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En este 4º avance abordamos los temas indicados, lo cual abarca el período desde mayo del
2011 hasta junio del 2012.
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Antes de comenzar propiamente este escrito, debo hacer dos explicaciones iniciales.
Yo terminé el 3º avance el 30 de abril del 2011. A partir de esa fecha hasta el momento en que
escribo, abril de 2012, los acontecimientos en la Unión Europea han sido tan complicados y a
veces caóticos, que pensé que si escribía como ha sido normal, combinando evolución y
comentarios, el texto iba a ser poco comprensible. Decidí entonces escribir una sección inicial
sobre la evolución de la crisis en ese período en forma de cronología, “tips”, para luego
elaborar algunos comentarios.
Así mismo decidí, para facilitar el seguimiento de la crisis por parte de los lectores, transcribir
aquí lo que he escrito sobre el tema en los avances segundo y tercero sobre la aparición de la
crisis griega, lo cual se incluye en el acápite “Antecedentes”.
La concentración de este escrito será sobre el caso griego, por ser este país el foco de la crisis,
aunque no la única causa.
Respecto al orden de los puntos, la opinión preliminar va antes de los resultados electorales
porque la redacté antes de las elecciones y prefiero que se publique intacta; en el punto referido a
las elecciones amplio esa opinión. Igualmente, los escritos sobre la crisis europea y el déficit
fiscal de los Estados Unidos los he colocado antes de la evolución de la economía mundial,
porque ellos ayudan a explicar aspectos de esa evolución.
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Antecedentes
Segundo Avance
Sobre las señales y expectativas de la recuperación ha caído una sombra de duda, por la crisis
fiscal de Grecia, debido a su preocupante elevada deuda, que amenaza su estabilidad, con el
riesgo de que tenga negativos efectos no sólo sobre la economía europea sino sobre la
economía mundial. Más preocupante todavía porque no es sólo ese país el que se encuentra
en una difícil situación fiscal, sino también Irlanda, Portugal y España, los llamados
perversamente PIGS, y algunos países del este de Europa. Un comentario afirma que si
España llegara a caer en una situación similar a la de Grecia, su repercusión sobre la
economía mundial sería más grave, pues mientras este último país es la economía número 17,
España es la novena. De seguidas hacemos algunos comentarios sobre este caso. Ya en el
primer avance iniciamos el tratamiento de este problema, pero preferimos aquí hacer una
exposición completa, aunque se repitan algunos puntos indicados antes.
El partido socialista griego ganó las elecciones parlamentarias que se efectuaron el 4 de
septiembre del 2009 y su secretario general Giorgos Papandreou fue designado primer
ministro. Pronto descubrió el nuevo gobierno que el déficit fiscal era mayor que el que estaba
oficialmente registrado. Recordemos que, de acuerdo a las disposiciones de la Unión Europea,
el déficit fiscal anual no puede sobrepasar el 3% del PIB, aunque como derivado de la crisis,
buen número de países ha sobrepasado ese límite.
Antes de continuar adelante con el proceso de la deuda griega, quiero comentar un
interesante artículo que apareció en El Universal de Caracas el 9 de mayo 2010, del periodista
griego Takis Michas. Remontándose a la época de la dominación otomana y como secuela del
aparato burocrático establecido, la Grecia independiente heredó una serie de peculiaridades,
las cuales Takis resume inicialmente en una frase: “La debacle del Estado griego no debe
verse como el simple resultado de estadísticas presupuestarias fraudulentas o de años de
despilfarro. Más bien significa el colapso de un modelo de desarrollo económico que desde sus
inicios en el siglo XIX siempre ha puesto a la política por encima del mercado”. Señala que ya
en 1880 había en Grecia 214 funcionarios públicos por cada 10.000 habitantes, mientras que
entre otros países, Alemania era 126 y 73 en Gran Bretaña. Lo más importante para la
problemática actual es que el Estado tiene en la administración pública un millón de
empleados, que representa un cuarto de la población laboral y el 80% del presupuesto se
dedica a los salarios, sueldos y pensiones de esos empleados, según Michas. Además el estado
griego otorga ciertos beneficios a diversos grupos de la población, que representan una pesada
carga para el presupuesto. Ciertamente, compromisos de esa naturaleza no pueden honrarse
sino a base de una deuda considerable. Adicionalmente, se conoce que una porción muy alta
de la población no paga impuestos y que el grado de corrupción es muy elevado.
Grecia ha sido considerada en la Unión Europea como no confiable en cuanto a sus
estadísticas oficiales de carácter fiscal, habiéndose descubierto periódicamente omisiones de
gastos y de endeudamiento. Posteriormente a su entrada a la zona del euro, se descubrió que
el país no cumplía con una de las condiciones, como es el de tener un déficit fiscal no mayor
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de 3%. Otro caso ocurrió en 2002. El gobierno griego de entonces hizo una operación swap
de monedas con Goldman Sachs por un monto de $1.000 millones: deuda griega emitida en
euros fue permutada por yens y dólares, la cual en un determinado momento tendría que ser
revertida. El banco obtuvo comisiones de alrededor de $24 millones por su intermediación en
la operación. Esa operación no fue registrada como deuda griega pero en realidad lo era; en
el futuro el gobierno tenía que obtener los dólares y los yens para la reversión de la operación.
Aunque no hay seguridad de que esa transacción sea ilegal, ni Goldman ni el gobierno la
reportaron. La Reserva Federal está investigando si ese banco violó alguna regla existente. Es
conveniente indicar que muchos otros países, inclusive miembros de la Unión Europea han
hecho uso de la operación de swap que se ha descrito, pero en este momento no conozco sus
detalles, para poder afirmar si se efectuaron exactamente en la misma forma que la de Grecia
y, sobre todo, si hubo la misma falta de transparencia. Finalmente, (last but not least, como se
dice en inglés) después de la entrada de Grecia a la zona del euro, se descubrió que el
gobierno había falseado las estadísticas, para aparecer que cumplía con la condición de no
sobrepasar el límite de 3% en relación al PIB de la deuda fiscal.
