la progresiva corrección del desequilibrio exterior (se ha

reducido el déficit por cuenta corriente desde el 10% del PIB regis-

trado en 2007 a menos del 4% en 2011), España sigue teniendo una

importante dependencia de la financiación externa (en torno a

40.000M€ anuales). La necesidad de financiación que señala el défi-

cit de la cuenta corriente, además, no se está pudiendo cubrir

mediante la atracción de inversión extranjera a nuestro país sino
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que, más bien al contrario y en los últimos años, se está llevando a

cabo un proceso de desinversión en el exterior, especialmente de

activos en cartera. La previsión de caída del PIB y la combinación de

elevada deuda, pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra financia-

ción. En estas condiciones, la crisis está exigiendo un proceso de

desapalancamiento más rápido que el previsto inicialmente.

Puesto que la crisis de deuda soberana europea tiene como deno-

minador común el insuficiente crecimiento del PIB, sólo articulan-

do las reformas en Europa y en España de forma rápida y firme

puede romperse la actual escalada de pérdida de confianza del mer-

cado financiero. En el caso de la economía española se trata de un

camino que ya recorrimos con éxito en la segunda mitad de los

noventa, cuando España participó en la fundación del euro y lideró

a continuación el proceso de consolidación presupuestaria en

Europa. Así parece que lo ha entendido el nuevo Gobierno, y por

ello ha iniciado reformas en torno a tres ejes fundamentales: la sos-

tenibilidad de las cuentas públicas y modernización del sector

público, la reestructuración y saneamiento del sector financiero, y

la reforma del mercado de trabajo. Es necesario que en los próximos

años el compromiso político por el rigor presupuestario, la estabili-

dad macroeconómica y el crecimiento vayan de la mano en Europa

y España y sean consistentes en el tiempo.
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3. Análisis de la relación entre rigor presupuestario, estabili-
dad macroeconómica y crecimiento

En este contexto que hemos destacado en el capítulo anterior, la

consolidación presupuestaria en el seno de la Unión Económica y

Monetaria aparece como una herramienta fundamental para recu-

perar la estabilidad macroeconómica, la confianza de los actores

económicos y la senda de crecimiento, favoreciendo así la creación

de empleo.

Además, el equilibrio de las cuentas públicas dota a las eco-

nomías que participan de una unión monetaria, y que por tanto no

tienen recurso a instrumentos como el tipo de cambio, de un mayor

margen de maniobra para hacer frente a shocks externos, permi-

tiendo poner en marcha políticas anticíclicas y facilitando el fun-

cionamiento de los estabilizadores automáticos.

Al mismo tiempo, según se ha estudiado ampliamente en la lite-

ratura,3 el equilibrio presupuestario favorece un escenario de estabi-

lidad macroeconómica que garantiza un marco más eficiente para el

desarrollo de la actividad económica. La reducción del déficit

aumenta la confianza de ahorradores e inversores, que se traduce en

un estímulo a la inversión y la creación de empleo, y también per-

mite a los hogares y empresas planificar a largo plazo la compra de
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bienes duraderos favoreciendo un consumo sostenido que es pieza

clave del crecimiento económico.

Uno de los aspectos más relevantes es el reforzamiento de la cre-

dibilidad de la política económica y la mejora de las condiciones de

financiación de las economías en los mercados internacionales, vía

reducción de la prima de riesgo, lo que se traduce en una reducción

de los costes financieros, como muestra el gráfico 4 en el caso

español a partir de 1996. El sometimiento de las políticas moneta-

rias y presupuestarias europeas a unas reglas, y su asunción por

España al participar en la fundación del euro, contribuyeron a pro-

porcionar una credibilidad adicional a la estrategia de consolidación

fiscal del gobierno, que se vio reforzada por las reformas normativas

introducidas por el mismo, y que ya hemos analizado en el capítulo

anterior. Este choque positivo4 sobre las expectativas y sobre la con-

fianza de los agentes económicos explica el acusado descenso de las

tasas de interés a largo plazo, medidas respecto a la diferencia con el

rendimiento del bono alemán a 10 años. El diferencial de la prima

de riesgo española llegó a anularse a partir de 2003.

Sin embargo, desde 2008, con la llegada de la crisis financiera

internacional, los desequilibrios macroeconómicos acumulados por

la economía española hicieron que se produjese el efecto contrario.

Además, como consecuencia de la degradación diferencial de las
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cuentas públicas españolas entre 2007 y 2009, vista en el gráfico 3

anteriormente citado, y las dudas sembradas sobre la sostenibilidad

de la deuda pública española, la prima de riesgo volvió a aumentar

de manera importante desde 2010, de tal forma que se sitúa ahora

alrededor de los 450 puntos básicos.

La importancia de la consolidación fiscal como herramienta para

recuperar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo ha quedado

también demostrada en la práctica a través de exitosos procesos de

ajuste fiscal acometidos en las últimas décadas en algunos de los paí-

ses europeos, como los casos de España (1996–2004), Irlanda
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Gráfico 4
Evolución de la prima de riesgo

Fuente: Financial Times



El futuro del euro

259

(1982–1989) o los de Suecia y Finlandia (1993–2000), algunos de

ellos ampliamente estudiados en la literatura.5

El proceso de mayor éxito fue llevado a cabo en Finlandia entre

1993 y 2000, que consiguió reducir el gasto primario en 14 puntos

porcentuales de PIB. Para ello se basó principalmente en contención

del gasto de personal, disminución de las transferencias de la

Administración Central a las Corporaciones Locales, y búsqueda de

la eficiencia en el gasto social, particularmente en materia de sani-

dad, educación y pensiones. Además, se reformó la institución pre-

supuestaria introduciendo techos de gasto, que mostraron ser una

herramienta clave para la contención del gasto. A su vez, se llevaron

a cabo reformas estructurales en el sistema de pensiones, en el mer-

cado de trabajo, y en el sistema financiero. El único programa de

gasto que fue deliberadamente mantenido, manteniendo así su par-

ticipación en torno al 1% del PIB, fue el de Investigación y

Desarrollo.

La experiencia sueca entre 1993 y 2000 obtuvo resultados simi-

lares en materia de reducción del gasto primario (14% PIB), permi-

tiendo alcanzar el equilibrio presupuestario en 1997, tras haber

cerrado el ejercicio 1993 con un déficit del 12,9%. A diferencia de

Finlandia, en el caso de sueco la consolidación fiscal tuvo lugar gra-

5 “Fiscal expansions and adjustments in OECD countries”, A. Alesina y R. Perotti, 1995. “An

Empirical Analysis of Fiscal Adjustments”, C. McDermott y R. Wescott, 1996.



cias tanto a la disminución de los gastos como al aumento de los

ingresos a través de incremento de los impuestos, al mismo tiempo

que también se acometían reformas estructurales tales como la pri-

vatización de empresas públicas y la liberalización del mercado de

trabajo. El gasto público se redujo en 16 puntos porcentuales del PIB

durante el período de siete años, fundamentalmente a través de una

reducción del gasto en transferencias y subsidios (incluido el de

desempleo) y de la reducción del gasto de personal y corriente de

todas las AA.PP. A estas medidas se unió la introducción de techos de

gasto a tres años y de objetivos anuales de productividad.

El punto de partida de todos ellos fue la estricta reducción del

gasto primario, como base del proceso de ajuste, centrado especial-

mente en gastos de personal, transferencias y sanidad. Es sin duda

clave que todas estas medidas estuvieron acompañadas de impor-

tantes reformas estructurales, destacando las llevadas a cabo en el

mercado de trabajo, el sistema fiscal y las privatizaciones que permi-

tieron consolidar el proceso de ajuste e incrementar el crecimiento

potencial, bajo la base de voluntad y compromiso político. Además,

ha quedado demostrado que las estrategias de consolidación fiscal

basadas en la reducción del gasto son más duraderas y promueven

un mejor comportamiento económico que las centradas en el incre-

mento de los ingresos.

La experiencia ha demostrado también que la consolidación pre-

supuestaria no puede mantenerse en el medio plazo sin una correc-

ta articulación de la institución presupuestaria. Como recoge el capí-
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tulo anterior, la construcción de Europa, desde su origen, ha ido

evolucionando hacia una mayor renuncia de políticas nacionales en

favor de las europeas. Es un proceso lento y complicado en el que

las divergencias políticas se anteponen en muchas ocasiones a una

visión de conjunto sobre lo que significa este proceso. Esa renuncia

ha supuesto la necesidad de una mayor autonomía en el estableci-

miento de reglas y objetivos, como ha sido el caso, por ejemplo, de

la política monetaria. Al margen de los problemas de supervisión

actuales, es evidente que la labor del Banco Central Europeo en

cuanto al control de precios ha sido un éxito. Este ejemplo debería

trasladarse a la política presupuestaria como fuente inspiradora para

mantener el compromiso político necesario y así alcanzar una efec-

tiva coordinación presupuestaria en la zona euro.

Vivimos en una economía abierta, en la que la libertad de movi-

miento de personas, mercancías, capitales, información y tecno-

logía son condiciones necesarias para la mejora de la competitivi-

dad y el desarrollo económico. Un mercado globalizado, con eleva-

da competencia, pero también con grandes oportunidades, requie-

re un comportamiento disciplinado, previsible y transparente de los

países, que permita generar confianza entre los agentes económicos.

Desde esa perspectiva nació la Unión Económica y Monetaria y, sin

embargo, es cierto que hay mecanismos o, incluso elementos rele-

vantes de su diseño, que han fallado.

La construcción europea ha ido precedida, por lo general, del

establecimiento de reglas que limitaran los riesgos de la integra-



ción. El problema ha venido de la falta de rigor en su cumplimien-

to, probablemente derivado de la falta de claridad de las normas y

de liderazgo político hacia el compromiso integrador. Cuando esto

ocurre resulta más fácil el margen de interpretación en favor propio,

especialmente si se cuenta con un elevado poder político. Es impor-

tante, por tanto, contar con reglas claras y sencillas, lo que reduce

las posibilidades de interpretación y facilita el control sobre su pos-

terior cumplimiento.

Al mismo tiempo, el establecimiento de reglas preventivas, que

permitan la anticipación de fuertes incrementos del déficit públicos,

debería articularse mediante una mayor participación de la Unión

Europea en la elaboración de los presupuestos nacionales, en la línea

de las últimas propuestas legislativas de la Comisión Europea en la

materia. Los controles previos suponen una garantía para su cum-

plimiento y una mayor corresponsabilidad de Bruselas, que debería

traducirse en un mejor acceso a la financiación europea.

Según la literatura6 económica, es aconsejable, para los países

que se enfrentan a un gran esfuerzo de consolidación fiscal, en un

marco de incertidumbre económica, diseñar y anunciar el estable-

cimiento de una regla fiscal en un plazo razonable de tiempo que

mejore su credibilidad. En el caso español, este paso se ha dado de

forma relevante con la reforma del artículo 135 de la Constitución,

hecho histórico de especial relevancia política.
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En nuestro caso, la reforma constitucional ha permitido elevar a

rango de Ley fundamental, matiz relevante en nuestro Estado muy

descentralizado, el compromiso de todas las Administraciones con la

sostenibilidad presupuestaria. La aprobación de esta reforma ha

supuesto un reconocimiento a la bondad de la disciplina presupues-

taria, asumiendo las deficiencias de la flexibilización de las Leyes de

estabilidad en 2006, así como la necesidad de dotarse de un nuevo

marco jurídico común a todo el sector público. Salvo causas de fuer-

za mayor (catástrofes naturales o situación de emergencia) se garan-

tiza el cumplimiento con los límites de deuda pública y de desequi-

librio presupuestario que se fijen en la Unión Europea. Asimismo, se

da prioridad al servicio de la deuda en la liquidación presupuestaria,

condición que transmite la credibilidad necesaria a los prestamistas,

y es un antídoto oportuno para evitar la pérdida de confianza en los

soberanos de la zona euro.

La reforma establecía también la necesidad de materializarse a

través de una nueva Ley de carácter orgánico, que abordase, en pri-

mer lugar, la distribución de los límites de déficit y de deuda entre

las distintas Administraciones, los supuestos excepcionales de supe-

ración de los mismos, y la forma y plazo de corrección de las des-

viaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. Por otro lado,

debía instituir la metodología y el procedimiento para el cálculo del

déficit estructural. Es importante que el método para su cálculo res-

pete el procedimiento empleado en la Unión, para dotar de trans-

parencia y disciplina al proceso presupuestario y facilitar la rendi-

ción de cuentas. La regla de cálculo debe ser clara, y afianzar la dis-
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ciplina presupuestaria, como compromiso permanente de largo

plazo. Por último, debe establecer la responsabilidad de las

Administraciones en caso de incumplimiento de los objetivos de

estabilidad presupuestaria. La credibilidad de la reforma, en este

sentido, dependerá de la existencia de sistemas eficaces que incen-

tiven a las Administraciones a cumplir los objetivos presupuesta-

rios. Como destacamos en el próximo capítulo, estos principios

han sido recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.

4. Próximos pasos en la Institución Presupuestaria en la
Unión Económica y Monetaria: la necesaria contribución de
España

El debate europeo de sostenibilidad de las cuentas públicas y

futuro del euro se encuadra en un momento en el que, tras la con-

versión de la crisis internacional en crisis de la deuda soberana de

varios países de la eurozona, hemos asistido a un sinfín de cumbres

europeas que parecían ser todas la última oportunidad para afron-

tar las dudas de los mercados respecto a la viabilidad de la deuda,

en primer lugar, de Grecia, Portugal e Irlanda, y más recientemen-

te Italia y España.

Es cierto que la crisis está lejos de resolverse, que la Unión

Europea no siempre ha demostrado su capacidad para reaccionar

con la rapidez que las relaciones económicas exigen en nuestros
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días –hasta que las tensiones alcanzaron a economías no periféricas

como Austria o Francia el ritmo para llegar a acuerdo ha sido más

lento del necesario-, que además durante la crisis ha quedado

patente que el diseño institucional de la Unión Monetaria estaba

incompleto y, sobre todo, como se ha destacado en estas páginas,

que ha faltado el compromiso político necesario para aplicar los

mecanismos existentes de coordinación fiscal. Pero también es cier-

to que en los últimos cuatro años se ha recorrido un importante

camino en la construcción europea, hacia la mejora de la gober-

nanza económica, de tal forma que frente a una política monetaria

única, se pueda contar además con una mayor integración de las

políticas presupuestarias.

De esta forma, cabe destacar los acuerdos adoptados, ya sea a

través del procedimiento comunitario o a través de acuerdos inter-

gubernamentales, en materia de fortalecimiento de los mecanismos

de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas presu-

puestarias y macroeconómicas.

En primer lugar, el Semestre Europeo establece un nuevo calenda-

rio para, en base a la situación macroeconómica de cada Estado

miembro, y sus previsiones de crecimiento, discutir a nivel europeo

en los seis primeros meses del año, de forma coordinada y de acuer-

do a unas reglas comunes, los presupuestos y las políticas económi-

cas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en el

marco del Pacto por el Euro Plus y la Estrategia de Crecimiento 2020.
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Por otro lado, la adopción del llamado Six-pack (una directiva y

cinco regulaciones) constituye la mayor reforma del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento y de la Gobernanza económica desde el

Tratado de Maastricht que fundó la Unión Económica y Monetaria.

Tras la adopción de la nueva legislación, la Comisión europea

podrá instaurar sanciones automáticas (de hasta el 0,2% del PIB) a

aquellos países que estén sometidos a procedimientos de déficit

excesivo y que no cumplan con las recomendaciones para corre-

girlo. Al mismo tiempo, se refuerza el mecanismo de control de la

deuda pública y el ritmo necesario de reducción una vez sobrepase

el nivel del 60% del PIB comprometido. Introduce asimismo un

mecanismo para prevenir desequilibrios excesivos como déficits

por cuenta corriente insostenibles, pérdidas de competitividad y

otros desequilibrios macroeconómicos.

Por último, la firma del nuevo Tratado de Estabilidad,

Coordinación y Crecimiento (por todos los estados miembros de la

UE salvo Reino Unido y República Checa) compromete cambios al

más alto nivel legislativo de la regla de la estabilidad presupuesta-

ria. Ello habrá de traducirse en cada país en que el déficit estructu-

ral del sector público no pueda superar el 0,5% del PIB anualmen-

te, so pena de sanciones automáticas.