Al estallar la crisis, * el gobierno griego anunció que haría ajustes de gastos que reducirían
considerablemente a corto plazo el déficit fiscal, que se sitúa en 12% del PIB y llevarla al 3%
del PIB establecido en la Unión Europea el 2012. La deuda pública total de Grecia ha sido
estimada por Moody’s en 115,5% del PIB. Los mercados no consideraron creíble dichas
promesas y reaccionaron en contra del país y tampoco lo fue creíble por parte de la Unión
Europea. Grecia tiene para el 2010 fuertes compromisos de pago de deuda, (cuyo valor total
no he podido conseguir hasta el momento) ** los cuales no sería capaz de honrar sin un
financiamiento adicional y sin el cual se iría a una cesación de pagos, que sería un fuerte
golpe para el prestigio de la Unión Europea; pero a la vez en su estructura legal no estaba
contemplada el financiamiento para los países. Alemania especialmente estaba reacia a
aceptar ese financiamiento. Grecia tuvo que profundizar sus medidas de austeridad para que
dicho financiamiento fuera aprobado. Otra alternativa complementaria de ingreso que el
gobierno está implementando es la privatización de algunos servicios públicos, como los
ferrocarriles, entre otros. Una posibilidad extrema era la salida de Grecia de la Unión
Europea, liberando así su política económica de ese esquema de integración y procediendo a
una considerable devaluación de su moneda. La confianza hacia el país se agravó cuando
Standard & Poor degradó la deuda griega al estatus de los bonos basura en abril. A principios
de mayo la Unión Europea aprobó un paquete de ayuda a Grecia por un monto de 110 mil
millones de euros con la contribución de todos los miembros de la Unión y del FMI. El
financiamiento es por tres años y Grecia se compromete a reducir su déficit a menos del 3%
del PIB en 2014, lo cual supone un profundo plan de austeridad que implica un fuerte golpe
al nivel de vida de la población, la cual ha reaccionado airadamente, huelgas,
manifestaciones, algunas violentas, hubo tres lamentables muertes como consecuencia de un
ataque con bombas a un banco. Sin embargo, el gobierno afirma que es la única vía que
puede evitar el colapso de la economía. Ese financiamiento fue aprobado antes de que se
vencieran los primeros pagos de deuda que debía hacer el país el 19 de mayo por un monto de
10.000 millones de euros. Posteriormente, a principios de junio, la Unión Europea y el FMI
aprobaron un fondo por $1.000 millones para financiar a los países europeos que estén en
peligro de cesación de pagos, lo cual dio cierto alivio a los mercados, pero todavía –última
semana de junio- no se puede afirmar que la confianza en las perspectivas de éxito de esas
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medidas haya sido recobrada completamente. La contribución europea toma la forma de una
sociedad anónima European Financial Stability Facility, ubicada en Luxemburgo, con un
capital de 440 mil millones de euros, cuyas acciones serán propiedad de los diversos miembros
de la Unión Europea, con excepción de Grecia. Esta compañía emitirá bonos en el mercado de
capitales, a fin de prestar a los países miembros cuyo pago de interés en sus emisiones de
bonos exceda alrededor de 5%, es decir, que la situación de su deuda soberana sea
considerada negativa por los mercados. En la jerga financiera, es una “special purpose
vehicle”, en la cual no es la Unión Europea la que aparece realizando los financiamientos
sino una institución afiliada. Con ello se solucionan los problemas legales relacionados con la
prohibición establecida de ese esquema de integración de otorgar financiamiento a sus
miembros. Muchos detalles del funcionamiento de la compañía están por elaborarse y su
eficacia se pondrá a prueba en el futuro. Una noticia alentadora en relación a Grecia es que el
Banco de Grecia informó que el déficit fiscal se redujo en 41% en el primer semestre del año,
respecto al mismo período del año anterior.
* El año a que se refiere esta transcripción es 2010.
**En una intervención del Ministro de Finanzas griego en el FMI se le hizo una pregunta
sobre esto ( en inglés): “QUESTION: There has been major concern that the sum that is
being discussed is not sufficient to really solve the problem of the Greek debt, so we heard
figures about that for the three-year period Greece will need something about 80 to 90 million
euros instead of just 45, which was the sum that was set by the EU finance ministers. So, how
much money actually will you need for this three-year program? MR.
PAPACONSTANTINOU: Now, I cannot refer to specific figures because these are part of the
negotiation and the decisions that will be taken, but let's remind ourselves what has been
decided. What has been decided is that from the EU there is a pledge of 30 billion for 2010
with additional funds based on the program for the following years. And from the IMF, the
IMF will have a three-year pledge, depending also on the program. And we are all aware that
the numbers need to reflect the situation and be enough to be able to assure markets of the
stability and viability of the Greek economy”.