Estos pasos van a ser seguidos en los próximos meses por mejo-

ras para profundizar, a través de dos nuevas propuestas legislativas7
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de la Comisión europea, en los mecanismos de convergencia

económica, de tal forma que se establece un calendario más claro y

exigente para la coordinación presupuestaria en Europa, y se ins-

tauran mecanismos de control presupuestario y de seguimiento

para los países que se enfrentan a serias dificultades respecto a su

estabilidad financiera dentro de la eurozona.

Todas estas medidas contribuyen a la consolidación de la gober-

nanza económica, y sientan las bases para que se pudiera seguir

avanzando a través de otros instrumentos, para la provisión de

financiación y liquidez ante situaciones de emergencia, llegando

incluso, en su momento a los eurobonos, al mismo tiempo que

facilitan que el Banco Central Europeo cuente con un mayor mar-

gen de maniobra en su actuación en los mercados para contribuir

a la estabilidad económica. Sin duda, una mayor coordinación pre-

supuestaria amplía el margen de financiación de los países. Pero

hay que tener claro que el acceso a la financiación requiere un con-

trol presupuestario previo, y no al revés. La condicionalidad en

todos estos mecanismos es un requisito imprescindible para limitar

el riesgo. Toda financiación requiere unas mínimas garantías de

devolución del préstamo, y esto se traduce en ajustes y reformas.

No es nada nuevo, esto es algo que se ha visto en diferentes oca-
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siones en las intervenciones del FMI. Los eurobonos podrían llegar

a jugar un papel clave, pero no pueden constituir el único elemen-

to sobre el que se apoye una unión fiscal, que impulse a la eurozo-

na hacia una unión monetaria óptima, y para la cual no existe por

el momento más que una hoja de ruta muy experimental, del

reforzamiento de los recursos disponibles, entre otras, para los fon-

dos estructurales a actividad del Banco Europeo de Inversiones.

Dentro de ese esquema de trabajo del que Europa está necesita-

da, y apoyados en la condicionalidad, han de crearse mayores meca-

nismos de transferencias de rentas en la UE que hagan que los paí-

ses que se encuentran enfrentados a problemas graves, como lo es

la crisis de deuda soberana, puedan acometer de manera decidida

las reformas estructurales que requieren sus economías, contando

con el apoyo europeo para impulsar el crecimiento, por ejemplo, a

través del fomento del empleo juvenil y el emprendimiento, del

reforzamiento de los recursos disponibles, entre otras, para los fon-

dos estructurales o la actividad del Banco Europeo de Inversiones.

Los Estados miembros de la eurozona, por su parte, pueden y

deben contribuir a garantizar el futuro de la moneda única, y a la

generación del crecimiento económico necesario para disipar las

dudas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana, ya sea a través

de sus contribuciones al establecimiento de unas reglas comunes

para todos que acerquen la UEM hacia una zona monetaria ópti-

ma, o a través de las reformas a escala nacional que constituyan un

ejemplo para el resto.
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Existe además un elevado grado de paralelismo entre las reglas

necesarias y que han de institucionalizarse en la Unión Monetaria

a nivel europeo, y el proceso que ha de seguirse en España respec-

to a la responsabilidad, condicionalidad y subsidiaridad de las

Administraciones Públicas regionales y locales. En ambos casos, se

ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una voluntad

política capaz de aplicar reglas claras y sencillas, con mecanismos

de prevención, apoyadas en sistemas de coordinación, de segui-

miento y de sanciones automáticas para aquellos que no cumplan

con lo comprometido. En este sentido, es un hecho positivo que el

nuevo pacto fiscal a nivel europeo y los cambios legislativos recien-

tes en España vayan de nuevo en la misma dirección.

El caso español, donde contamos con un nivel de descentraliza-

ción muy elevado y donde las Comunidades Autónomas y las

Corporaciones Locales gestionan aproximadamente el 50% del

gasto público, es un claro ejemplo de la necesidad de coordinación

de las políticas fiscales con el fin de emitir las señales adecuadas a

los mercados e inversores de cuál es la orientación de la política

presupuestaria. De nada sirven los esfuerzos de consolidación de

algunos países y regiones si hay otros que no cumplen con sus

compromisos y desestabilizan la zona, región o país. Europa, y

España, tienen su propia marca de identidad, y ello obliga a actuar

como un solo organismo en el establecimiento de objetivos. Otra

cosa es el margen de actuación que cada gobierno debe tener para

la consecución de los objetivos presupuestarios comprometidos, a

través de los instrumentos que considere oportunos. El principio de
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subsidiaridad debe ser respetado siempre que se cumpla el princi-

pio de equilibrio presupuestario. Cada país debe ser autónomo para

definir y diseñar su estructura fiscal mientras se cumplan los lími-

tes establecidos de déficit, deuda y crecimiento del gasto. La com-

petencia fiscal permite mejorar la eficiencia de la recaudación y un

mayor rigor en el control del gasto, por lo que la mayor coordina-

ción fiscal en Europa no debe entenderse como una política fiscal

única. Sin embargo, uno de los principales instrumentos con los

que cuentan los gobiernos encargados de coordinar las políticas fis-

cales es la condicionalidad. En todo sistema de financiación regio-

nal existen mecanismos de transferencias de rentas y sanciones que

deben buscar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios

marcados. Por tanto, en el caso en que no se cumplan los criterios

de estabilidad presupuestaria, ya sea a nivel nacional dentro de la

eurozona, o a nivel regional dentro de España, la ayuda que se pres-

te, ya sea, por ejemplo, a través de las líneas especiales de liquidez

e, incluso, llegado el momento, en forma de eurobonos o de his-

panobonos, o de mayores transferencias de renta a nivel europeo,

no podrán producirse sin una aceptación de la condicionalidad

que conlleven.

España ha entendido la necesidad de contribuir a la estabilidad

en Europa y está protagonizando, por segunda vez, un proceso sóli-

do de reformas hacia el equilibrio presupuestario. Tras las eleccio-

nes generales de noviembre de 2011, el nuevo gobierno y un capi-

tal político reforzado constituyen los principales activos para adop-

tar las reformas necesarias. La prueba de ello resulta evidente en las
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reformas presupuestarias, como el Real Decreto de no disponibili-

dad, la reforma de la Ley de Estabilidad, el nuevo mecanismo de

pago a proveedores, el nuevo proyecto de Ley de Transparencia o el

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012

que establece un ajuste de 27.300 millones de euros, entre control

de gastos y aumento de ingresos.

La modificación del artículo 135 de la Constitución preveía su

plasmación en una ley orgánica posterior, la Ley de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones

Públicas, recientemente presentada, en la que se concretan los cam-

bios en la elaboración, ejecución y control de la institución presu-

puestaria española. La reciente aprobación de este proyecto de ley

supone una vuelta al compromiso con el control de las cuentas

públicas y, lo más importante, incorpora en su ámbito subjetivo al

conjunto de las Administraciones Públicas, lo que no pudo hacer la

Ley de Estabilidad anterior.

Los tres objetivos fundamentales de este proyecto de ley son

garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las

Administraciones Públicas, fortalecer la confianza económica, y

reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equili-

brio o superávit computado en términos SEC y ninguna podrá

incurrir en déficit estructural. Existen, sin embargo, dos excepcio-

nes, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a
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largo plazo (se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4 % del

PIB) y en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situa-

ción de emergencia extraordinaria.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se

tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre

el Programa de Estabilidad y todas las Administraciones Públicas

deberán aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de

estabilidad y la regla de gasto. Uno de los aspectos más importan-

tes, de acuerdo con la normativa europea, limita el crecimiento del

gasto de las Administraciones Públicas, ya que no podrá aumentar

por encima de la tasa de crecimiento del PIB.

El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un

plan económico-financiero que permita la corrección de la desvia-

ción en el plazo de un año. En él deberán explicarse las causas de la

desviación y las medidas que permitan retornar a los límites. En caso

de incumplimiento del plan, la Administración responsable deberá

aprobar automáticamente la no disponibilidad de créditos que

garantice el cumplimiento del objetivo establecido y el cumplimien-

to de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de

deuda, concesión de subvenciones y suscripción de convenios.

Por otra parte, la Ley refuerza losmecanismos preventivos y de segui-

miento de los objetivos de estabilidad y de deuda. Así, se establece un

umbral de deuda de carácter preventivo a partir del cual las únicas ope-

raciones de endeudamiento que se permitirán serán las de tesorería.
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Con el fin de corresponsabilizar a todas las Administraciones

Públicas, las sanciones impuestas a España en materia de estabili-

dad serán asumidas por la administración responsable. En caso de

incumplimiento de un plan económico-financiero la administra-

ción incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del

0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en

multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. A los nueve

meses, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-

presupuestaria de la Administración incumplidora.

Para reforzar el principio de transparencia cada Administración

Pública deberá establecer la equivalencia entre el presupuesto y la

contabilidad nacional. Con carácter previo a su aprobación, cada

Administración Pública deberá dar información sobre las líneas

fundamentales de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento

a los requerimientos de la normativa europea.

Tal y como exigía la nueva redacción del artículo 135 de la

Constitución, en la Ley se establece un periodo transitorio hasta

2020 para su cumplimiento progresivo, hasta alcanzar una deuda

pública del 60% del PIB. Con el fin de asegurar el cumplimiento

de este escenario, se fija el criterio de reducir deuda pública siem-

pre que haya crecimiento real positivo de la economía. Cuando se

alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto

en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente,

como mínimo, en dos puntos del PIB. Por su parte, el déficit
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estructural global se deberá reducir un 0,8 % del PIB nacional en

promedio anual.

Más allá de la importancia institucional de la reforma, conviene

valorar el capital político que está permitiendo abordar el proble-

ma del déficit de una forma integral y con visión de largo plazo.

Las dudas en torno a las posibles desviaciones de déficit en el ejer-

cicio actual y siguiente no deben hacernos perder la perspectiva de

lo que la reforma supone. La tendencia que marca esta reforma va

dirigida a hacer de los presupuestos públicos una institución fiable,

con un diseño sencillo, sin margen de interpretación, igual para

todos y cuyo automatismo le permita protegerse de las tentaciones

de los diferentes gobiernos. En este sentido hay que entender tam-

bién las disposiciones que incluye el proyecto de Ley de

Transparencia, que contribuirá, sin duda, a un mejor conocimien-

to de las cuentas públicas.

Los mecanismos presupuestarios que se están aprobando en

España encajan perfectamente en el modelo europeo. Existe un fuer-

te paralelismo entre ambas, y los errores de diseño del modelo de

construcción europea y de la institución presupuestaria en España

deben corregirse mediante una coordinación de las políticas presu-

puestarias en las que los principios de equidad normativa, subsidia-

ridad, condicionalidad y sostenibilidad primen por encima de otros.

El futuro del euro requiere, sin duda, más Europa. La construc-

ción de Europa necesita reglas, ajustes y reformas. Sin crecimiento,
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el modelo europeo está avocado al fracaso. La crisis actual no es

más que una manifestación de las deficiencias estructurales de

nuestra economía, de nuestro exceso de endeudamiento, de nues-

tra falta de flexibilidad y de nuestra falta de competitividad en

algunos aspectos.

España, por su parte, debe volver a convertirse en referente de la

institución presupuestaria en Europa, y de los beneficios que la

estabilidad macroeconómica aporta a las economías, en términos

de mayor crecimiento, mayor riqueza y mayor empleo, que es sin

duda la mejor forma para redistribuir las rentas. Sólo así consegui-

remos que Europa y España puedan salir de la crisis de deuda sobe-

rana a la que están confrontadas y asegurar un futuro sólido para el

proceso de construcción europea, que constituye el mayor hito en

la búsqueda de la paz y la prosperidad en Europa.

5. Conclusión

Siguiendo el mismo patrón establecido desde el origen del pro-

yecto europeo de integración en la postguerra mundial, la Unión

Económica y Monetaria nació en 1999 por voluntad política como

apuesta por una cada vez mayor integración y como respuesta

europea al proceso de globalización. La integración a través de la

unión monetaria que constituye la zona euro, en realidad, no era

un objetivo en sí mismo, sino más bien un medio para mejorar la

competitividad y la eficiencia de los países miembros. El objetivo
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último, por tanto, era el crecimiento, la creación de empleo y la

mejora del bienestar social, avanzando, al mismo tiempo, en la

integración política.

En aquel momento los países eran conscientes de la necesidad

de marcarse objetivos de disciplina fiscal como elementos de esta-

bilidad para Europa. Aquellos avances importantes en el proceso de

construcción europea, sin embargo, se fueron diluyendo a lo largo

de los años con la introducción de elementos de mayor flexibiliza-

ción y discrecionalidad de la institución presupuestaria –el gran

ejemplo es que la solución dada en 2005 al incumplimiento de

Alemania y Francia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no fue

otra que una reforma del mismo que incluyó una mayor ambigüe-

dad en la búsqueda de la estabilidad presupuestaria, para lo cual

contaron con el apoyo de la Comisión Europea-. Ya quedó patente

por entonces el menor compromiso político con la institución pre-

supuestaria y su fragilidad ante los vaivenes de los diferentes

gobiernos e ideologías. Por tanto, al quedar el diseño institucional

incompleto, e incluso ir mermando con el paso de los años, la UEM

quedó lejos de constituir un área monetaria óptima por lo que lo

que los desequilibrios entre las economías de la zona euro, lejos de

disminuir, aumentaron, situando a Europa en una situación com-

pleja frente a la crisis financiera global.

En este marco, la actual crisis de deuda europea ha puesto de

manifiesto la urgente necesidad de una mayor coordinación de las

políticas presupuestarias en Europa. Al mismo tiempo, la experien-
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cia desde la fundación del euro, especialmente durante la crisis, ha

evidenciado la importancia del compromiso político con la institu-

ción presupuestaria y la necesidad de reglas preventivas frente a

sanciones de difícil aplicación. Es importante evitar que la acumu-

lación de déficits excesivos lleve a situaciones insostenibles que

ponen en duda la tradicional seguridad europea y complican seria-

mente la capacidad de financiar el crecimiento y de crear empleo.

Las reglas son una condición necesaria para asegurar el cumpli-

miento de los objetivos presupuestarios. Pero estas reglas necesitan

sencillez y automatismo en su cumplimiento.

A pesar de las dificultades, el momento económico obliga en

Europa y en España a una toma de decisiones rápida y eficaz que

consiga enderezar la situación. Es importante aprovechar las cir-

cunstancias actuales para abordar reformas ambiciosas que permi-

tan corregir algunas de las deficiencias estructurales de la zona euro

y de nuestra economía. Resulta importante afrontar los problemas

de ahora en un escenario de largo plazo y establecer las normas de

una institución presupuestaria que permitan garantizar la viabili-

dad del proyecto europeo.

El futuro y la supervivencia del euro reposa en que todos los

Estados miembros afronten con seriedad las reformas domésticas y

generen así una señal de confianza para los inversores internacio-

nales, que sirva además, nuevamente en nuestro caso, como tarje-

ta de presentación de nuestras empresas en el exterior. En España,

una de las grandes perjudicadas por las fuertes desviaciones presu-
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puestarias de los últimos años, su configuración regional muestra

evidentes paralelismos con Europa, tanto en cuanto a la necesidad

de establecer objetivos comunes, como en los sistemas de control

o el mecanismo de transferencias y sanciones.

España, como país que ya fue capaz de asumir este papel a fina-

les de los 90 en la fundación del euro, tiene de nuevo un rol de

especial importancia que jugar. Es de destacar en este sentido que,

gracias a las últimas reformas adoptadas en favor de la institución

presupuestaria, España está volviendo a contribuir en el debate

europeo sobre la búsqueda de la estabilidad macroeconómica de la

zona euro y de su recuperación. El reto a abordar, a través de un

cambio en la política económica, es retomar la confianza y credi-

bilidad en nuestra economía, que permita a las empresas y consu-

midores centrar esfuerzos en sus decisiones de negocio, trabajo o

consumo, y que temas macroeconómicos, como la prima de riesgo

o los problemas del sistema financiero, no sean fuente de su preo-

cupación. Sólo así podrá España no quedar relegada a un club de

segunda, al que ya dijimos que no hace quince años.

Para avanzar hacia una unión fiscal en Europa, que acerque a la

UEM hacia un área monetaria óptima y asegure la buena salud del

euro y de la economía europea, habrán de crearse los necesarios

mecanismos de transferencias de rentas, asegurar la disponibilidad

de recursos financieros y liquidez necesaria, llegado incluso, en su

momento, a instrumentos de mutualización del riesgo, como son los

eurobonos –y paralelamente los hispanobonos en el caso español-.
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Estos requieren, sin embargo, el establecimiento de condiciones pre-

vias, es decir, ajustes y reformas económicas por parte de los países

con mayores dificultades. Las reglas son muy importantes, pero sin

reformas no es posible crecer, y sin crecimiento, los presupuestos no

son sostenibles. Cuestión distinta es, siempre que se cumpla con los

compromisos pactados, el respeto a la autonomía de cada país para

decidir sobre su estructura de ingresos y gastos. La subsidiariedad

debe regir en Europa para aquellos que están dando los pasos nece-

sarios, igual que lo hace en España, con el fin de poder adaptar los

presupuestos a la realidad económica y social de cada país.

La construcción europea ha dado pasos importantes desde el

comienzo de la crisis, pero necesita seguir avanzando a través de

un sistema de incentivos que asegure el compromiso político con

la institución presupuestaria en el medio y largo plazo. Los objeti-

vos de paz y prosperidad que se marcaron los padres fundadores de

la construcción europea, en un horizonte de largo plazo, depen-

den de nuevo de nuestra capacidad para recuperar el crecimiento

y la competitividad de la economía, y con ello el empleo y el

modelo de bienestar europeo.
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La Unión Monetaria Europea: la crisis que no cesa

1. Introducción

Los continuos estremecimientos financieros que aquejan a

varios países de la zona euro, y que ponen en peligro la supervi-

vencia de la moneda única, no son resultado de acontecimientos

aleatorios. Derivan, a nuestro entender, de cuatro razones funda-

mentales. Primera: la Unión Monetaria es un edificio mal construi-

do porque la urgencia política ha prevalecido sobre la prudencia

económica. Segunda: la irresponsabilidad fiscal de muchos gobier-

nos de países miembros, irresponsabilidad que se ha traducido en

la aparición de abultadas deudas públicas. Tercera: las dudas que

esas deudas generan en los tenedores de las mismas, fundamental-

mente inversores institucionales y bancos, y que dan lugar a nota-

bles oscilaciones de los tipos de interés de tales pasivos y, por lo

general, a un aumento del coste para los emisores. Cuarta: lo que

podríamos denominar los elementos coadyuvantes: los efectos de

contagio y derrame que acosan a los mercados financieros, efectos

vehiculados por las opiniones de las agencias de calificación y, en

ocasiones, por los augurios del Fondo Monetario Internacional

sobre la evolución a medio plazo de las economías de la Unión

Europea y, muy en especial, por las de la Unión Monetaria.

Frente a ese panorama, y ante la ausencia de soluciones claras,

son tres las preguntas que muchos observadores de la crisis se

hacen. Primera pregunta: ¿cuáles son las medidas que, hasta ahora,

se han adoptado para tratar de aventar esa perturbación recurren-

te? Segunda pregunta: ¿bastarán esas medidas, o algunas más en
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fase de debate, para solucionar el problema o, por el contrario, el

destino de la Unión Monetaria es descomponerse, de forma total o

parcial? Tercera pregunta: si la Unión Monetaria resulta totalmente

inviable y hay que reintroducir las monedas nacionales, ¿qué con-

secuencias acarrearía el fracaso del euro?

El presente trabajo pretende facilitar una explicación razonada de

las causas que han alumbrado la gran perturbación actual y pretende,

también, responder a las tres preguntas mencionadas sobre medidas,

resultado de las mismas e impacto de una posible descomposición del

euro. Con una breve consideración final referida a la solución que

debería adoptarse para mantener en pie la Unión Monetaria.

2. El euro: un edificio mal construido

Aunque, desde el Tratado de Roma, la ilusión de la moneda única

había estado siempre presente, la decisión definitiva, que figura en

el Tratado de Maastrich, es hija de la voluntad política de Francia y

Alemania. De Francia porque, para los gobiernos franceses, contar

con una moneda común europea evitaría las continuas presiones

sobre el franco, presiones que solían zanjarse con la devaluación de

su moneda. De Alemania porque, tras la reunificación acaecida en

1990, reunificación que despertó no pocas suspicacias – sobre todo

en Francia –aceptar la moneda única significaba resaltar la vocación

europeísta de la más importante economía europea. Empujado por

esa doble voluntad, el proyecto de unificación monetaria fue pros-

perando, no sin fricciones importantes, hasta llegar a plasmarse en
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realidad en 1999, año en el que once países, entre ellos España,

cedieron su autonomía monetaria al Sistema Europeo de Bancos

Centrales; Grecia se incorporaría en 2001 y seguirían otros países,

hasta alcanzar los diecisiete miembros actuales.1

Para formar parte del euro, era preciso cumplir los denominados

criterios de convergencia de Maastrich, reglas encaminadas a lograr

que las distintas economías presentaran una cierta similitud nomi-

nal. Durante el año anterior al examen, la tasa de inflación no

debía superar en más de 1,5 puntos a la media de los tres países

candidatos más estables; al final de ese año el déficit de las

Administraciones Públicas no debía superar el 3% del Producto

Interior Bruto ni la deuda situarse por encima del 60% de esa mag-

nitud; el país candidato debía haber participado en el Sistema

Monetario Europeo durante los dos años anteriores al momento

del examen, sin que su moneda hubiera experimentado tensiones

significativas; y, durante el año precedente, el tipo de interés nomi-

nal a largo plazo no debía haber superado en más de 2 puntos a la

media de los tres países más estables.2 Tras la quiebra del Sistema

Monetario Europeo, ocurrida en 1993, sólo los otros tres criterios

fueron exigidos para determinar qué países podían incorporarse al
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euro, criterios que han seguido siendo aplicados para aceptar la

solicitud de entrada de los sucesivos candidatos.

Obsérvese que esos criterios sólo fueron exigibles en el momento

de la incorporación. Las restricciones posteriores han venido

impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, enca-

minadas a mantener la estabilidad presupuestaria en el seno de la

Unión. En su virtud, los países no debían superar el límite anual del

déficit y la deuda: 3% y 60% sobre PIB respectivamente. Superar esos

límites suponía que la Comisión Europea iniciase el procedimiento

de déficit excesivo, procedimiento que podía dar lugar a que, al país

considerado, se le impusieran determinadas penalizaciones. Más

tarde, en 2005, las normas se reformaron para que los déficit objeto

de examen no fueran los nominales sino los estructurales y para

que, en el proceso de vigilancia y supervisión, encomendado a la

Comisión Europea, se tomaran en cuenta no tanto los déficit

corrientes como la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo.3

En suma, y ya desde el principio, lo que parecía importar a los diri-

gentes europeos eran las similitudes nominales que debían ofrecer

una serie de economías con pronunciadas disparidades reales. Y,

como muestra de esa disparidad, baste con señalar que, en 2002 –

Grecia ya se había incorporado –la desviación típica de la producti-

vidad laboral por hora trabajada, calculada en PPA, era 29,46;4 lo
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que ponía de manifiesto, desde el principio, la diferente capacidad

competitiva de los distintos países, diferencias que anticipaban la

aparición futura de perturbaciones asimétricas en la zona, un con-

junto que, por razones varias, no constituía – ni constituye – una

zona monetaria óptima. Y así, sobre arenas movedizas, se edificó la

Unión Monetaria Europea, arenas movedizas que comenzarían a

sumergirla tan pronto como la irresponsabilidad fiscal de algunos

de los gobiernos hiciera mella en el conjunto del edificio.

3. El desbordamiento fiscal

¿Pueden los gobiernos de países con moneda débil emitir deuda

en su moneda y lograr que la adquieran inversores extranjeros? La

posibilidad es mínima porque el potencial inversor pensará que, en

algún momento, la moneda se depreciará de forma sustancial,

causándole un perjuicio patrimonial.

¿Pueden hacerlo los países con moneda fuerte? Pueden porque

los inversores no temerán los perjuicios patrimoniales derivados de

una devaluación. Y la prueba es que, tradicionalmente, los inverso-

res, privados o institucionales, residentes en los más variados paí-

ses, han mantenido, en sus carteras, deudas denominadas en dóla-

res, marcos, francos suizos o yenes.

El euro nació con vocación de moneda fuerte, una fortaleza que

emanaba de la política monetaria del Banco Central Europeo, cuyo
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objetivo primero debía ser mantener la estabilidad de precios5; y

que, además, representaba a una serie de economías importantes, a

la cabeza de las cuales se encontraba Alemania. Más aún, el riesgo

de cambio desaparecía para países miembros y, por tanto, facilitaba

la creación de un gran mercado financiero en euros.

La aparición del euro significaba, por tanto, la desaparición del

pecado original sufrido por países de moneda débil: la dificultad

para endeudarse en otras monedas, so pena de afrontar dosis muy

elevadas de fragilidad financiera.6 El camino quedaba, pues, expe-

dito para que gobiernos de países euro que, antes de incorporarse a

la moneda única, tropezaban con dificultades para financiarse en

otras monedas, pudieran endeudarse fácilmente en el pujante mer-

cado financiero del euro. No faltaba sino la imperiosa necesidad de

hacerlo.

Y esa imperiosa necesidad llegó con la crisis, iniciada en 2007, y

con la caída generalizada de los ritmos de crecimiento, caída que

queda reflejada en el cuadro que sigue.

Nótese que, si bien la caída del ritmo de crecimiento ha sido

general, los países con recesión más acusada han sido, dentro del

grupo inicial de doce países, Irlanda, Italia, Portugal y España.
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Al contraerse el ritmo de crecimiento, y tanto más cuanto más

bruscamente se produzca el cambio de ciclo, los ingresos presupues-

tarios se reducen y los déficit aparecen o aumentan y crecen aún

más si los presupuestos incorporan estabilizadores automáticos, en

virtud de los cuales la política fiscal se torna expansiva en períodos

recesivos, y más expansiva aún si los gobiernos confían en superar

la crisis por medio de impulsos fiscales adicionales.

Razones todas ellas que han dado, como resultado último, el cre-

cimiento veloz de la deuda del sector público, tal y como se advier-

te en el cuadro nº 2.
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PPaaííss MMeeddiiaa  
22000044--22000066

MMeeddiiaa  
22000077--22001111

Alemania 1,87 1,20
Austria 2,90 1,30
Bélgica 2,57 1,12
Chipre 4,07 1,68
Eslovenia 4,73 0,74
Eslovaquia 6,70 3,80
España 3,67 0,26
Estonia 8,43 -0,14
Finlandia 3,70 0,80
Francia 2,20 0,52
Grecia 4,07 -1,90
Holanda 2,53 1,14
Irlanda 5,03 -0,82
Italia 1,27 0,52
Luxemburgo 4,93 1,28
Malta 2,33 2,20
Portugal 1,27 -0,20

Cuadro nº 1. Crecimiento medio de la Eurozona (17 países)

Fuente: Elaboración propia, con datos de Eurostat (Europe in figures, 2012)



Ante ese panorama de crecimientos lentos, o decrecimientos, y de

deudas públicas crecientes, nada tiene de extraño que los recelos de

los tenedores de esas deudas aumentaran velozmente – recelos que

afectaban, sobre todo, a los países en los que se conjugaban la fase

recesiva, el rápido crecimiento de la deuda y las escasas perspectivas

de recuperación. Era, por tanto, previsible que cualquier aconteci-

miento que afectase a la deuda de un país diese lugar a una reacción

en cadena que pusiese en tela de juicio la estabilidad financiera de la

eurozona. 
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PPaaííss 22000077 22001111 CCrreecciimmiieennttoo

Alemania 65,2 81,8 25%
Austria 60,2 72,2 20%
Bélgica 84,1 97,2 16%
Chipre 58,8 64,9 10%
Eslovenia 23,1 45,5 97%
Eslovaquia 29,6 44,5 50%
España 36,2 69,6 92%
Estonia 3,7 5,8 57%
Finlandia 35,2 49,1 38%
Francia 64,2 85,4 33%
Grecia 107,4 162,8 52%
Holanda 45,3 64,3 42%
Irlanda 24,9 108,1 334%
Italia 103,1 120,5 17%
Luxemburgo 6,7 19,5 191%
Malta 62,4 69,6 12%
Portugal 68,3 101,6 49%
Eurozona 66,3 88 33%

Cuadro nº 2. Evolución de la deuda pública de la zona euro (%PIB)

Fuente: elaboración propia, con datos del Statistical Annex of European Economy,
otoño de 2011. Los datos se refieren a deuda bruta porque son los pasivos a los que
los gobiernos deben hacer frente.



Ese acontecimiento fue la virtual suspensión de pagos de Grecia el

23 de abril de 2010: en esa fecha el gobierno griego solicitó, del

Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, un préstamo

de 45.000 millones de euros con los que hacer frente a sus obligacio-

nes financieras, cuatro meses después de que Fitch, la agencia de cali-

ficación, hubiera degradado la calidad de su deuda.

4.  Las consecuencias de la dudosa deuda

Desde la fecha mencionada, las muestras de temor frente a deu-

das soberanas consideradas poco fiables no han dejado de produ-

cirse por diferentes vías. En primer lugar, por el aumento de las pri-

mas de riesgo de determinados títulos; en segundo lugar, por el

aumento del coste de los seguros de crédito para los mismos títu-

los; en tercer lugar, por el mayor coste ocasional de las nuevas emi-

siones de los países bajo sospecha, los denominados países perifé-

ricos: Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España.

Las tres reacciones mencionadas se mueven, por supuesto, en la

misma dirección. El aumento de las primas de riesgo, en los mercados

secundarios, consiste, como es sabido, en descuentos del valor de los

títulos, descuentos que equivalen a un aumento de los intereses

correspondientes y que se comparan con los intereses de la deuda de

referencia, la alemana, para el mismo plazo. En su versión más sim-

ple, los seguros de crédito (Credit Default Swaps) son contratos en vir-

tud de los cuales, y mediante el pago de una prima, el tenedor de un
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bono asegura el cobro del nominal. Y un aumento de las primas de

riesgo y del precio de los seguros afecta, por definición, al coste de las

nuevas emisiones: cuanto más se encarezcan las primas y el seguro,

mayor será el interés que deberán ofrecer las nuevas emisiones y

mayor el coste para los gobiernos correspondientes. Todo lo cual tien-

de a empeorar la situación financiera de los gobiernos, situación que

empeorará de forma más acelerada si el tipo de interés medio de la

deuda viva resulta superior al ritmo de crecimiento de su economía.

5.  Los elementos coadyuvantes 

Los mercados financieros actuales son mercados de noticias y

rumores.7

Las primeras muestran el desarrollo de las turbulencias y reflejan

hechos verificables: la petición de ayuda inicial del gobierno grie-

go; las sucesivas medidas de ajuste reclamadas por las autoridades

europeas y el Fondo Monetario Internacional para conceder las

ayudas; las reacciones sociales provocadas por los planes de auste-

ridad en diferentes países o las rebajas de calificación de deuda

soberana de varios países de la Eurozona, Francia incluida.

Acontecimientos todos ellos que denotan la permanente gravedad

de una crisis no resuelta. 
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Los segundos son, por lo general, interpretaciones, opiniones

que suelen transmitirse a través de los distintos medios de comu-

nicación, trátese de revistas especializadas, de prensa diaria, de pro-

gramas de radio y televisión o de noticias difundidas por la red.