El nerviosismo de los mercados financieros por la situación griega se evidenció especialmente
en lo que puede denominarse una manifestación de pánico, cuando el 6 de mayo el Dow Jones
cayó en más de 1.000 puntos en menos de medio hora. Aunque luego se recuperó 347 puntos,
ese día tuvo una caída neta de 631 puntos, 5.7%. Previamente, después de que los precios de
las bolsas tocaron fondo en la segunda quincena en marzo de 2009, como hemos comentado
en el primer avance, todas las bolsas del mundo y en este caso el Dow Jones, comenzaron una
tendencia ascendente, en forma lenta y progresiva, que llevó este índice a 11.205 puntos el 26
de abril de 2010. Pero producto de la situación indicada en los mercados, el índice comenzó a
caer, mostrando una gran volatilidad, para situarse a menos de 10.000 puntos el 6 de mayo. Se
dijo que el problema lo había causado un corredor que se equivocó respecto a una orden de
transacción y puso a la venta un paquete grande de acciones; pero la reacción de los agentes
revela el nerviosismo existente. Todavía ni Wall Street ni los analistas han encontrado una
explicación satisfactoria para esa reacción de los mercados. Un posible factor que ha sido
señalado es las operaciones de alta frecuencia, que son realizadas electrónicamente a través
de computadoras programadas con un algoritmo, las lleva a realizar operaciones automáticas
de venta o compra al llegar los precios a ciertos niveles. Desde su aparición rudimentaria en
los años 60, las innovaciones tecnológicas han producido un incremento extraordinario en el
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volumen y la rapidez de procesamiento; mientras en 1998 un intenso día significaba
operaciones con 3 mil millones de acciones, el 6 de mayo se realizaron transacciones por 19
mil millones de acciones, y a la vez ha habido un crecimiento exponencial en la rapidez con
que se hacen las operaciones. Este sistema ha sido poco conocido por el público, pero el
pánico del 6 de mayo lo ha puesto en la palestra, pues aunque se reconoce que ha traído
beneficios en términos de mayor eficiencia y menores costos en comisiones, se considera que
es una fuente de volatilidad. Al respecto, la autoridad financiera estadounidense propuso que
las transacciones de una determinada acción que varíen más de 10% en un período de 10
minutos, sean detenidas, lo cual no ha sido considerado como una solución adecuada por
varios operadores, por las complicaciones que crearía en los mercados; esta discusión no ha
llegado a una conclusión. Además, los mercados se han mostrado muy volátiles en los últimos
meses, produciéndose con frecuencia bruscas alzas y bajas. Efectivamente, con posterioridad
se produjo cierta recuperación y el índice se elevó nuevamente por encima de 10.000, pero
posteriormente bajó nuevamente, habiéndose colocado en 9.686.48 el 2 julio, lo cual es signo
de que la confianza no se ha recuperado plenamente. Pero en la semana hábil del 5 al 9 de
julio se produjo un repunte de 4.78%, que ha llevado el índice a 10.198,03 puntos, indicativo
de una cierta recuperación de la confianza y probablemente una mayor credibilidad del
mercado en el éxito del programa de ajuste griego. Más específicamente, esa alza fue
impulsada por las informaciones de que el sector servicios experimentó en junio su sexto
crecimiento consecutivo y por signos de fortalecimiento del sistema bancario europeo.
Otra consecuencia del problema de Grecia concierne a la relación dólar/euro. El temor a un
fuerte deterioro de la economía griega ha derivado en una fuerte aversión al riesgo,
manifestada en una creciente demanda de letras del Tesoro de los Estados Unidos, lo que ha
producido una fuerte revaluación del dólar y la consecuente devaluación del euro. Esta
relación, comentada en el primer avance, que había llegado en algunos casos hasta más de
$.1.50 por dólar llegó hasta $.1.19 por dólar y por un tiempo se mantuvo no más allá de 1.23.
El 2 de julio ese tipo de cambio se situó en 1.25479 dólares/euros.
Estas variaciones del tipo de cambio estuvieron influenciadas por los desalentadores
resultados de las cifras de empleo en Estados Unidos, a las cuales nos hemos referido, lo cual
hace reducir la demanda de letras del tesoro de ese país por parte de los inversionistas
extranjeros. Las fluctuaciones fueron abruptas, de 1.2210 el jueves 1º de julio a 1.26 el
siguiente día. El tipo de cambio continuó modificándose en contra del dólar y se situó el 9 de
julio en 1.2637.
Con posterioridad a la aprobación del mecanismo de financiamiento europeo y su utilización
para el caso de Grecia, la canciller alemana, Angela Merkel, presentó ante el Consejo
Europeo una propuesta de modificación del Tratado de Lisboa –la constitución de la Unión
Europea, GM- la cual tuvo el apoyo previo de Francia, a fin de darle rango constitucional a
ese mecanismo. Esa propuesta se facilita porque de acuerdo al Tratado, se pueden hacer
modificaciones breves, sin tener que pasar por el procedimiento de ratificación. La propuesta
alemana tiene dos motivaciones principales: la primera, es que se teme que la Corte
Constitucional alemana rechace el mecanismo por inconstitucional; la segunda es que
Alemania quiere endurecer las condiciones para la utilización del financiamiento por los
países y además quiere incluir aportes del sector privado, para que toda la carga no recaiga
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sobre los contribuyentes. Esa posición se explica porque de acuerdo a como se distribuyen los
aportes, Alemania, por ser la mayor potencia económica europea, es también la mayor
contribuyente al mecanismo. Inclusive, ese país tenía entre sus proposiciones la de que a los
países miembros le fueran suspendidos sus poderes de voto, cuando incurrieran en faltas a la
disciplina fiscal establecida por ese esquema de integración, la cual fue retirada por la fuerte
reacción de muchos de los países. Con reticencias por parte de los países, pero impelidos por
provenir la propuesta de Alemania, el Consejo aprobó el proyecto en su reunión de fines de
octubre con una condición inicial, de que no se modifique la cláusula que prohíbe el
financiamiento a los miembros. En el comunicado de la reunión se dice:
“Con posterioridad al informe del equipo de trabajo, y a fin de asegurar un crecimiento
balanceado y sostenible, los Jefes de Estado están de acuerdo en la necesidad de establecer un
mecanismo permanente –el mecanismo actual tiene una duración de tres años, -como ya fue
indicado antes, GM- para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro e invitan
al Presidente del Consejo Europeo a realizar consultas con los miembros del Consejo
Europeo, en una modificación limitada del tratado a los fines requeridos, sin modificar el
artículo 125 (la cláusula de “no financiamiento). El Consejo Europeo le da la bienvenida a la
intención de la Comisión de emprender, en estrecha consulta con el Presidente del Consejo
Europeo, el trabajo preparatorio sobre las características generales del futuro nuevo
mecanismo, i.e el papel del sector privado, el papel del FMI y la muy fuerte condicionalidad
bajo la cual tales programas deben operar. El Consejo Europeo volverá sobre esta materia en
su reunión de diciembre con el objetivo de tomar la decisión final tanto en el contenido del
mecanismo de crisis como en una enmienda limitada al tratado, de manera que cualquier
cambio pueda ser ratificado a más tardar a mediados de 2013. El Presidente de la Comisión
Europea examinará subsiguientemente, en consulta con los Países Miembros, lo relativo al
derecho de los miembros de la zona del euro a participar en las decisiones relacionadas con
los procedimientos, en el caso de una amenaza permanente a la estabilidad del euro en su
conjunto. (El párrafo anterior tiene relación con la propuesta alemana que fue retirada, GM).