Algunas son opiniones razonablemente fundadas que tratan de

ponderar la difícil situación de la Unión Monetaria y de ofrecer

algún tipo de solución.8 Otras buscan, pura y simplemente, alar-

mar, hasta el punto de sugerir a sus lectores que acumulen provi-

siones alimenticias para poder sobrevivir al caos que se desatará, a

escala mundial, cuando el euro implosione y desencadene un tsu-

nami financiero que se extenderá por los cinco continentes.9

Súmense, a todo ello, las amenazas continuas de recalificación a

la baja de deuda soberana por parte de las tres grandes agencias nor-

teamericanas -Standard&Poors, Moody´s y Fitch-, las tres que tan

optimistas se mostraron en el caso de las hipotecas basura nortea-

mericanas,10 y las dudas que, de vez en cuando, manifiesta el Fondo

La Unión Monetaria Europea: la crisis que no cesa 

292

8 Ejemplos de opiniones de este tipo son “Beware of fallen masonry”, The Economist,

26/11/2011, y las vertidas por K. Rogoff en la entrevista publicada por Spiegel el

27/2/2012, titulada “Germany Has Been the Winner in the Globalization Process”.
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Monetario Internacional sobre el futuro de la zona euro, y se com-

prenderá que todo ese conjunto de pareceres, desde los más razona-

dos a los más alarmistas, despierta múltiples temores y se mueve en

la dirección de la profecía autocumplida: el desastre se producirá

porque la avalancha de opiniones negativas propicia su irrupción.

6.  Principales medidas adoptadas para solucionar la crisis
de la Unión Monetaria 

Hasta el momento (abril 2012) esas medidas han supuesto la cre-

ación de fondos de ayuda de carácter general, la aprobación de un

servicio de préstamos a Grecia (Greek Loan Facility), las interven-

ciones del Banco Central Europeo y la puesta a punto de un nuevo

Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión

Económica y Monetaria.

En 2010 se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera,

cuyo objetivo es facilitar recursos a países euro que atraviesen por

dificultades financieras. Se trata de una compañía con sede en

Luxemburgo y su capacidad de préstamo alcanza los 440.000 millo-

nes de euros.11 Para conceder un préstamo a un país euro, es pre-

ciso que el gobierno del país lo solicite y que firme un programa de

ajuste. Parte de los préstamos a Irlanda y Portugal se han formali-

zado a través de ese Fondo. 
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En 2011 se creó el Mecanismo Europeo de Estabilización

Financiera, con similar propósito. Se trata de una institución,

supervisada por la Comisión Europea, que obtiene sus recursos de

los mercados de capital mediante la emisión de bonos respaldados

por el presupuesto de la Unión Europea. Puede prestar ayuda a

miembros de la Unión Europea, sean o no miembros de la

Eurozona, es compatible con ayudas prestadas por otras vías y

requiere también la aprobación previa de un programa de ajuste. A

través de este programa también se han concedido préstamos a

Irlanda y Portugal.

Los dos fondos anteriores se subsumirán, en su día, en el

Mecanismo Europeo de Estabilidad (European Stability

Mechanism), acordado en Febrero de 2012 por los países de la

Eurozona y que debería empezar a funcionar en Julio del mismo

año. Su ayuda no se limitará a la concesión de préstamos sino que

podrá, también, adquirir bonos emitidos por los países miembros,

tanto en los mercados primarios como en los secundarios, y facili-

tar recursos destinados a recapitalizar instituciones financieras. En

principio, deberá contar con un capital de 80.000 millones de

euros y una capacidad crediticia inicial de 500.000 millones de

euros. En mayo de 2010 los miembros de la Eurozona decidieron

prestar a Grecia, con carácter bilateral, 80.000 millones de euros

que, sumados a los 30.000 millones procedentes del Fondo

Monetario Internacional, alcanzaban los 110.000 millones del pri-

mer rescate griego. A finales del 2011, y con cargo a ese programa,

que implicaba un compromiso de ajuste, se habían desembolsado
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73.000 millones de euros. El 14 de marzo de 2012 se ha aprobado

un nuevo programa de ayuda, con quitas sustanciales para los acre-

edores y obligaciones de ajuste para el Gobierno griego, por valor

de 130.000 millones de euros, cantidad en la que está incluida la

contribución del Fondo Monetario Internacional que alcanza los

28.000 millones. Ese apoyo financiero, que durará hasta el 2014,

tiene por finalidad lograr que, en 2020, la deuda pública griega se

sitúe por debajo del 117% de su Producto Interior Bruto. Parte de

esa ayuda se canalizará a través del Fondo Europeo de Estabilidad

Financiera.

Una intervención de especial importancia, en esta crisis, pro-

viene del Banco Central Europeo, intervención que se canaliza a

través de dos vías. De forma no recurrente, el Banco adquiere

deuda en el mercado secundario, con lo cual reduce la prima de

riesgo y hace posible que las emisiones de nuevos títulos se

efectúen a menor coste. Por otro lado, presta recursos a tipo de

interés muy bajo a los intermediarios financieros – su tipo básico

lleva tiempo en el 1% - lo que da lugar a que los bancos de los paí-

ses más afectados adquieran parte de las nuevas emisiones.

Facilitan, por tanto, la colocación de los títulos, títulos que resul-

tan rentables para las entidades financieras y menos costosos para

los emisores.

El 2 de marzo del presente año, y tras múltiples debates en el

seno del Consejo Europeo, los representantes de veinticinco países

de la Unión Europea – ni el Reino Unido ni la República Checa
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quisieron adherirse – firmaron el Tratado sobre Estabilidad,

Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

Aunque el nuevo Tratado haya sido rubricado por miembros de la

Unión Europea que no forman parte de la Unión Monetaria, el

propósito fundamental del mismo es forzar a los países euro a

mantener equilibradas las finanzas públicas y buena prueba de ese

propósito es que el Tratado entrará en vigor cuando haya sido rati-

ficado al menos por doce países euro.

Pieza clave del acuerdo es el denominado Pacto Presupuestario

que obliga a dichos países a reforzar su disciplina presupuestaria y

que introduce la regla de presupuesto equilibrado, regla que debe

incorporarse a las legislaciones nacionales y, de preferencia, a la

Constitución. Los déficit estructurales no deben superar un deter-

minado límite y se aceptan los déficit cíclicos, resultantes de caídas

sustanciales de la actividad económica, siempre que, a medio

plazo, no se altere la regla del equilibrio presupuestario. Y, para el

caso de que los déficit superen el límite permitido, se prevén una

serie de penalizaciones automáticas.12

7.  Resultado de las medidas adoptadas hasta el momento 

A juzgar por los datos que van apareciendo a principios del mes

de abril de 2012, la crisis no se ha superado, en lo que atañe, sobre
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todo, a los países periféricos: se mantiene la elevada volatilidad,

tanto en los mercados de deuda soberana como en los de renta

variable – en estos últimos se observa la caída tendencial de las coti-

zaciones de los bancos más expuestos a la deuda soberana de esos

países; y persisten las dudas sobre la capacidad de varios de ellos

para hacer frente a sus obligaciones. Lo cual no tiene nada de

extraño, por varias razones.

Los ajustes necesarios para reconducir la deuda hacia niveles

más soportables obstaculizarán, a corto plazo, la capacidad de cre-

cimiento de los cinco países, lo que, al contraer sus ingresos fisca-

les, dificultará aun más la recuperación económica. Y todo ello en

medio de un clima de estancamiento económico y de recesión que

parece haberse adueñado de la Unión Europea, en su conjunto, y

de la Unión Monetaria, en especial.13 

La situación de Grecia está muy presente en todos los análisis

económicos de la zona euro porque, hasta el momento, pocos son

los que creen que el segundo rescate, recientemente aprobado,

logrará que el país solucione sus problemas y muchos los que pien-

san que no tardará en arbitrarse un tercer rescate. Y esas dudas

sobre el futuro de la economía griega se propagan hacia el resto de

los países periféricos y, en buena medida, hacia el futuro mismo de

la Unión Monetaria.
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A pesar del conjunto de medidas aprobadas hasta el momento,

los procesos de decisión son largos porque es necesario poner de

acuerdo a representantes de países, que tienen muy en cuenta la

opinión de sus ciudadanos, y a representantes de las instituciones

comunitarias. Procesos largos, en los que se mezclan múltiples opi-

niones, discrepantes a veces, que aumentan las incertidumbres

sobre el futuro del euro, pese a que la desaparición de la moneda

única plantearía problemas de mucha mayor envergadura de los

que hasta ahora se pretende resolver.

8.  Consecuencias de la ruptura del euro

La ruptura de la Unión Monetaria puede producirse porque uno o

varios países miembros decidan abandonar la moneda común y rein-

troducir la moneda propia. Quiérese decir con ello que la disolución

puede deberse a la salida de uno o varios países de economía débil o,

por el contrario, al abandono de uno o varios países de economía

pujante. En cualquiera de los dos casos, la Unión quedaría rota.

Desde el punto de vista legal, tal posibilidad no existe, por el

momento, porque el Tratado de Maastrich no incorpora cláusula

alguna que abra esa puerta; sólo el Tratado de Lisboa, de 2007,14

admite la retirada voluntaria de un país miembro de la Unión

Europea, pero nada se dice de la Unión Monetaria. Tal vez porque
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los artífices de la moneda común pensaron siempre que, dado que

la moneda única suponía un paso importantísimo en la construc-

ción económica y política de Europa, la decisión de cada país

debería ser irrevocable.

Pero, dejando a un lado, por importante que sea, el aspecto legal,

la quiebra de la Eurozona acarrearía una serie de consecuencias desas-

trosas para el país o países que abandonaran el euro, para la Eurozona

en su totalidad y para el conjunto de la economía mundial.

Pensemos, en primer lugar, en la salida de un país de economía

débil. La simple presunción de abandono por parte de sus ciudada-

nos daría lugar a una transferencia masiva de depósitos de sus ban-

cos hacia otros bancos situados fuera del país, dado que nadie

querría ver sus tenencias de euros convertidas en saldos en mone-

da devaluada; lo cual llevaría al Gobierno correspondiente a impo-

ner, como medida preventiva y anterior a la decisión de abandonar

el euro, un límite a la retirada de depósitos y un estricto control de

cambios. Como hay que suponer que parte de la deuda privada del

país estaría contraída con instituciones extranjeras, individuos y

empresas se verían en la irritante situación de tener que hacer fren-

te a tales deudas con una moneda nacional de inferior valor.

Respecto de la deuda soberana, el problema sería el mismo: el

Gobierno se vería compelido a honrarla a coste superior. Y los desa-

justes económicos internos serían de tal magnitud que el principal

propósito que puede perseguir la vuelta a la moneda nacional-

recuperar la política cambiaria y, por su conducto, aumentar la
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competitividad de la oferta exportable- tardaría muchos años en

cumplirse. Por no hablar de los conflictos legales y sociales que se

sucederían, en dicho país, al generarse un clima recesivo de gran

calado y duración imprevisible.

Si el país decidido a abandonar el euro fuera un país de notable

fortaleza económica, ¿predominarían las ventajas sobre los incon-

venientes? No es fácil responder a esa pregunta, por dos razones.

En primer lugar porque lo previsible es que su moneda se aprecia-

se, lo que, aunque pudiera suponer una ventaja inicial, plantearía

también problemas. Por ejemplo, y a partir de ese momento, sus

bancos contarían con depósitos en la nueva moneda pero hay que

suponer que parte de sus activos corresponderían a operaciones

con residentes en la zona euro y, en consecuencia, los intermedia-

rios financieros tendrían que afrontar pérdidas por esa vía, amén

de tener que hacer frente a sus obligaciones fiscales en la nueva

moneda. En segundo lugar, y éste es el aspecto más importante, la

apreciación de su moneda mermaría su competitividad en los res-

tantes países euro - el principal mercado de todos los países de la

Unión Monetaria – lo que, sin duda, trabaría durante bastantes

años su capacidad de crecimiento.15 
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La salida de la Eurozona de cualquier país, o de varios países,

desintegraría la Unión Monetaria en su vertiente económica y polí-

tica. En su vertiente económica porque la creciente desconfianza

de todos sus ciudadanos daría lugar a fugas de capital sustanciales

y, probablemente, a la quiebra de varios sistemas financieros, lo

cual emborronaría las muy limitadas perspectivas económicas de la

zona y la abocaría a un largo período recesivo. En su vertiente polí-

tica porque su peso internacional disminuiría muy considerable-

mente, a partir de una situación, la actual, no demasiado brillante:

su falta de unidad política y sus indecisiones, que la caracteriza

como área de poder blando, reducen, claramente, la presencia

internacional de una zona que, no lo olvidemos, es, tomada en su

conjunto, la segunda economía y el segundo mercado del

mundo.16 Su disolución y el subsiguiente largo período recesivo

emborronaría, hasta límites insospechados, la presencia interna-

cional de ese grupo de países. Y todo ello sin considerar el proba-

ble descalabro de la Unión Europea.

Resulta curioso observar el distanciamiento con el que

muchos analistas no europeos tratan los espasmos de la Unión

Monetaria. Lo cual equivale, en muchos casos, a considerarlos un

problema local: la Eurozona soporta fortísimas tensiones, deriva-

das de la crisis de deuda soberana, y su pervivencia está en entre-

dicho. Y ahí queda todo. Olvidan que, en un mundo de merca-

16 Con datos del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio

para el 2010.



dos financieros plenamente integrados, la crisis de la Eurozona

tendría un impacto global. Por dos razones. En primer lugar, por-

que buena parte de la deuda soberana se halla en las carteras de

bancos; en segundo lugar, porque los seguros de crédito (CDS) se

encuentran, posiblemente, repartidos por instituciones financie-

ras de todo el mundo.

En diciembre del 2011, 513.000 millones de euros de deuda

pública de los cinco países periféricos (Grecia, Irlanda, Italia,

Portugal y España) figuraban en las carteras de bancos europeos.17

Si tenemos en cuenta que las instituciones financieras de todo el

mundo se encuentran vinculadas por una serie de transacciones

internacionales, no resulta difícil colegir que la ruptura del euro

tendría repercusiones a escala global. 

En marzo de 2011, los CDS vinculados a deuda soberana euro-

pea suponían 145.000 millones de dólares.18 Ninguna de esas dos

cifras resulta elevada pero sí tienen la suficiente entidad como para

que las convulsiones de la zona euro, derivadas de una ruptura de

la moneda, se trasladasen a otras regiones del mundo con efectos

multiplicadores sustanciales.
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Por todas esas razones hay que suponer que la Unión

Monetaria logrará superar la presente crisis. Pero, desde nuestro

punto de vista, los actuales cortafuegos – los fondos destinados a

rescates, llámense como se llamen – y las obligaciones presupues-

tarias, incluidas en el Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y

Gobernanza, no bastarán para superar los actuales problemas y

lograr que la Unión Monetaria sirva de antesala a lo que, en el

fondo, se ha querido lograr a través de la moneda única: una cier-

ta forma de Unión Política. Para ello falta, en estos momentos, un

eslabón adicional.

9.  El eslabón que falta

Hasta el momento, los esfuerzos encaminados a resolver la cri-

sis han seguido dos caminos: crear instrumentos financieros para

evitar la suspensión de pagos de algunos gobiernos – el caso más

preocupante es el de Grecia – y reforzar la obligación de los países

miembros de alcanzar y mantener un razonable equilibrio presu-

puestario. Pasos importantes pero que no han servido para elimi-

nar la continua tensión que se observa en los mercados financieros

del euro, tensión que sólo las intervenciones del Banco Central

Europeo han conseguido suavizar. Suavizar, no eliminar.

Obsérvese que todas las acciones emprendidas hasta el momen-

to – ayudas y reglas- no implican ninguna responsabilidad con-

junta. Se trata de sumar ayudas financieras y de recordar que, en



un entorno de moneda única, la política fiscal debe ser muy simi-

lar y muy prudente en todos los países miembros. La responsabili-

dad recae, por tanto, en el Gobierno de cada país.

Pero, si se quiere apuntalar el edificio mal construido de la

Eurozona, esas medidas no serán suficientes. Será preciso mostrar

que los miembros de la Unión Monetaria son capaces de responsa-

bilizarse, de forma solidaria, de los problemas de todos sus integran-

tes. Y lo que procede, para afirmar esa responsabilidad conjunta, es

emitir los denominados Eurobonos o Bonos de Estabilidad; es decir,

bonos emitidos de forma mancomunada que sustituirían, en todo o

en parte, a la deuda soberana actual. Porque de esa medida, que

constituiría un paso adelante de extremada importancia en la cons-

trucción del edificio común que descansa sobre la moneda única, se

derivarían tres consecuencias de enorme alcance: se aliviaría rápida-

mente la crisis de la deuda soberana de algunos miembros; se redu-

ciría el coste de emisiones futuras puesto que la solvencia del con-

junto así lo permitiría; y se lograría que el sistema financiero de la

Eurozona fuese más resistente a cualquier perturbación futura, con

lo que la estabilidad financiera del conjunto quedaría reforzada.

Decisión que implica, necesariamente, la creación de un Tesoro

común y la aplicación de una política fiscal también común

Por supuesto, esa decisión entraña dificultades económicas múl-

tiples, y problemas políticos de extremada complejidad, porque los

ciudadanos de los países más prósperos y estables de la Unión

estarán poco dispuestos a aceptar esa forma de responsabilidad
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común que, a su entender, hará gravitar sobre sus hombros los pro-

blemas financieros de otros. Pero no olvidemos que esa posibilidad

ya ha sido sugerida por la propia Comisión Europea, precisamente

para alcanzar esos objetivos.19 Y no olvidemos, sobre todo, que,

como se ha intentado poner de manifiesto en este trabajo, el no ser

de la Unión Monetaria no es un problema de suma cero, en el que

unos ganan lo que otros pierden; es un problema de suma negati-

va, en el que pierden todos.
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Las políticas de gasto público durante
el periodo de la UEM:

¿lecciones para el futuro?1
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Las políticas de gasto público durante el periodo de la UEM:
¿lecciones para el futuro?

1. Introducción

Las perspectivas para las finanzas públicas de las economías

avanzadas en la segunda década del siglo XXI se presentan extraor-

dinariamente complicadas, debido ante todo a la notable expan-

sión presupuestaria que tuvo lugar en el contexto de la crisis finan-

ciera y económica. En 2010, los déficits públicos rondaron el 6%

del PIB en la zona euro y superaron el 10% del PIB en Estados

Unidos y el Reino Unido (Gráfico 1, paneles a y b). Al mismo tiem-

po, la deuda pública en las economías avanzadas aumentó signifi-

cativamente entre 2007 y 2010: en unos 20 puntos porcentuales del

PIB, hasta rozar el 86%, en la zona euro, y en unos 30 puntos por-

centuales como mínimo en el Reino Unido (hasta el 80%) y en

Estados Unidos (hasta más del 90% del PIB). Si incluimos a Japón,

en 2010 el promedio de la deuda pública en los países del G7 ya

superaba el 100% del PIB.

Un análisis más minucioso apunta que el aumento del déficit

desde el inicio de la crisis en 2007 se debió en gran parte a un incre-

mento de los ratios de gasto público que han rozado o incluso

308

Comercio y en el Fondo Monetario Internacional. Su labor investigadora reciente se

centra principalmente en las políticas y reformas del gasto público y en el análisis de

periodos de auge y de crisis económicas.

1 Las opiniones aquí expresadas son las de los autores y no reflejan necesariamente las

de sus organizaciones. Para toda correspondencia, dirigirse a: A. Jesús Sánchez-Fuentes.

Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas, 28223 Madrid (España).

Tel: +34 913942542, Fax: +34 913942431. E-mail: antoniojesus.sanchez@ccee.ucm.es.



El futuro del euro

309

Gráfico 1. Evolución en las finanzas públicas, 1990-2011
a) Déficit público

b) Deuda pública

Fuente: Ameco
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Gráfico 1. (cont.) Evolución de las finanzas públicas, 1990-2011
c) Gasto público total

Fuente: Ameco.

d) Ingresos totales
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alcanzado máximos históricos. En cambio, las disminuciones de los

ratios de ingresos han sido bastante reducidas (gráficos c y d). Por

consiguiente, lo lógico es que centremos la atención en el gasto

público en nuestro esfuerzo por corregir los desequilibrios presu-

puestarios en los países industrializados. Este planteamiento es, de

hecho, el que ya han aplicado diversos países con problemas presu-

puestarios. Y también fue el planteamiento adoptado –con éxito–

en numerosos países de economías avanzadas en la década de 1980

para recuperar la solidez en las finanzas públicas y, al mismo tiem-

po, reactivar la economía.

El caso de la zona euro es especialmente relevante por diversos

motivos. Aunque el deterioro de las finanzas públicas vinculado a la

crisis en la zona euro en conjunto no ha sido tan pronunciado como,

por ejemplo, en Estados Unidos o Japón (véase Gráfico 1), la hetero-

geneidad entre los distintos Estados miembros es notable. Algunos

países, en particular Grecia, Irlanda y Portugal, registraron ratios de

déficit de dos dígitos y sufrieron incrementos significativos en la

deuda pública en proporción a su PIB. A su vez, las situaciones finan-

cieras insostenibles, unidas a la debilidad estructural de la economía

y a deficiencias en términos de competitividad, alimentaron las ten-

siones en el mercado, que –debido a estrechas interconexiones finan-

cieras– socavaron la estabilidad financiera en la unión monetaria en

conjunto. Por lo tanto, en el momento de la redacción del presente

documento, resulta especialmente urgente que los países de la zona

euro recuperen la confianza del mercado a través del rápido restable-

cimiento de unas finanzas públicas saneadas. Al mismo tiempo, la

311



pertenencia a la zona euro tiende a exacerbar los esfuerzos de ajuste

desde que dejó de estar vigente el mecanismo de tipos de cambio,

evitando una devaluación externa. Así pues, el saneamiento presu-

puestario y el restablecimiento de la competitividad externa deben

descansar firmemente en los procesos de ajuste interno.

Teniendo en cuenta este panorama, en este estudio examinamos

la evolución prevista para los próximos años en materia de gasto

público en los países de la zona euro que hemos seleccionado para

llevar a cabo nuestro análisis. En base a la experiencia del pasado con

la reforma del gasto público en las décadas de 1980 y 1990, conside-

ramos que la mejor herramienta para lograr el éxito reside en inte-

grar una reforma ambiciosa y de alta calidad del gasto público en los

programas globales de reforma económica. Además, analizamos el

papel desempeñado por la normativa de prudencia en el gasto públi-

co y la importancia de contar con un marco institucional adecuado.

En el Apartado 2 analizamos las tendencias del gasto público en

los últimos 30 años. En el Apartado 3 exponemos las principales

conclusiones de estudios previos sobre políticas de gasto público

durante la primera década de funcionamiento de la UEM. En el

Apartado 4 lanzamos una mirada al pasado para extraer importan-

tes conclusiones sobre la estrategia adecuada para superar la crisis

actual. El Apartado 5 aporta una idea sobre el efecto preventivo de

las normas de prudencia en materia de gasto público, y el Apartado

6 presenta nuestras conclusiones y lecciones extraídas en materia

de elaboración de políticas.
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%%  ddeell  PPIIBB
11998800  

oo  ffeecchhaass
pprróóxxiimmaass

11999900 22000000 22000077 22001100

VVaalloorr  
mmááxxiimmoo

CCaammbbiioo
mmááxxiimmoo
ccoonn

rreesspp..  aa
22001100

AAññoo RRaattiioo

Austria 50,0 51,5 52,3 48,6 52,5 1995 56,4 -3,9

Bélgica 54,9 52,3 49,1 48,3 52,9 1983 62,2 -9,2

Finlandia 40,1 48,1 48,3 47,2 55,1 1993 64,7 -9,6

Francia 46,0 49,6 51,7 52,6 56,6 2010 56,7 -0,1

Alemania 47,4 44,2 47,6 43,5 48,1 1995 54,8 -6,7

Grecia 27,0 45,2 47,1 47,6 50,2 2009 53,8 -3,6

Irlanda 50,1 42,8 31,2 36,6 46,8 1982 54,2 -7,3

Italia 40,8 52,9 47,0 47,6 50,3 1993 56,3 -6,0

Luxemburgo 48,4 37,7 37,6 36,3 42,5 1981 51,7 -9,2

Holanda 55,2 54,9 44,8 45,3 51,2 1983 59,1 -7,9

Portugal 32,4 38,5 41,4 44,4 51,3 2010 51,3 0,0

España 31,1 42,1 39,3 39,2 45,6 1993 47,1 -1,4

ZZoonnaa  eeuurroo (1155) 4455,,44 4477,,99 4466,,22 4466,,00 5511,,00 11999955 5533,,11 --22,,11

Australia 32,5 35,4 35,5 33,4 38,5 1985 38,5 0,0

Canadá 41,6 48,8 41,1 39,4 44,1 1992 53,3 -9,2

Dinamarca 52,7 55,4 53,7 50,8 58,5 1993 60,2 -1,7

Japón 33,0 31,6 39,0 35,9 41,1 1998 42,5 -1,4

Suecia 62,9 61,3 55,1 51,0 52,9 1993 71,7 -18,8

Suiza 32,8 30,3 35,1 32,3 34,2 2003 36,4 -2,2

Reino Unido 47,6 41,1 36,8 43,9 50,6 2009 51,5 -0,9
Estados
Unidos 34,2 37,2 33,9 36,8 42,5 2010 42,7 -0,2

GG77 3388,,33 3399,,88 3388,,55 3399,,99 4455,,00 22000099 4455,,55 --00,,55

OOCCDDEE 3399,,11 4400,,22 3388,,88 3399,,88 4444,,66 22000099 4455,,22 --00,,66

Tabla 1. Evolución del gasto público total 

Fuente: Ameco, OCDE.



2. El gasto público a largo plazo en los países
industrializados 

Con vistas a analizar los acontecimientos recientes en una pers-

pectiva histórica más amplia, conviene hacer balance de la evolu-

ción en el gasto público y el tamaño de la administración pública

en los últimos 30 años (Tabla 1).2 Tras un gran aumento del

tamaño de la administración pública en los países industrializados

durante las décadas de 1960 y 1970, en 2007 (justo antes de que

estallara la crisis financiera), el ratio medio del gasto público total

en la OCDE, el G7 o la zona euro se mantenía, prácticamente inva-

riable con respecto a las décadas de 2000, 1990 y 1980. El ratio

medio de gastos de la zona euro permaneció en torno al 45% del

PIB, y el de la OCDE y el G7, en torno al 40% del PIB.

Sin embargo, aquí se encuentran enmascaradas las grandes dife-

rencias existentes entre los distintos países. Los países que empren-

dieron importantes reformas en las décadas de 1980 y 1990 cono-

cieron, en general, unos ratios de gastos mucho menores en 2007

que en 1980 o, al menos, en lo que respecta a sus máximos. No

obstante, diversos países, incluidos muchos de aquellos a los que

haremos referencia en los siguientes apartados (Estados Unidos,

Italia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, Reino Unido) habían

aumentado notablemente el tamaño de sus administraciones

públicas entre 1980 y 2007 o, al menos, en el periodo comprendi-
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do entre 2000 y 2007.3 Y esto ocurrió a pesar de un dilatado boom

económico en la mayoría de estos países, momento en el que los

ratios de gastos deberían haber disminuido.

Con el inicio de la crisis financiera, las ratios de gasto público

aumentaron en todos los países un promedio de 5 puntos porcen-

tuales del PIB. Esto hizo que en 2010 la ratio del gasto total se situa-

ra en torno al 50% del PIB en la zona euro, y en torno al 45% del

PIB en la OCDE/G7. En la zona euro, este aumento sigue constitu-

yendo un descenso en el gasto global con respecto al máximo

alcanzado en 1995, pero esto estuvo motivado por unos intereses

inferiores. En conjunto y para muchos países en particular, los

ratios de gasto público se encuentran ahora en máximos históricos

o rozando máximos históricos. Entre dichos países se encuentran

los países de la crisis europea, Portugal y Grecia, y el Reino Unido

y Estados Unidos.

Estos hechos demuestran que el reto de contener el tamaño de las

administraciones públicas está ahora más presente que nunca. Y

junto con las cifras del déficit y de la deuda, también es obvio el

estrecho vínculo existente entre el aumento del gasto público, el

déficit y las cifras de la deuda. Pero diversos países afrontaron bri-

llantemente el problema de los elevadísimos ratios de gasto a través

de ambiciosos planes de reforma en las décadas de 1980 y 1990. En
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los próximos apartados haremos referencia a este hecho. Dichos paí-

ses, por lo general, no son los mismos que los que se enfrentan

actualmente a tales problemas (excepto Irlanda y el Reino Unido).

3. La primera década de funcionamiento de la UEM: ¿una
oportunidad perdida?

En este apartado, analizaremos la evolución del gasto público y

los planes de determinados países de la zona euro, especialmente de

Grecia, Irlanda y Portugal (los llamados países del programa), y

Alemania, Francia, Italia y España (grandes países de la zona euro) en

comparación con el Reino Unido y Estados Unidos. El rasgo común

de la mayoría de estos países (excepto Alemania e Italia) hasta 2007

fue un auge económico de larga duración caracterizado por unas bre-

chas de producción considerablemente positivas. En principio, esto

debería haber permitido reducir notablemente los ratios de gasto

público, en primer lugar, por el impacto de los estabilizadores

automáticos y, en segundo lugar, también en algunos casos por moti-

vo de unos menores gastos de intereses gracias al euro.

Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. Todos los países aplica-

ban una política expansionista del gasto que oscilaba entre 1 y 5

puntos porcentuales del PIB, excepto Alemania (Hauptmeier et al,

2011).4 Esto, básicamente, “engulló” el ahorro de intereses alcanza-
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%%  ddeell  PPIIBB 11999999 22000077 22000099 22001100 CCaammbbiioo MMeemmoorráánndduumm::  ddééffiicciitt

11999999--22000077 22000077--22001100 22000077 22001100

Países del programa

GGrreecciiaa 44,8 47,6 53,8 50,2 2,8 2,6 -6,8 -10,8

IIrrllaannddaa 33,9 36,6 48,9 46,8 2,7 10,2 0,1 -11,3

PPoorrttuuggaall 41,0 44,4 49,9 51,3 3,4 7,0 -3,2 -9,8

Grandes países de la zona euro

AAlleemmaanniiaa 48,2 43,5 48,1 48,1 -4,7 4,5 0,2 -4,1

FFrraanncciiaa 52,6 52,6 56,7 56,6 0,0 4,0 -2,8 -7,1

IIttaalliiaa 48,1 47,6 51,6 50,3 -0,5 2,6 -1,6 -4,5

EEssppaaññaa 39,9 39,2 46,3 45,6 -0,7 6,4 1,9 -9,3

Grandes países ajenos a la
zona euro

EEssttaaddooss  UUnniiddooss 34,2 36,8 42,7 42,5 2,7 5,6 -2,8 -10,6

RReeiinnoo  UUnniiddoo 38,9 43,9 51,5 50,6 5,0 6,7 -2,7 -10,3

Tabla 2: Reciente evolución del gasto total

Tabla 2: Evolución reciente del gasto público en los países seleccionados

%%  ddeell  PPIIBB 11999999 22000077 22000099 22001100 CCaammbbiioo

11999999--22000077 22000077--22001100

Países del programa

GGrreecciiaa 37,3 42,8 48,7 44,4 5,5 1,6

IIrrllaannddaa 31,5 35,6 46,9 43,7 4,1 8,1

PPoorrttuuggaall 38,1 41,4 47,0 48,3 3,3 7,0

Grandes países de la zona
euro

AAlleemmaanniiaa 45,1 40,7 45,4 45,4 -4,4 4,7

FFrraanncciiaa 49,6 49,9 54,3 54,2 0,3 4,3

IIttaalliiaa 41,5 42,7 47,1 45,9 1,2 3,2

EEssppaaññaa 36,4 37,6 44,5 43,7 1,2 6,1

Grandes países ajenos a la
zona euro
EEssttaaddooss  UUnniiddooss 30,4 34,0 40,2 39,8 3,5 5,9

RReeiinnoo  UUnniiddoo 36,0 41,7 49,6 47,7 5,6 6,0

Fuente: Ameco



Tabla 2: Evolución del gasto primario ajustado en función del ciclo

do gracias a la introducción del euro. En consecuencia, el gasto

público total sólo descendió significativamente en Alemania e

incluso aumentó fuertemente en los tres países de la crisis y el Reino

Unido entre 1999 y 2007 (Tabla 2). En Estados Unidos, el gasto total

aumentó en torno a 2 puntos porcentuales del PIB entre 2001 y

2006, pero la ratio permaneció muy por debajo del 40% del PIB.
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%%  ddeell  PPIIBB 11999999 22000077 22000099 22001100 CCaammbbiioo

11999999--22000077 22000077--22001100

Países del programa

GGrreecciiaa 37,3 42,9 48,6 44,4 5,5 1,5

IIrrllaannddaa 31,7 35,8 46,6 43,5 4,0 7,7

PPoorrttuuggaall 38,2 41,4 46,9 48,3 3,2 6,9

Grandes países de la zona euro

AAlleemmaanniiaa 45,1 40,9 45,0 45,2 -4,1 4,3

FFrraanncciiaa 49,7 50,1 54,1 54,0 0,4 4,0

IIttaalliiaa 41,5 42,7 47,0 45,8 1,2 3,1

EEssppaaññaa 36,5 37,7 44,3 43,4 1,2 5,7

Grandes países ajenos a la zona euro

EEssttaaddooss  UUnniiddooss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RReeiinnoo  UUnniiddoo 36,1 41,7 49,5 47,6 5,7 5,9

Fuente: Ameco

cumplido determinadas normas presupuestarias. Nosotros realizamos este trabajo de

investigación el año pasado (Hauptmeier et al, 2011). En el estudio se llegó a la conclu-

sión de que la mayoría de los países de la zona euro habían aplicado políticas de gasto

más expansionistas que las que recomendaría una norma de prudencia en el gasto.