Los Jefes de Estado subrayan que, al mismo tiempo que la disciplina fiscal es reforzada en la
Unión Europea, es esencial que el presupuesto de la Unión Europea y el próximo Esquema
Financiero Multianual, reflejen los esfuerzos de consolidación que han sido hechos por los
Países Miembros para lograr un déficit y un nivel de deuda a un paso más sostenible. Con
respecto al papel de las diferentes instituciones y de lograr los objetivos de Europa, el Consejo
Europeo discutirá en su próxima reunión, cómo asegurar que el gasto a nivel europeo pueda
hacer una contribución apropiada para este objetivo. En el comunicado se detalla la
cronología de este proyecto, de manera que los cambios deben ser aprobados a más tardar a
mediados del 2013.”
Tercer Avance
En el 2º avance tratamos sobre la crisis de la deuda griega en 2010 y sus repercusiones. (pp. 47). El paquete de decisiones por parte de la Unión Europea y Grecia, allí descrito, alivió la
situación crítica que se había desarrollado. Posteriormente, Irlanda se vio envuelta en una
crisis similar y tuvo que usar el mecanismo conjunto de financiamiento de la Unión Europea y
el FMI. Hacia fines de 2010 y principios del 2011 la situación fiscal y financiera griega
empeoró y nuevamente se abrió la posibilidad de que ese país entrara en cesación de pagos. La
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calificadora Moody’s rebajó a principios de marzo la categoría de su deuda soberana, lo cual
hizo más difícil la situación, pues ello significa una elevación de la tasa de interés en los
mercados financieros. En febrero estaba muy claro que había que tomar medidas para evitar
una suspensión de los pagos de la deuda griega. Sin embargo, la Canciller alemana, Angela
Merkel, respaldada por el Presidente francés, sostuvo que una solución no podía estar en
simplemente financiar los nuevos requerimientos griegos, sino que ello debía estar integrado
en un acuerdo que profundizara los compromisos de austeridad de Grecia y de cualquier otro
país europeo que se encontrara en el futuro en una posición similar. Ello comenzó a
implementarse en una reunión el 11 de marzo de los Jefes de Estado de la zona del euro, sobre
la cual indicamos de seguidas las principales decisiones.
• Se establece un acuerdo titulado “El Pacto para el Euro”, con el objetivo de establecer una
coordinación más fuerte en la política económica para la competitividad y la convergencia. En
la reunión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo el pacto será presentado a los países no
miembros del euro, para que decidan si lo endorsan o permanecen fuera. A continuación se
resumen los principales aspectos del comunicado que fue emitido sobre la reunión.
• Los jefes de estado elogiaron el progreso hecho por Grecia en su programa para combatir la
crisis y su anuncio de un plan de privatización por un monto de 50.000 mil millones de euros
para mejorar sus cuentas fiscales. Así mismo le dieron la bienvenida al sistema fiscal estricto y
estable que implementará Irlanda. La facilidad financiera –European Financial Stability
Facility, EFSF- que tiene una duración de tres años, será reemplazada por un esquema
permanente, el European Stability Mechamism –ESM-. Este mecanismo tendrá una
capacidad de préstamos de 500 mil millones de euros. Los Ministros de Finanzas quedaron
encargados de terminar de implementarlo para ser presentado en la siguiente reunión de
marzo. Mientras entra en vigor el ESM, la capacidad de préstamos efectiva del EFSF será el
monto total que había sido aprobado, 440 mil millones de euros. Previamente había sido
solamente de 250 mil millones de euros, debido a que la diferencia se usaba como garantía.
Los préstamos que otorgue el mecanismo se decidirán por pedido de uno de los miembros de la
zona del euro y cuando el análisis que se haga al efecto indique que éste es estrictamente
indispensable para la estabilidad del euro como un todo y estarán sujetos a una estricta
condicionalidad bajo un programa macroeconómico de ajuste.
• Al tomar en cuenta los compromisos de Grecia en su programa de ajuste, la tasa de interés de su
préstamo se rebaja en un punto porcentual y el plazo de amortización se eleva de 5 a 7.5 años,
para homogeneizarlo con el préstamo del FMI. Irlanda rechazó la propuesta en la baja de la
tasa de interés, porque a cambio tenía que modificar su baja tasa impositiva para las
empresas, 12.5%, por considerarlo un precio a pagar demasiado alto.
• Serán hechas pruebas de estrés a los bancos a ser completadas el próximo verano. Los países
miembros deben tener listos los programas para tratar cualquier vulnerabilidad mostrada por
algún banco.
• Se explorará la introducción de un impuesto a las transacciones financieras, a ser aplicado en la
zona del euro, en la Unión Europea y a escala internacional.
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• Se anuncia la presentación a corto plazo de un proyecto legislativo para darle una base
consolidada común de impuesto a las empresas. Se ha mencionado 17% como el porcentaje
que se propondrá. Este impuesto afectaría particularmente a Chipre, Malta e Irlanda, que
tienen niveles impositivos bajos, atractivos para las inversiones extranjeras. Se ha mencionado
también la posibilidad de introducir una tasa impositiva común para las empresas.
El Pacto para el Euro abona a la posición de los que hablan de una Europa a dos velocidades.