Junto a Estados Unidos, Irlanda y España conocieron los ratios de

gasto más reducidos (por debajo del 40% del PIB), y el gasto público

de Francia fue el más elevado, que era de un 52,4% del PIB en 2007.

El incremento del gasto público fue incluso mayor en lo que respec-

ta al gasto primario. En los países de la crisis de la zona euro y en el

Reino Unido aumentó entre un 3% y casi un 6% del PIB entre 1999

y 2007. En consecuencia, la mayoría de los países analizados seguían

teniendo altas tasas de déficit en 2007, mientras que el ratio de

deuda casi no había disminuido o incluso había aumentado entre

1999 y 2007 (Schuknecht, 2009).

Las políticas expansionistas de gasto público durante los tiempos

de bonanza dejaron a la mayoría de los países “desprevenidos” cuan-

do estalló la crisis. Con la caída de la producción y la aplicación de

programas expansionistas adicionales, los ratios de gasto público

aumentaron significativamente entre 2007 y 2009/2010. Los incre-

mentos oscilaron entre los 4 puntos porcentuales del PIB aproxima-

damente en Italia y Alemania, los 6-7,5 puntos porcentuales en el

Reino Unido y Estados Unidos, y los más de 10 puntos porcentuales

en Irlanda. El aumento del gasto público fue especialmente notable

en los países en los que el boom del sector financiero y del sector

inmobiliario alimentado de créditos infló “artificialmente” el PIB.

Cuando esta tendencia se invirtió con la crisis, el aumento del gasto

y la disminución del PIB incrementaron el ratio de gasto público.

Casi todo el incremento del ratio de gasto se produjo en el consumo

público, transferencias sociales y subvenciones; la inversión pública

sólo aumentó tímidamente en algunos países. Grecia, Irlanda y
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España conocieron también un mayor gasto en intereses a medida

que el acelerado aumento del ratio de deuda y el incremento de los

tipos de interés empezaron a afectar a los presupuestos públicos.

¿En qué situación se encontraban los países en el tercer año de la

crisis, es decir, en 2010? Ninguno de los países aquí analizados

seguía presentando un sector público relativamente reducido por

debajo del 40% del PIB (según la definición de Tanzi y Schuknecht,

2000). Incluso Estados Unidos, con un 41,3% del PIB, tenía un sec-

tor público que no era muy inferior al promedio de la zona euro

antes de la crisis. Grecia, Portugal, Francia, Italia y el Reino Unido

declararon unos ratios de gasto público que rozaban o superaban

con creces el 50% del PIB.

Se ha sostenido que el aumento de los ratios de gasto público no

es muy relevante, ya que presuntamente refleja casi exclusivamente

la situación de crisis y que, por lo tanto, debería revertir por sí

mismo a lo largo del tiempo, a medida que la economía se vaya nor-

malizando. Este razonamiento presume implícitamente que los

niveles de producción y los índices de crecimiento recuperarán más

o menos sus posiciones previas a la crisis. Como se cerraría una gran

brecha de producción, los compromisos públicos deberían dismi-

nuir en relación con el PIB. Sin embargo, si el PIB previo a la crisis

se infló de manera artificial por los sectores en auge que tienen que

contraerse, tanto el PIB como los índices de crecimiento podrían ser

muy inferiores después de la crisis. Si la brecha de producción de

2010 era más bien pequeña, los déficits y las ratios de gasto en ese
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mismo año constituirían, de hecho, características estructurales de

los países analizados. En cualquier caso, en los próximos años será

necesario llevar a cabo un considerable ajuste presupuestario que, en

determinados casos, deberá superar los 10 puntos porcentuales del

PIB (FMI, 2011).

3.1. Evaluación detallada de las políticas del gasto público anteriores

Con el fin de analizar más detalladamente qué factor es el que

gobernó la evolución del gasto público desde los inicios de la UEM,

el presente apartado ofrece un análisis del comportamiento en mate-

ria de gasto público al considerar una descomposición  en tres prin-

cipales componentes del gasto en los que los gobiernos pueden ejer-

cer su influencia a corto plazo, a saber: consumo público, transfe-

rencias y subvenciones sociales e inversión pública. Aplicamos aquí

la misma metodología que Hauptmeier et al (2011): dados los nive-

les existentes al inicio del funcionamiento de la UEM (1999), se ana-

liza la evolución del gasto público real respecto a una trayectoria de

gasto que se debería haber seguido si los países hubieran adoptado

una actitud de gasto neutra, es decir, si los gobiernos hubieran ali-

neado el aumento del gasto al del PIB potencial. Este último se mide

en función de dos normas de gasto: (a) crecimiento del PIB poten-

cial nominal (norma del CPN) y (b) crecimiento potencial real del

PIB más el índice de crecimiento del deflactor del PIB limitado al

precio del objetivo de estabilidad del BCE, establecido a un índice

inferior, pero próximo al 2% (OEPBCE), basado en datos tanto en

tiempo real como a posteriori. Este análisis comparativo presenta
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porcionaban mucha más información.

cuatro factores de medida de la actitud en materia de gasto público.5

Las desviaciones son analizadas atendiendo a las desviaciones

(expresadas como porcentaje del PIB) marginales (anuales) y/o acu-

muladas (periodo total). Con arreglo a este procedimiento las des-

viaciones marginales ayudan a identificar el año o los años en los

que se aplicaron las políticas expansionistas/restrictivas. Y, por su

parte, las desviaciones acumulativas miden el grado de expansionis-

mo/restricción de las políticas en puntos porcentuales (pp) del PIB

acumulado durante el periodo (1999-2010).

En primer lugar, con el fin de presentar una perspectiva general,

nos centramos en los efectos acumulativos de la zona euro en con-

junto (Gráfico 2), comparando la evolución real del gasto público

con la evolución del gasto basada en normas (expresadas como por-

centaje del PIB).

Atendiendo a la actitud en materia de gasto primario (gráfico a)

se advierte un movimiento coincidente con las normas del CPN,

que indica la ausencia de un margen de prudencia para actuar

cuando surgen las dificultades. Atendiendo a la evolución detalla-

da, es decir, a los principales componentes del gasto, se obtiene una

imagen distinta: en primer lugar, los resultados del consumo públi-

co ponen de relieve en esta categoría una actitud expansionista con

respecto al gasto que aumenta hasta 0,5-2 puntos porcentuales del
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Consumo público

Gráfico 2: Zona euro (12). Ratios de gasto deducidos de una política de gasto
neutra, en función de normas.
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Gráfico 2: (cont.) Zona euro (12). Ratios de gasto deducidos de una política de
gasto neutra, en función de normas.
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PIB, dependiendo de la norma de gasto correspondiente. En segun-

do lugar, en lo que respecta al componente de transferencias y sub-

venciones sociales, se observa un marcado comportamiento con-

tracíclico, tal y como cabría esperar. Sin embargo, las disminucio-

nes en tiempos de bonanza económica fueron mucho menos sig-

nificativas que los incrementos durante la crisis. Por último, el

patrón de inversión pública es claramente procíclico. Al mismo

tiempo, ya se pueden observar los ajustes efectuados por algunos

países durante el año 2010 (que recuperan los niveles de 2004).

Para completar esta visión general, describimos brevemente el

patrón estatal en lo que respecta a los principales componentes

del gasto.6 Tal y como exponen Hauptmeier et al. (2011), en el

gasto primario observamos una política de gasto restrictiva en

Alemania, mientras que los demás países exhiben una política

expansionista durante el periodo 1999-2010, especialmente en lo

que respecta al consumo público y a las transferencias y subven-

ciones sociales. No obstante, el grado de expansión es diferente

entre los distintos componentes. Por un lado, en el caso del con-

sumo público, la magnitud de la expansión acumulativa osciló

entre un índice cercano al cero en Francia, y los 5 puntos porcen-

tuales del PIB de Irlanda. Por otro lado, en lo que respecta a las

transferencias y subvenciones sociales, Alemania se sitúa altamen-

te restrictiva en 2-3 puntos porcentuales, y el resto de países exhi-

6 En aras de una mayor brevedad, los resultados específicos de cada país no se encuen-

tran incluidos en el texto principal. Los autores los facilitarán, previa solicitud de las

personas interesadas.



Las políticas de gasto público durante el periodo de la UEM:
¿lecciones para el futuro?

326

ben políticas expansionistas que oscilan entre 1 y 7 puntos por-

centuales, según la norma y el país.

Por último, en lo que concierne a la inversión pública, la evo-

lución de la política de gasto acumulativa resulta bastante intere-

sante: es restrictiva en Alemania y Portugal, neutra en Italia y

expansionista en los demás países, con tendencia a la neutraliza-

ción en 2010. Sin embargo, las magnitudes globales son reducidas.

En una segunda etapa, repetimos este mismo ejercicio compo-

nente por componente, con el fin de descomponer la desviación

cumulativa observada. Este análisis proporciona una perspectiva

del comportamiento de cada componente del gasto. La lista de

indicadores incluidos está en línea con los presentados hasta

ahora, esto es: (i) consumo público, (ii) transferencias y subven-

ciones, (iii) inversión pública, y (iv) otros gastos. Además, dividi-

mos el periodo analizado en distintos subperiodos para poner de

relieve el papel desempeñado por los indicadores (i) a (iv) antes

(1999-2007) y durante la crisis (2008-2009, 2009-2010).

En primer lugar, atendiendo a la política de gasto, el Gráfico 3

presenta el desglose de efectos acumulativos observados en lo que

respecta a las normas ex post y en tiempo real. Al comparar el com-

portamiento de las normas ex post y en tiempo real, se observan

tanto similitudes como diferencias. Mientras que, por un lado, las

dinámicas son muy similares, se observan diferencias cuantitativas

especialmente durante el subperiodo (II), es decir, entre 2007 y 2009.
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(II) Norma del CPN ex post. 1999-2007

Gráfico 3: Desglose de las variaciones cumulativas de los ratios de gasto público pri-
mario, en una comparativa con una política de gasto neutra en los periodos analizados

(I) Norma del CPN en tiempo real. 1999-2007
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(II) Norma del CPN ex post. 2007-2009
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Gráfico 3. (cont.) Desglose de las variaciones cumulativas de los ratios de gasto público
primario, en una comparativa con una política de gasto neutra en los periodos analizados

(I) Norma del CPN en tiempo real. 2007-2009
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(II) Norma del CPN ex post. 2009-2010

Gráfico 3 (cont.) Desglose de las variaciones cumulativas de los ratios de gasto público
primario, en una comparativa con una política de gasto neutra en los periodos analizados

(I) Norma del CPN en tiempo real. 2009-2010
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Otro modo de analizar estas cifras consiste en estudiar los dis-

tintos subperiodos. En primer lugar, las desviaciones en el periodo

anterior a la crisis están claramente dominadas por el consumo

público. Además, si dejamos aparte a Alemania como único país

restrictivo en este periodo, se pueden observar dos patrones estata-

les distintos: en Italia, España e Irlanda se observan importantes

desviaciones de la tendencia en el consumo público, mientras que

Grecia y Portugal exhiben tendencias intensamente expansionistas

en transferencias y subvenciones. En segundo lugar, las desviacio-

nes de la tendencia en transferencias y subvenciones adquieren

una mayor importancia relativa con el comienzo de la crisis econó-

mica y financiera.

3.2. Factores determinantes del comportamiento en materia de

gasto público

Un análisis empírico de los factores que influyen sobre el com-

portamiento en materia de gasto público de los países puede ayudar

a recabar más información sobre los factores determinantes de las

políticas de gasto expansionistas adoptadas en el pasado.

Hauptmeier et al. (2011), por consiguiente, aplicaron técnicas de

cálculo estándar con la utilización del modelo de efectos fijos en el

estudio de 12 países de la zona euro en el periodo comprendido

entre 2000 y 2009, haciendo uso de la unidad de medida del com-

portamiento en materia de gasto público anteriormente descrita, es

decir, tomando como variable dependiente las desviaciones (margi-

nales) del aumento real del gasto con respecto al gasto basado en
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reglas o a una política neutra en materia de gasto público (en virtud

de la norma del CPN y del OEPBCE en términos ex post).

El objetivo de este ejercicio empírico consistía en explicar la acti-

tud adoptada en materia de gasto público en los distintos países en

función de factores presupuestarios y macroeconómicos, caracterís-

ticas institucionales relevantes y variables de economía política. Los

resultados del análisis se encuentran recogidos en la Tabla 3.

Tal y como cabría esperar, el entorno macroeconómico medido

por la brecha de producción (en % del PIB potencial) constituye un

factor determinante importante de la política en materia de gasto

público. Consideramos que existen sólidos fundamentos que indi-

can una correlación positiva entre la brecha de producción y la

política en materia de gasto público en las distintas normas y esti-

maciones, lo que sugiere un comportamiento procíclico en mate-

ria de gasto.

En lo que respecta a los factores presupuestarios, resulta sor-

prendente observar que el nivel de endeudamiento público no

parece afectar significativamente a nuestra medida del comporta-

miento en materia de gasto. Tampoco hallamos fundamentos sóli-

dos para afirmar que unos ingresos inesperados pudieran incre-

mentar el despilfarro en el gasto. Tenemos en consideración tales

ingresos inesperados mediante la inclusión de los ingresos exce-

dentarios en un año determinado, en relación con las previsiones

de otoño de la Comisión Europea del año anterior. Sin embargo,
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aunque observamos el signo positivo esperado, el efecto no es sig-

nificativo.

Observamos apoyo empírico de la importancia de los factores de

economía política. En particular, las elecciones parlamentarias

nacionales (Ciclo electoral 1) tienden a incrementar significativa-

mente la desviación del gasto primario real con respecto al gasto

primario basado en normas. En lo que respecta a otra variable rela-

cionada con las elecciones (Ciclo electoral 2), que recoge los años

restantes de la legislatura en curso, ocurre a la inversa. El signo

negativo de esta variable indica que cabe esperar que los incentivos

para la disciplina presupuestaria sean mayores al principio de la

legislatura. También evaluamos la estabilidad del Gobierno medida

en función del índice correspondiente del Banco Mundial y llega-

mos a la conclusión de que el comportamiento político en materia

de gasto público es menos expansionista si el Gobierno obtiene una

elevada puntuación.

Lo más interesante desde una perspectiva política es que nuestros

resultados sugieren que el marco institucional específico de cada país

influye notablemente sobre el comportamiento en materia de gasto.