A los países no miembros de la zona del euro el pacto se les ofrecerá como un hecho cumplido,
o lo tomas o lo dejas. Todavía no he leído reacciones oficiales de esos países, con excepción de
una intervención del primer ministro polaco, citado por The Economist: “Por qué ustedes
están tratando de humillarnos”, hablando a los líderes de Alemania y de Francia. Esas se
conocerán, a más tardar, en la reunión del 24 y 25 de marzo. Ya han aflorado algunas críticas
a las decisiones tomadas y, por supuesto, ellas continuarán. Por ejemplo, el Financial Times
en un editorial del 12 de marzo dice: El Pacto “se concentra en propuestas para fortalecer la
disciplina fiscal, elevar la competitividad, y mejorar la coordinación de las políticas
económicas. No tiene nada que ver acerca de la debilidad de los bancos europeos y la
espectacular asignación de recursos del sector privado que contribuyó a la crisis. Con los
miembros más vulnerables de la zona del euro una vez más bajo sitio en los mercados de
bonos esta semana, la cumbre luce peligrosamente como una oportunidad desperdiciada…Las
autoridades de la zona del euro están todavía reacias a aceptar que el origen de la crisis de la
deuda no descansa en los errores de política de los irlandeses y de los gobiernos de los países
del sur de Europa, sino en la voluntad en Alemania y otros países medulares y también en los
“periféricos” de involucrarse en préstamos imprudentes y peligrosas inversiones”. El The
Economist, en su edición del 12 de marzo titula su artículo sobre este aspecto, “El Pacto
Divisivo”, y comenta: “De una forma u otra, la crisis de la deuda soberana está empujando a
la zona del euro hacia una integración más profunda. A menos que el proceso sea manejado
con cuidado, el día puede venir en que las reuniones separadas pueden ser vistas como la
manifestación de la separación de la zona del euro del resto de la Unión Europea” Y
refiriéndose a la esencia del pacto: “Es necesario preguntarse si el pacto apunta hacia los
verdaderos problemas. Una causa de la confusión de los mercados es el temor al contagio por
la fragilidad de los bancos europeos. Pero Alemania, astutamente, propone nuevas pruebas de
estrés y se muestra reacia a recapitalizar a sus instituciones”.
La reunión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo se efectuó como estaba prevista. Seis
países no miembros de la eurozona se adhirieron al pacto: Bulgaria, Dinamarca, Latvia,
Lituania, Polonia (a pesar de la frase mencionada arriba) y Rumania. Quedaron, por lo tanto,
voluntariamente fuera, la República Checa, Hungría, Suecia y el Reino Unido, y queda
abierto para los otros miembros de la Unión Europea que no se adhirieron en esta
oportunidad. Al momento de escribir no conozco declaraciones de estos últimos países,
explicando su exclusión. Sin embargo, en el caso del Reino Unido, esa negativa se daba por
descontada. Este país no es miembro de la zona del euro no porque no haya cumplido con
todos los requerimientos que se exigen para ello, sino porque los gobiernos no se han decidido
a intentarlo y la población es reacia a abandonar la libra esterlina. En Gran Bretaña no se ha
hecho referendo sobre la entrada a la eurozona, pero seguro que si se hiciera el resultado
sería un NO. Como resultado de esas adhesiones el pacto fue retitulado “Euro plus Pact”. La
reunión confirmó el mecanismo que entrará en vigor en julio de 2012, con un capital de 500
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mil millones de euros. Pero la elevación de la capacidad de préstamos del EFSF a 444 mil
millones de euros, tanto por razones técnicas como políticas (hay elecciones próximas en
algunos países) quedó pospuesta para mediados de año.
Los primeros comentarios críticos que he leído sobre las decisiones de esa reunión, van en el
mismo sentido de las que cité respecto a la primera reunión de marzo. El Editorial del
Financial Times del 26 de marzo en su subtítulo dice: “Lo que se aprobó no ayuda y lo que
ayuda no se aprobó”. Y argumentando esa afirmación: “Los cambios que habían sido
preparados para mejorar el único instrumento serio que tiene Europa para contener el pánico
en el mercado de bonos, el EFSF, fue dejado en el limbo. Se había llegado al acuerdo “en
principio” de equipar al EFSF con el total de 440 mil millones de euros de que nominalmente
goza. Pero hasta allí llegó el principio: con Alemania y Finlandia pendiente de elecciones, esa
decisión fue pospuesta hasta junio. Pero el más grande defecto del gran acuerdo fue la falta
de atención al problema más insidioso: un sistema bancario donde los hedores de los muertos
vivos se mantienen contaminando los prospectos de las instituciones sanas.” Por su parte, Bill
Emmot en el The Times del 28 de marzo afirma: El está correcto: (refiriéndose a unas
declaraciones de Mario Draghi, Presidente del Banco de Italia y candidato a ser el próximo
presidente del Banco Central Europeo). “La moneda europea ha sido un éxito económico. Su
propósito fue lograr estabilidad de precios e impulsar el comercio entre sus miembros, y eso lo
ha logrado. Pero es un fracaso político. Se esperaba que uniera a los miembros de la eurozona
y los está dividiendo más profundamente…La hipótesis de trabajo del ESM y los dos paquetes
de rescate (para Grecia y para Irlanda) es que todas las deudas soberanas será pagadas
totalmente, que no habrá restructuraciones o cesación de pagos a la manera
latinoamericana.”