En particular, a través del índice de normas de gasto desarrollado por

Debrun et al. (2008)7, evaluamos en qué medida se enfrenta la polí-

7 Para conocer una definición y una descripción detallada del cómputo de este índice,

véanse Comisión Europea (2006) y Debrun et al. (2008). El índice también tiene en con-

sideración la fracción de gasto público cubierta por la norma y los rasgos cualitativos,

como el tipo de mecanismos de aplicación y la visibilidad mediática.
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((II)) ((IIII)) ((IIIIII)) ((IIVV)) ((VV)) ((VVII)) ((VVIIII))

Output gap (basada en PIB potencial) 0,469 0,429 0,299 0,419 0,277 0,377 0,429

[3.92]*** [2.74]** [2.39]** [3.20]*** [1.94]* [2.58]** [2.72]**

Ratio de deuda pública (t-1) 0,057 0,059 0,031 0,071 0,053 0,044 0,058

[1.19] [1.33] [0.64] [1.40] [1.18] [0.98] [1.33]

Crisis ficticia 2,882 2,634 3,267 2,223 1,685 1,793 2,654

[1.56] [1.26] [1.26] [1.22] [0.74] [0.78] [0.90]
Solidez del marco de gasto *
Output Gap -0,219 -0,219

[1.75] [1.74]

Sorpresas en aumento de ingresos 0,172

[0.91]
Solidez del marco de gasto *
Sorpresas en aumento de ingresos -0,044

[0.59]

Ciclo electoral 1 1,798

[3.40]***

Ciclo electoral 2 -0,798

[4.17]***

Estabilidad del Gobierno -2,544

[3.48]***

PDE -0,02

[0.01]

Constante -2,808 -2,855 -0,747 -3,792 -0,392 -0,879 -2,85

[0.75] [0.82] [0.22] [0.97] [0.10] [0.23] [0.83]

Observaciones 108 108 108 108 90 90 108

Número de países 12 12 12 12 10 10 12

Coeficiente de determinación 0,08 0,09 0,09 0,11 0,14 0,11 0,09

corr u_i and Xb -0,82 -0,82 -0,55 -0,83 -0,61 -0,58 -0,82

Coeficiente de determinación ajustado -0,02 -0,02 -0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,03

Coeficiente de determinación en conjunto demodelos 0,01 0,01 0,04 0,01 0,07 0,06 0,01

Coeficiente de determinación en modelo 0,08 0,09 0,09 0,11 0,14 0,11 0,09

Coeficiente de determinación entre modelos 0,61 0,61 0,58 0,62 0,4 0,37 0,61

Desviación típica de epsilon_it 4,34 4,34 4,35 4,28 4,09 4,15 4,36

Desviación típica en el panel 2,04 2,16 1,24 2,49 1,36 1,18 2,16

Coeficiente de variación debida a u_i 0,18 0,2 0,07 0,25 0,1 0,07 0,2

Table 3. (cont)) Factores determinantes del comportamiento en materia de gasto público
Variable dependiente: desviación del aumento del gasto primario con respecto al índice de
crecimiento basado en normas
Panel B: Ex-Post Real Potential GDP +ECB price stability objective (RPECB) rule

Notas: Referencia (I), Referencia + Marco Institucional (II y III), Referencia + ciclo elec-
toral y estabilidad del Gobierno (IV-VI), y Referencia + Instituciones Europeas (VII).
Fuente: Hauptmeier, S., Sánchez-Fuentes, A.J. y Schuknecht, L. (2011).
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tica nacional de gasto público a limitaciones institucionales internas.

Relacionamos dicho índice con la brecha de producción con el fin

de analizar en qué medida reducen el derroche las instituciones sóli-

das y vemos que, efectivamente, la solidez del marco institucional

nacional en el ámbito del gasto público reduce significativamente el

efecto procíclico del comportamiento en materia de gasto. Esta con-

clusión concuerda con lo defendido por Holm-Hadulla et al (2010),

Turini (2008) y Wierts (2008). Al mismo tiempo, la introducción de

un PDE ficticio, que se incluye para reflejar si un país se enfrenta o

no a un procedimiento de déficit excesivo (PDE) por sufrir déficits

superiores al valor de referencia del 3% del PIB establecido en el

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no modifica significativamente

nuestras regresiones.

Los resultados sobre el impacto de las instituciones presupues-

tarias pueden inscribirse en el contexto de los recientes esfuerzos

dedicados a reforzar el marco presupuestario europeo. Una de las

lecciones de la evolución presupuestaria del pasado en los países de

la zona euro es que la aplicación del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento no ha sido eficaz a la hora de proporcionar a los

Estados miembros solidez y sostenibilidad en materia presupuesta-

ria. Aunque tenemos que mostrarnos prudentes a la hora de inter-

pretar la falta de trascendencia de los efectos del PDE ficticio, el

resultado concuerda con esta idea. Es más, el análisis empírico

sugiere que unas normas presupuestarias nacionales bien diseñadas

pueden contribuir a reducir con efectividad el derroche en el gasto

y, por consiguiente, constituir unas valiosas herramientas para la
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promoción de unas finanzas públicas sólidas y sostenibles cohe-

rentes con el marco presupuestario europeo. Esto recalca la necesi-

dad de reforzar las normas y los marcos presupuestarios nacionales,

tal y como propuso la Comisión Europea en otoño de 2010.

3.3. Repercusiones para la deuda pública

Con base en el análisis presentado en el Apartado 3.1, se puede

calcular en qué medida intervinieron en el aumento de la deuda

pública las desviaciones del aumento del gasto con respecto a la

tendencia. El Gráfico 4 muestra distintas sendas de deuda de los

países estudiados en función de las distintas normas de gasto. En

coherencia con los resultados previos, las normas en tiempo real

desembocan generalmente en sendas de deuda más elevadas que

las normas ex post. En el caso de Francia, por ejemplo, si hubiera

aplicado una política de gasto neutra desde el año 2000, habría

obtenido un ratio de deuda muy inferior en 2010, es decir, entre el

70% y el 75% del PIB. Si Italia hubiera seguido una política de gasto

neutra, la deuda pública en 2010 se situaría aproximadamente

entre el 80% y el 100% del PIB y no en torno al 120% del PIB.

En el otro grupo de países (España, Grecia, Irlanda y Portugal), la

diferencia es incluso más acusada. Una política de gasto neutra en

Portugal habría llevado aparejados unos ratios de deuda compren-

didos entre el 40 y el 60% del PIB en 2010 y no superiores al 80%

del PIB, como ocurrió en realidad. La deuda española habría oscila-

do entre el 10% y el 40% del PIB en 2007-2008, y habría permane-
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cido muy por debajo del valor de referencia en 2009 en todas las

normas. Irlanda habría eliminado prácticamente toda su deuda a su

debido tiempo y, por lo tanto, habría dejado un margen suficiente

para el aumento posterior. La deuda habría permanecido por deba-

jo del 60% del PIB en 2010 en lo que respecta a todas las normas.

Por último, en Grecia la deuda pública habría descendido al 60%-

80% del PIB (en lugar de permanecer prácticamente constante en

torno al 100% del PIB hasta el inicio de la crisis) y su aumento

habría sido mucho más lento durante la crisis.

En resumen, las situaciones de endeudamiento en la zona euro

habrían sido mucho más favorables al inicio de la crisis y en 2010

si, de promedio, los países de la zona euro hubieran aplicado como

mínimo una política neutra en materia de gasto público durante el

funcionamiento de la UEM. La deuda pública se habría situado en

la zona euro en torno al valor de referencia o por debajo de éste en

la mayoría de sus países miembros en el año 2010, y en ningún

Estado habría sido superior al 100% del PIB.

4. Una mirada al pasado: ¿lecciones para el futuro?
Un enfoque basado en episodios recientes

En un estudio anterior, Hauptmeier, Heipertz y Schuknecht

(2007) analizaron la experiencia vivida con la reforma del gasto

público que tuvo lugar en las décadas de 1980 y 1990. Concluyeron

que básicamente existían dos tendencias de reforma en los países
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Gráfico 4: Ratios de deuda pública – real vs. basada en normas
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Gráfico 4: (cont.) Ratios de deuda pública – real vs. basada en normas
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Gráfico 4: (cont.) Ratios de deuda pública – real vs. basada en normas
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Gráfico 4: (cont.) Ratios de deuda pública – real vs. basada en normas

Irlanda

Portugal

%
 P
IB

%
 P
IB



Las políticas de gasto público durante el periodo de la UEM:
¿lecciones para el futuro?

342

industrializados. Además, comprobaron que había tres grupos de

países: (i) los reformistas ambiciosos, (ii) los reformistas tímidos, y

(iii) los no reformistas. Los reformistas ambiciosos eran aquellos

que habían conseguido reducir en siete años su gasto público pri-

mario (distinto de pagos de intereses) en más de 5 puntos porcen-

tuales del PIB con respecto a su máximo. Los reformistas tímidos

eran aquellos que recortaron el gasto público entre 0 y 5 puntos

porcentuales, y los no reformistas son los que nunca llevaron a

cabo ningún tipo de recorte. Dichos países y grupos de países, el

momento y el alcance del ratio de gasto máximo, y la variación en

el ratio de gasto en el periodo de siete años (T7), según los datos

facilitados por Hauptmeier et al. (2007), se encuentran recogidos

en la Tabla 4.

El estudio afirmaba que conceptualmente, las reformas tenían

que ser ambiciosas para influir significativamente sobre los déficits

públicos resultantes y sobre la evolución desfavorable de la deuda,

y que cuanto más ambiciosas fueran dichas reformas, mayor cabi-

da tendrían incluso los recortes de impuestos. Ya en la década de

1980, Irlanda, Bélgica, el Reino Unido, Luxemburgo y Holanda

habían reducido considerablemente su ratio de gasto público. El

Reino Unido, Irlanda y Holanda lo volvieron a hacer en la década

de 1990, junto con otros cuantos países: Finlandia, Suecia, Canadá

y España. Cuatro países redujeron su gasto público primario en más

del 10% del PIB. Durante este periodo, 10 países aplicaron tímidas

reformas en materia de gasto público (entre ellos, Estados Unidos,

Francia, Alemania e Italia, en los que nos centraremos de nuevo
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más adelante). Los tres países no reformistas fueron Australia, que

había mantenido en todo caso un sector público reducido, junto

con Portugal y Grecia.

Sin embargo, no sólo tiene trascendencia la magnitud del gasto

y de la reforma, sino también su composición. Los estudios de

investigación (por ej., Alesina y Perotti, 1995 y 1997) indican que

Gasto primario máximo 
en el año

Variación máxima 
con respecto a T7

RReeffoorrmmiissttaass  aammbbiicciioossooss
Finlandia 1993 -14,0
Suecia 1993 -14,0
Irlanda (Fase 1) 1982 -12,4
Bélgica (Fase 1) 1983 -12,3
Canadá 1992 -9,5
Reino Unido (Fase 1) 1981 -8,2
Holanda (Fase 2) 1993 -7,5
Reino Unido (Fase 2) 1992 -7,2
España 1993 -6,4
Irlanda (Fase 2) 1992 -6,2
Luxemburgo 1981 -5,7
Holanda (Fase 1) 1983 -5,1

RReeffoorrmmiissttaass  ttíímmiiddooss
Austria 1993 -4,3
Dinamarca 1993 -3,9
Nueva Zelanda 1985 -3,8
Estados Unidos 1992 -3,4
Italia 1993 -3,0
Japón 1998 -2,7
Bélgica (Fase 2) 1993 -2,1
Alemania 1996 -0,6
Francia 1996 -0,5
Suiza 1998 -0,3

NNoo  rreeffoorrmmiissttaass
Portugal 2004 0,0
Grecia 2000 0,4
Australia 1985 0,4

TTaabbllaa  44::  FFaasseess  ddee  rreeffoorrmmaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo,,  ddééccaaddaass  ddee  11998800  yy  11999900
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las reducciones en el consumo/salarios públicos y en las transfe-

rencias y subvenciones sociales son particularmente de “alta cali-

dad”. Aumentan la posibilidad de éxito de la reforma, proporcio-

nando una clara señal de “predisposición”, y los recortes tienden a

centrarse en el gasto improductivo.

La Tabla 5 pone de relieve que gran parte de los recortes de gasto

de los reformistas ambiciosos procedían de las transferencias y sub-

venciones sociales, así como del consumo estatal. En torno a dos

tercios de la reducción en el ratio de gasto total y más del 80% del

declive en el ratio de gasto primario tuvieron lugar en estas dos

categorías. En nueve de once episodios de reforma se declaró un

declive en el consumo público de más del 2% del PIB, y en ocho de

once se verificó una caída en transferencias y subvenciones socia-

les de más del 3% del PIB. Al mismo tiempo, en la mayoría de los

casos, la inversión estatal y el gasto en educación pública no dis-

minuyó de manera desproporcionada o en algunos casos incluso

aumentó como una fracción del PIB. Los reformistas tímidos no

declararon grandes reducciones en sus transferencias y subvencio-

nes sociales y se centraron en la inversión pública en determinados

casos, y en el consumo público, incluida la educación, en otros.

El estudio de Hauptmeier et al. (2007) también indicaba que la

reforma del gasto público tenía que formar parte de una estrategia

de reforma estructural global y profunda. Se afirmaba con base en

estudios de investigación que esto permitiría mejorar la situación

de las finanzas públicas, no sólo a través de un menor gasto, sino
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también gracias a unas mejores perspectivas de crecimiento. En

la Tabla 6 se muestra una visión general de las reformas adop-

tadas por los países ambiciosos. La mayoría de los reformistas

ambiciosos emprendieron reformas importantes que fueron

complementarias al control del gasto. La mayoría de los países

reforzaron sus instituciones presupuestarias nacionales. Esto no

sólo facilitó la austeridad presupuestaria, sino que también hizo

que fuera más probable la aplicación de controles presupuesta-

rios posteriores y, de esta forma, eludir los problemas presu-

puestarios.8 Determinados países devaluaron su moneda. Todos

los reformistas ambiciosos emprendieron importantes reformas

del mercado laboral que aumentaron los incentivos al empleo.

Todos los países, menos uno, reformaron el sistema presupues-

tario. Y la mayoría de los países redujeron la participación del

Estado en la economía a través de la privatización.

Basándonos en el hecho de que los países reformistas colma-

ron las expectativas de las reformas ambiciosas, de alta calidad

y profundas, no es de sorprender que el impacto sobre las finan-

zas públicas y la economía fuera bastante positivo, en compara-

ción con el caso de los reformistas tímidos (Gráfico 5). El Panel

a expone que los reformistas ambiciosos (diferenciando aquí

entre reformistas tempranos y reformistas tardíos) disminuye-

ron considerablemente el ratio de gasto público a niveles simi-

8 Para conocer la importancia de las normas y de las instituciones económicas, véase,

por ej., Poterba y Von Hagen (1999). Debrun et al. (2008) y Holm-Hadulla et al (2011)

se centran en las reglas presupuestarias numéricas en los países de la UE.



Las políticas de gasto público durante el periodo de la UEM:
¿lecciones para el futuro?

346

Variación T0-T7
Gasto total 

Pagos de
intereses

Gasto prim
ario

Consum
o 

estatal
Inversión 
estatal

Transferencia
s y 

Subvenciones
Sanidad

Educación
Pensiones

RReeffoorrmm
iissttaass  aamm

bbiicciioossooss

Finlandia
-15,7

-1,6
-14,0

-3,8
-0,3

-9,4
-1,3

-1,8
-1,5

Suecia
-15,7

-1,8
-14,0

-2,8
-0,9

-8,0
-0,4

0,2
-1,7

Irlanda (Fase 1)
-13,3

-1,0
-12,4

-5,2
-3,2

-2,2
-1,7

-0,9
-0,7

Bélgica (Fase 1)
-10,9

-4,8
-6,2

-3,9
1,0

-4,7
-0,5

-0,9
-1,6

Canadá
-11,4

-1,7
-9,5

-5,3
-0,5

-3,3
-1,1

-1,9
-0,2

Reino Unido (Fase 1)
-10,5

-2,3
-8,2

-2,5
-0,3

-2,0
-0,3

-0,8
-0,5

Holanda (Fase 2)
-9,8

-2,3
-7,5

-1,9
0,1

-6,5
-0,8

-0,4
-1,2

Reino Unido (Fase 2)
-7,1

0,1
-7,2

-2,7
-1,1

-2,6
-0,1

-0,8
-0,4

España
-8,2

-1,8
-6,4

-1,5
-1,0

-4,1
-0,4

0,0
0,2

Irlanda (Fase 2)
-10,9

-4,8
-6,2

-3,9
1,0

-4,7
-0,5

-0,9
-1,6

Luxem
burgo

-5,9
-0,4

-5,7
-1,4

-2,1
0,0

0,1
-1,6

-0,8

Holanda (Fase 1)
-5,0

0,2
-5,1

-2,0
-0,2

-2,2
-0,1

-1,1
0,4

Tabla 5: Com
posición de la reform

a en m
ateria de gasto
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lares o inferiores a los exhibidos por los reformistas tímidos. Esto

se logró principalmente a través de recortes en el consumo público

y en las transferencias y subvenciones sociales, manteniendo prác-

ticamente sin variaciones la inversión pública, al menos en lo que

respecta a los reformistas ambiciosos tardíos (véanse panel b y d).