El 7 de abril Portugal pidió oficialmente financiamiento del mecanismo conjunto Unión
Europea-FMI. Aunque por su difícil situación económica y de endeudamiento, desde hacía
tiempo se había hablado de la posibilidad que el país tuviera que acudir a ese recurso, esa
decisión fue presionada por varios acontecimientos. El 23 de marzo el Congreso rechazó el
programa de austeridad presentado por el primer ministro, ante lo cual éste renunció y se
decidió ir a elecciones adelantadas en junio. Casi concomitantemente, la calificadora
Standard & Poor redujo la calificación del país de A- a BBB; esto causó que la tasa de interés
para su deuda se elevara a 7.9%, en circunstancias en que el país tiene que pagar deudas por
4.500 millones de euros en abril. Adicionalmente los bancos portugueses anunciaron su
decisión de no seguir comprando bonos de la deuda gubernamental. La Unión Europea ha
respondido al pedido de financiamiento con una dura posición. Habrá negociaciones para un
programa de austeridad más profundo que el rechazado por el Congreso, en el cual estarían
incluidos programas de privatización y de apertura económica, con el objetivo de que se
apruebe el financiamiento en junio, probablemente por un monto de 80.000 millones de euros.
El tipo de cambio del euro con el dólar ha fluctuado, en lo que va de 2011, influenciado
especialmente por las percepciones del mercado sobre los niveles de riesgo, más
concretamente respecto a la crisis de la deuda en Europa. El tipo de cambio con la mayor
apreciación del dólar se obtuvo el 7 de enero: 1.2961 dólares por euro. A partir de allí
comenzó una tendencia a la apreciación del euro, con diversas fluctuaciones, para llevar el
tipo de cambio el 30 de marzo a 1.4066. En esa última tendencia del euro, un factor
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importante son las decisiones comentadas arriba sobre la resolución de reforzar el
financiamiento a los países europeos con problemas, a pesar de las fallas que han sido
comentadas.
Cronología de la Crisis

Mayo 2011-Mayo 2012
• El PIB griego se contrajo 4.5% en 2010.

2011
• ABRIL- El Banco Central Europeo elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos, para llevarla a
1.25%. Se levantan dudas sobre la propiedad de esta decisión ante el estado actual de la
coyuntura europea.
• MAYO.-Se comienza a hablar de la posibilidad de suavizar los términos que fueron aprobados
para Grecia con un correspondiente quid pro quo. Comienza a verse más claro que el problema
de la deuda griega no es un problema de corto plazo. Los rendimientos de los bonos griegos a
dos años se sitúan en 25%, una situación insostenible. Se contempla la posibilidad de que en una
restructuración de la deuda los acreedores privados reduzcan el monto de sus acreencias, (hair
cuts).
• MAYO.-La Unión Europea y el FMI están negociando con Portugal un financiamiento, que puede
ser de 80.000 millones de euros, pero algunos piensan que se requieren 100.000 millones. En
junio habrá elecciones generales, pues el gobierno cayó por el rechazo del parlamento al plan de
austeridad que presentó.
• MAYO.- Papandreou ratifica la disposición de seguir adelante con el programa de austeridad.
• MAYO.-En forma sorpresiva se anuncian resultados positivos para la economía europea en el
primer trimestre. La eurozona creció 0.8%, Alemania en 1.5%, Franciaen 1% y Grecia, donde se
había pronosticado una contracción del producto, creció 0.8%. En cambio en Portugal ocurrió
una contracción de 0.7%.
• MAYO 20.- Grecia no presentó el plan de reformas económicas a que se había comprometido en
esta fecha. Esto causó irritación en la Unión Europa y nerviosismo en los mercados. Los
rendimientos de los bonos griegos se elevaron y el euro cayó frente al dólar. La entrega de la
siguiente cuota del financiamiento aprobado por la Unión Europea y el FMI depende de la
formulación de ese plan.
•MAYO.- Papandreou no logra el consenso de la oposición para el programa de austeridad. En
Bruselas ese consenso se considera necesario para la continuación de la ayuda.
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• JUNIO 13.- Standard & Poor bajó la categoría crediticia de Grecia tres pasos, a CCC, sólo tres
pasos del nivel considerando en cesación de pagos (default). Y las perspectivas de la agencia se
mantienen como negativas, lo cual hace probable una nueva degradación a corto plazo.
• JUNIO 17.- Merkel y Sarkozy anuncian su acuerdo para que los tenedores de bonos griegos
participen en una modificación de la deuda griega sobre una base voluntaria. Previamente
Alemania estaba reticente a esa opción.
• JUNIO 24.- Mario Draghi fue nombrado por los jefes de Estado europeos como el nuevo
presidente del Banco Central Europeo, en sustitución de Jean-Claude Trichet, quien cumplirá su
período en noviembre. La presidencia de Draghi durará hasta el 31 de octubre de 2019.
• JUNIO 27.- Sarkozy anuncia un acuerdo inicial con los bancos franceses para participar en la
modificación de la deuda griega. Este comprendería la extensión de las acreencias a 30 años, tasa
de interés a nivel de la tasa de los préstamos europeos más una prima indizada de acuerdo al
crecimiento del país. El proyecto será propuesto para ser aplicado en la totalidad de la Unión
Europea.
• JUNIO.- Las protestas contra el plan de austeridad en Grecia, que se han producido desde el 2010,
se avivaron y de pacíficas se volvieron violentas. Ha habido destrucciones y varios muertos. Se
le dio mucha relevancia a la muerte de un joven empleado de un banco por una bomba lanzada
contra un banco. Los manifestantes acusan a la policía de conducta brutal que el gobierno
prometió que investigará. Esas protestas, unas más violentas que otras, continuaron durante todo
el tiempo cubierto en este escrito.
• JUNIO 29.- El Parlamento griego aprobó el plan de austeridad presentado por el gobierno.
• JULIO.- Hay signos de que la crisis griega se esté extendiendo a Italia, cuya situación fiscal es
también preocupante. La convulsionada situación política ha erosionado la confianza de los
inversores en el país. Los rendimientos de los bonos italianos llegaron a su máximo nivel en
nueve años y la bolsa se ha desplomado.