El panel e pone de relieve que los reformistas ambiciosos redujeron

sustancialmente los déficits públicos. El grupo de reformistas

tardíos alcanzó incluso amplios superávit. En lo que respecta a la

evolución de la deuda pública (panel f), los reformistas tímidos no

Reforma del gasto público

Reforma
institucional

Otra
reforma 

macroeconómica

Reforma estructural

Consumo
público  1/

Transferencias
y Subvenciones

1/

Incentivos
al

mercado
laboral

Impuestos Privatización

Irlanda 1 XX XX X X X X X

Irlanda 2 X XX X X X X

Suecia X XX X X X X X

Canadá XX XX X X X X

Finlandia XX XX X X X X X

Bélgica XX XX X X

Holanda 1 X X X X X X

Holanda 2 ~ XX X X X X

España ~ XX X X X X

Reino Unido 1 X X X X X X X

Reino Unido 2 X X X X X

Todos 99 1111 1100 66 1111 1100 88

Tabla 6: Resumen de las conclusiones de los episodios de reformas ambiciosas



Las políticas de gasto público durante el periodo de la UEM:
¿lecciones para el futuro?

348

Gráfico 5: Reformas ambiciosas vs. reformas tímidas, décadas de 1980 y 1990.
a) Gasto público total

b) Consumo público
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Gráfico 5: (cont.) Reformas ambiciosas vs. reformas tímidas, décadas de 1980 y 1990. 
c) Transferencias y subvenciones sociales

d) Inversión pública
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Gráfico 5: (cont.) Reformas ambiciosas vs. reformas tímidas, décadas de 1980 y 1990. 
e) Saldo presupuestario

f) Deuda pública
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Gráfico 5: (cont.) Reformas ambiciosas vs. reformas tímidas, décadas de 1980 y 1990. 
g) Crecimiento tendencial

h) Consumo privado real 
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Gráfico 5: (cont.) Reformas ambiciosas vs. reformas tímidas, décadas de 1980 y 1990. 

i) Inversión privada

Fuente: Hauptmeier, S., Heipertz, M. y Schuknecht, L. (2007) 
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(panel g) en la tendencia del crecimiento. Por el contrario, los refor-

mistas tímidos no conocieron tal incremento. El consumo privado

real comenzó a recuperarse desde el primer año en que se aplicó la

reducción del gasto público, y tuvo una mayor aceleración en los

países en los que se emprendían reformas ambiciosas (panel g). La

inversión privada inicialmente disminuyó o fue plana y exhibió

una tendencia menos favorable que la de los reformistas tímidos,

pero esta situación se invirtió a medio plazo. En el séptimo año de

reforma, el ratio de inversión privada de los países calificados como

reformistas tímidos había aumentado en 1 punto porcentual del

PIB, mientras que la de los reformistas ambiciosos se había incre-

mentado en 2-3 puntos porcentuales (panel i).

En una etapa siguiente analizamos la evolución de la situación

presupuestaria reciente y la prevista para 2012 y 2013 en los países

de la zona euro escogidos para el estudio, así como en el Reino

Unido y en Estados Unidos en relación con las evidencias recaba-

das de los anteriores periodos de reforma en materia de gasto públi-

co, descritos más arriba. Esto lo hacemos basándonos las últimas

previsiones de la Comisión Europea (otoño de 2011) (véase Tabla

7). En lo que respecta a Estados Unidos, tenemos en consideración

las últimas previsiones de las Perspectivas de la Economía Mundial

elaboradas por el FMI. En todos los países estudiados, las previsio-

nes apuntan a reducciones considerables del gasto primario para el

periodo que finalizará en 2013 (con la excepción de Francia).

Dichas reducciones oscilan entre los 3 y 4 puntos porcentuales del

PIB en Alemania, Italia y Estados Unidos, y los más de 5 puntos
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porcentuales en el Reino Unido y España, y entre 7 pp y 10 pp en

los países participantes en los programas de la UE/del FMI. Las

reducciones del gasto exhiben un patrón más o menos lineal en la

mayoría de los países. En el caso de Estados Unidos, el ratio del

gasto primario experimentó un descenso bastante enérgico en

2010. Sin embargo, se espera que en el periodo comprendido entre

2011 y 2013 tan sólo descienda 1 punto porcentual del PIB.

% del PIB GGaassttoo  pprriimmaarriioo

Real Previsión

2009 2010 2011 2012 2013 2013 hasta el máx. (0910)

PPaaíísseess  ddeell  pprrooggrraammaa

Grecia 48,7 44,4 43,6 42,4 41,7 -6,9

Irlanda 46,9 43,7 42,1 39,6 37,0 -9,9

Portugal 46,9 48,3 44,9 42,0 39,9 -8,4

GGrraannddeess  ppaaíísseess  ddee
llaa  zzoonnaa  eeuurroo

Alemania 45,4 45,4 43,3 43,2 42,8 -2,6

Francia 53,8 54,2 54,0 54,3 53,9 -0,3

Italia 47,1 45,9 44,8 43,8 43,0 -4,1

España 44,5 43,7 40,8 39,8 39,3 -5,2

GGrraannddeess  ppaaíísseess  
aajjeennooss  aa  llaa  zzoonnaa  eeuurroo

Estados Unidos 42,1 39,3 39,6 39,0 38,5 -3,7

Reino Unido 49,6 47,7 46,8 45,3 43,9 -5,6

Tabla 7: Plan en materia de gasto público

Fuentes: Real y previsiones: Comisión UE (Ameco); FMI para Estados Unidos
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Si se cumplen las previsiones con respecto a la evolución del

gasto, los ratios de gasto primario se reducirían hasta el 40% del

PIB aproximadamente en la mayoría de los países. La principal

excepción la encontramos en Francia, país en el que lo ratio per-

manecería considerablemente por encima del 50%.

Las previsiones con respecto a la evolución del gasto deberían

ser analizadas también desde una perspectiva a más largo plazo. Al

comparar las cifras de 2013 con los ratios de gasto primario de

1999, cabe destacar que el gasto seguiría estando en 2013 entre 1 y

7 puntos porcentuales del PIB por encima del gasto de 1999 en 8

de los 9 países. Este incremento relativo sería particularmente con-

siderable en el caso de Irlanda, Estados Unidos y el Reino Unido, y

parece injustificado a la vista de los incrementos en los gastos de la

seguridad social vinculados al envejecimiento a medio y largo

plazo. Tan sólo Alemania presentaría un ratio de gasto primario

inferior al que conocía al inicio del funcionamiento de la UEM.

Volviendo al esfuerzo de ajuste en los planes de gasto estatales,

cabe destacar que cinco países (Irlanda, Grecia, Portugal, España y

el Reino Unido) cumplirían los criterios de los reformistas ambi-

ciosos aplicados en el estudio anterior de Hauptmeier et al. (2007),

mientras que otro grupo de países quedarían clasificados como

reformistas “tímidos” (Alemania, Estados Unidos e Italia).
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5. La necesidad de unas normas de prudencia en el gasto

La evidencia presentada en el presente análisis apoya la idea de

que el gasto público ha sido un factor fundamental determinante

para la evolución desfavorable de las finanzas públicas en el pasa-

do. Por lo tanto, de cara al futuro, parece plausible abordar este

hecho a través de la implantación de normas de prudencia en el

gasto. De hecho, los análisis empíricos sugieren que unas normas

de gasto bien planteadas tienden a limitar la prociclicalidad del

gasto público (véase, por ej., Holm-Hadulla et al (2010)). Las medi-

das políticas adoptadas recientemente en Europa van en esta direc-

ción. Especialmente, se ha ampliado el marco de control del gasto

de la UE con el llamado “índice de referencia del gasto”, que res-

tringe el índice de crecimiento del gasto público neto de toda medi-

da tributaria discrecional al índice de crecimiento potencial. No

obstante, esta nueva norma no toma en consideración algunos de

los problemas que hemos expuesto en el Apartado 3.1. Muy espe-

cialmente, el hecho de que si se pretende que una restricción nor-

mativa de las políticas de gasto en tiempo real sea efectiva, hay que

mantener un margen de prudencia. Esto resulta necesario para

tener en consideración la tendencia a sobrevalorar el crecimiento

potencial del PIB en tiempo real. Dada la experiencia del pasado en

lo que respecta a las persistentes y sistemáticas revisiones a la baja

en el crecimiento potencial, parece justificado el establecimiento

de un margen de prudencia de medio punto porcentual anual en el

crecimiento del gasto. Además, una evolución excesiva de los pre-

cios no debería conducir automáticamente a un mayor aumento
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del gasto, ya que las políticas presupuestarias expansionistas pue-

den acelerar un recalentamiento económico. Por lo tanto, el com-

ponente nominal de una norma efectiva del aumento del gasto

debería quedar limitado, por ej., al objetivo de estabilidad de los

precios del BCE (“ligeramente inferior al 2%”).

El Gráfico 6 demuestra que la aplicación de tales normas de pru-

dencia en el aumento del gasto durante el funcionamiento de la

UEM habría desembocado en situaciones presupuestarias mucho

más seguras. Los ratios de gasto primario habrían conocido unos

niveles muy inferiores en 2009. Por consiguiente, también los

ratios de deuda pública en 2009 se habrían situado generalmente

en cifras mucho más próximas al 60% del PIB, siendo Italia el país

con el ratio más elevado, del 90% del PIB aproximadamente. Sin

embargo, es importante recalcar que las normas de gasto propues-

tas tienen por objeto proporcionar directrices para la adopción de

un comportamiento político adecuado, es decir, neutro, exento de

desequilibrios presupuestarios. Cualquier ajuste presupuestario

como, por ejemplo, la recuperación de una situación presupuesta-

ria sólida después de la crisis, requeriría, por supuesto, la adopción

de políticas restrictivas, es decir, unos índices de aumento del gasto

inferiores a los del aumento potencial del PIB.
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Gráfico 6: Ratios reales frente a ratios basados en políticas neutras de gasto (basa-
dos en las normas del CPN – medio punto porcentual y del OEPBCE – ½ pp), 2009

Panel A: Ratios de gasto primario

Panel B: Ratios de deuda pública

Nota: Incluye multiplicador del PIB y efectos del interés compuesto.
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6. Conclusiones

¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio y qué

enseñanzas podemos extraer del mismo? Las finanzas públicas en

las economías avanzadas se encuentran en una encrucijada. En el

quinto año de la crisis, los déficits presupuestarios siguen siendo

elevados y la deuda pública ha alcanzado niveles sin precedentes en

tiempos de paz en la mayoría de los países industrializados. El gasto

público primario se sitúa en máximos históricos o próximo a éstos

en muchos países y, por consiguiente, constituye un factor deter-

minante importante de los desequilibrios presupuestarios. Por lo

tanto, parece claro que en la lucha por recuperar situaciones presu-

puestarias sólidas tras la crisis, habrá que aplicar una contención del

gasto.

En las décadas de 1980 y 1990, algunos países se embarcaron en

ambiciosas reformas en materia de gasto público. Su experiencia,

brevemente descrita en el presente documento, ha sido muy posi-

tiva. En pocos años desde el inicio de la reforma en materia de

gasto público, los ratios de gasto público descendieron notable-

mente, los déficits presupuestarios desaparecieron en gran medida

o por completo, la deuda pública adoptó una tendencia descen-

dente, y el crecimiento económico y el consumo privado se reanu-

daron con rapidez. Sostenemos que esto se debió, al menos par-

cialmente a la ambiciosa reforma en materia de gasto público apli-

cada de un modo favorable al crecimiento como parte de progra-

mas de ajuste globales.
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En nuestro estudio ponemos de relieve el papel crucial que

desempeñan las políticas de gasto en la interpretación de la evolu-

ción de la situación presupuestaria durante el funcionamiento de la

UEM en la zona euro. Consideramos que, prácticamente todos los

países de la zona euro (con la notable excepción de Alemania) apli-

caron políticas de gasto expansionistas ya antes de la crisis. Esto

desembocó en un gasto y una deuda mucho más elevados que los

esperados en países que hubiesen aplicado políticas de gasto neu-

tras. Las políticas de gasto basadas en las normas podrían haber

propiciado situaciones presupuestarias mucho más sólidas y

mucho más acordes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la

UE (PEC).

Las recomendaciones políticas de estos hallazgos son obvias: los

gobiernos deberían centrarse en reducir el gasto público en el con-

texto de programas de reforma ambiciosos. Las medidas de sanea-

miento basadas en el gasto deben complementarse con reformas

estructurales, especialmente con el fin de eliminar rigideces en los

mercados laborales y de productos nacionales, reducir los desequi-

librios macroeconómicos, aumentar la competitividad y reforzar el

potencial de crecimiento. Esto adquirirá una trascendencia particu-

lar en los países vulnerables de la zona euro que no tienen el meca-

nismo de tipos de cambio para mejorar la competitividad exterior.

Las últimas previsiones indican que los planes de saneamiento de

los gobiernos de diversos países se centran, en efecto, en reducir el

gasto público en proporción al PIB en los próximos años. No obs-

tante, los beneficios de las reformas sólo se materializarán si se
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cumple una condición: que todos estos planes se apliquen íntegra

y adecuadamente. Éste es ahora el principal reto.

Además, la evidencia empírica sobre los factores determinantes

de la actitud de los países de la zona euro en materia de gasto públi-

co, lleva inherente diversas repercusiones políticas. En primer

lugar, las instituciones presupuestarias nacionales parecen limitar

la propensión a la aplicación de políticas de gasto expansionistas.

En segundo lugar, el marco institucional europeo debe contar con

importantes mecanismos para el seguimiento y el control del

gasto. La incorporación de un límite de referencia del gasto en la

vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el

contexto del conjunto de medidas legislativas de reforma denomi-

nado “Six-Pack” constituye, así pues, un avance en la dirección

correcta. La aplicación efectiva de esta norma debería contribuir a

limitar en el futuro la aplicación de políticas de gasto demasiado

expansionistas.

Además, en este capítulo afirmamos que una norma del creci-

miento potencial acompañada de una deducción adicional de

medio punto porcentual de los objetivos de crecimiento del gasto

anual resultantes, constituiría una norma suficientemente pruden-

te y, por lo tanto, recomendable para los países de la zona euro.

Dado que existen motivos económicos (por ej., el envejecimiento

de la población) y políticos que indican que también existe el ries-

go de sobrevaloración del crecimiento potencial en el futuro, esta

norma podría proporcionar un límite de referencia razonablemen-
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te prudente para la aplicación de políticas de gasto neutras con

miras al futuro.

¿Cómo encaja el debate sobre la revisión de la gobernanza econó-

mica europea en estas conclusiones? En el momento de la redacción

de este estudio (marzo de 2012), los Estados miembros de la UE han

establecido nuevos principios de gobernanza económica para la UE

con el fin de garantizar una supervisión más estrecha y más efectiva de

las políticas económicas y presupuestarias a nivel europeo. Al mismo

tiempo, los políticos han pactado (en el contexto del nuevo pacto pre-

supuestario) reforzar los marcos presupuestarios nacionales.

En resumen, la implantación y aplicación rigurosa de un meca-

nismo de supervisión presupuestaria en Europa podría muy bien

asegurar la necesaria ruptura con las tendencias de gasto del pasado

y, por lo tanto, asegurar también déficits y tendencias de deuda sos-

tenibles en el futuro. Sin embargo, queda por ver si el principal

obstáculo del “antiguo marco” (falta de incentivos y fuerza ejecuti-

va) queda suficientemente subsanado.
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