• JULIO 21. El Consejo Europeo tomó decisiones muy importantes respecto a la crisis y
específicamente sobre Grecia. Entre otras:
° Le dan la bienvenida al paquete de medidas aprobado por el parlamento griego para estabilizar
las finanzas públicas, reformar la economía y las decisiones sobre privatización. Reconocen el
impacto de esas medidas sobre los ciudadanos griegos, pero están convencidos que esos
sacrificios son indispensables para la estabilidad y bienestar del país.
° Se decidió alargar el vencimiento de los nuevos préstamos a Grecia, del actual 7.5 años a un
mínimo de 15 años y hasta 30 años, con un período de gracia de 10 años. La tasa de interés será
de aproximadamente 3.5%. Se decide también alargar el vencimiento de los préstamos vigentes.
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° Se anuncia la voluntad del sector financiero de respaldar a Grecia bajo una base voluntaria. La
contribución del sector privado se ha estimado en 37.000 millones de euros.
° A fin de mejorar la efectividad del EFSF y del ESM se toman una serie de medidas para su
flexibilización.
° Las tasas de interés y los vencimientos aplicados a Grecia serán también aplicados a Irlanda y a
Portugal.
° Las decisiones requieren la aprobación de cada uno de los países miembros.
• SEPTIEMBRE.- Ante la Corte de Alemania se sometió el caso de la supuesta
inconstitucionalidad de los financiamientos otorgados por el país en el primer financiamiento a
Grecia y en el esquema de financiamiento establecido en la zona del euro. La Corte sentenció
que esas operaciones no violaban la constitución pero debían ser sometidas para su aprobación al
Bundestag.
• SEPTIEMBRE.- El Senado español aprobó la llamada “regla de oro”: que por vía de la
Constitución se establezcan límites estrictos al déficit fiscal, los cuales están por fijarse.
• SEPTIEMBRE.- El senado italiano aprobó el segundo presupuesto en dos meses. Según
Berlusconi allí se eliminan 45.500 millones del presupuesto anterior y se equilibra el presupuesto
para fines del 2013. Se elevó el VAT a 21% y se elevó la edad de jubilación de las mujeres en el
sector privado a partir de 2014. Pero se eliminó el incremento del impuesto para los más ricos; en
su lugar, se estableció un aumento impositivo para los que ganan por encima de los 300.000
euros, que se estima alrededor de 34.000. Los sindicatos declararon una huelga en protesta contra
las medidas de austeridad. Se comenta que ese presupuesto fue presentado bajo presión desde
diferentes ángulos, por lo tanto se duda de su implementación satisfactoria.
• SEPTIEMBRE.- Moody’s baja la categoría de dos bancos franceses: Societé General and Credit
Agricole un paso y mantiene bajo observación a BNP Paribas. Los bancos franceses tienen un
monto importante de acreencias con Grecia. El Presidente del banco central declara que los
bancos franceses tienen suficientes reservas para hacer frente a esa situación y considera que la
degradación fue relativamente suave.
• SEPTIEMBRE.- El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco
de Japón y el Banco Nacional de Suiza, en un comunicado conjunto manifestaron su decisión de
otorgar préstamos a los bancos europeos por tres meses. Este anuncio tuvo un efecto alcista sobre
las bolsas europeas y sobre el euro.
• SEPTIEMBRE.-Los ministros de finanzas de la Unión Europea declararon que, a pesar de la
situación crítica, no se piensa en un estímulo fiscal. Así mismo declararon que la entrega a
Grecia de la cuota del préstamo por 8.000 millones de euros será decidida en su próxima reunión
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el 3 de octubre y estará condicionada a que Grecia demuestre suficiente progreso en el objetivo
de reducir el déficit fiscal.
• SEPTIEMBRE.- Standard & Poor degradó la categoría crediticia de Italia, de A+ a A. Los
argumentos que respaldaron esa decisión fueron las débiles perspectivas de crecimiento y la
existencia de un frágil gobierno. Se intensifican las presiones sobre Berlusconi para que
renuncie.
• SEPTIEMBRE.- Se intensifica la discusión en el seno de la Unión Europea sobre la participación
del sector privado en el alivio de de la deuda griega; mientras en Alemania y Holanda algunos
círculos la respaldan, Francia y el Banco Central Europeo se oponen firmemente.
• SEPTIEMBRE.- Angela Merkel advierte a Grecia que el paquete aprobado en julio podría ser
revisado si los compromisos asumidos no se cumplen. Se manifiesta decepcionada porque las
cifras de septiembre son diferentes a las que se esperaban.
• SEPTIEMBRE.- La aprobación del paquete ha sido anunciada por varios países, pero Eslovaquia
está en contra. A este respecto se realizan conversaciones con el país. La decisión será tomada
por el país hacia mediados de octubre.
• SEPTIEMBRE.- Huelgas de empleados públicos griegos, no autorizadas por el sindicato
respectivo, impiden la finalización de los trabajos sobre el presupuesto. Los empleados bloquean
la entrada a la oficina de estadística.
• SEPTIEMBRE 27. El Parlamento griego aprueba un impuesto adicional a los inmuebles, que
estará vigente hasta el 2014. El impuesto variará de acuerdo a la valuación del inmueble.
• SEPTIEMBRE 29.- El Bundestag alemán aprobó las decisiones tomadas por la Unión Europea el
21 de julio. La votación fue 523 a favor y 85 en contra. Se considera un gran triunfo de Merkel.
La decisión tuvo efecto alcista sobre las bolsas europeas.
• SEPTIEMBRE.- El banco Dexia, que tiene 8 millones de clientes en Francia y Bélgica y 35.000
empleados, estuvo a punto de la quiebra, afectado por las acreencias contra Grecia y el colapso
de los créditos interbancarios. Los gobiernos belgas y franceses ofrecieron su apoyo en forma de
garantías.
• SEPTIEMBRE.- Se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que China haga un aporte a la
solución de la crisis europea, por medio de un financiamiento especial. El premier chino declaró
en el World Economic Forum que “China tiene la voluntad de extender una mano de ayuda y
continuará invirtiendo allí”. Pero ello no se ha concretado.
• OCTUBRE 2.- El gabinete griego aprobó el nuevo presupuesto, luego de negociaciones del
ministro de finanzas con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Contempla
reducción de gastos y aumentos impositivos por 6.500 millones de euros, lo cual derivaría en un
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superávit en 2012 de 3.200 billones de euros. Será llevado a consideración del parlamento. La
negociación con las tres instituciones incluye también la reducción para diciembre de 30.000
cargos públicos, reducción en las pensiones de 23.000 jubilados y despidos de 7.000. Esta
medida tuvo oposición por parte de algunos miembros del gabinete.
• OCTUBRE 4.- Los ministros de finanzas de la Unión Europea anunciaron que demoraron la
entrega de la cuota de 8.000 millones de euros a Grecia hasta noviembre. Esto produjo una fuerte
caída de las bolsas mundiales.
• OCTUBRE 6.- El Presidente saliente del Banco Central Europeo anunció que la institución
comenzará a otorgar préstamos por un año a los bancos europeos con problemas. También
anunció que su tasa de interés se mantiene inalterada. Algunos piensan que la situación de
Europa amerita una baja en la tasa de interés.
• OCTUBRE 7. La agencia Fitch degrada a Italia de AA a A+ y a España de AA+ a AA-.
• OCTUBRE 26. El Consejo Europeo emite un comunicado donde revisa todos los aspectos de la
crisis y toma un conjunto de decisiones. Las más importantes se refieren al descuento (hair cut)
de 50% de la deuda soberana griega, ya acordado con el sector privado, y elevar a 9% la relación
de reservas de capital. Así mismo, se aprueba que la facilidad financiera pueda obtener
financiamientos externos, lo que podría elevar su disponibilidad a 1 billón de euros.
• OCTUBRE 31.- Sorpresivamente, Papandreou anuncia que va a referéndum el paquete de la
Unión Europea. Esto produce confusión en los mercados, por haber firmado el paquete en julio
sin declarar sus intenciones. Bajo intensa presión Papandreou se retracta y anula el proyectado
referéndum dos días después. Aparentemente nadie sabía de sus propósitos. Este incidente puede
considerarse el comienzo del fin de Papandreou como jefe de estado.
• NOVIEMBRE 3.- El Banco Central Europeo baja su tasa de interés en 25 puntos (0,25%), con lo
cual se sitúa en 1.25%.
• NOVIEMBRE 5/10.- Papandreou sobrevive un voto de confianza pero la situación es muy
conflictiva. Llega a un acuerdo con la oposición para formar una coalición, con la condición de
su renuncia. El Parlamento nombra primer ministro a Lucas Papademos, quien fue
Vicepresidente del Banco Central Europeo y es una figura muy respetada. Afirma que Grecia
implementará el paquete antes de llamar a elecciones.
• NOVIEMBRE.- Es tal la desconfianza en Grecia que la Unión Europea exige declaraciones
escritas de los partidos políticos de respaldo al paquete. Esa declaración es hecha por el líder del
partido conservador, Antonis Samaras.
• NOVIEMBRE 20.- En las elecciones celebradas en España, el Partido Popular, de tendencia
conservadora, salió triunfante contra el Partido Socialista, logrando una amplia mayoría en el
parlamento.
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• DICIEMBRE 3.- El Banco Central Europeo baja su tasa de interés en 25 puntos (0,25%), con lo
cual se sitúa en 1%.
• DICIEMBRE 6.- El parlamento griego aprobó un presupuesto de austeridad, presentado por el
nuevo gobierno de coalición con el objetivo de reducir el déficit fiscal de 9% del PIB, como eran
las proyecciones anteriores, a 5%; y posteriormente lograr un superávit primario, antes del pago
de los intereses.
• DICIEMBRE 8.-El Banco Central Europeo anuncia un conjunto de medidas para incrementar el
crédito a la banca europea y mejorar la liquidez. El banco otorgará préstamos ilimitados a la
banca por un plazo de 3 años. Posteriormente el Presidente del banco declaró que esas medidas
evitaban una contracción del crédito (credit crunch), que hubiera sido altamente perjudicial.
• DICIEMBRE 9. El Consejo Europeo tomó un conjunto de decisiones para fortalecer las reglas
sobre el equilibrio fiscal y la unión económica y monetaria. Los detalles aparecen el 2 de marzo
de 2012, fecha en la cual se firmó el tratado respectivo.
• DICIEMBRE 13.- El Ministro de Finanzas griego anuncia que el déficit fiscal creció 5.1% en los
primeros 11 meses del 2011.
• DICIEMBRE 14.- El FMI anuncia que las reformas en Grecia están retrasadas respecto a lo
acordado, en la mayoría de las áreas, y que ello está perjudicando la recuperación.
• EL AÑO 2011.- La crisis se manifestó en las principales cifras para el 2011. La Unión Europea en
su conjunto tuvo un débil crecimiento del PIB de 1.5%, que fue igual para los países del euro. La
mayor tasa de crecimiento la tuvo Estonia, 7.6%, en tanto que Alemania creció en 3%. La
profunda crisis griega se manifestó en una contracción del producto de 6.9%. La tasa de
desempleo de la Unión Europea, ajustada estacionalmente se situó en enero del 2012 en 10.7%.
La más alta fue la de España 23.3 %, que luego se ha elevado a casi 25%, la más baja en Austria,
4%. La tasa de Grecia en diciembre fue de 21%, superior a la de noviembre, 19%.

2012
• ENERO 3.- El Presidente del Banco Central Europeo designa, por primera vez en la existencia del
banco a un no alemán en unos de los cargos más importantes, la jefatura de la división de
economía. Fue designado el belga Peter Praet, en sustitución del alemán Jurgen Stark, quien cesó
sus funciones en diciembre.
• ENERO.- Las cifras del Banco Central Europeo indican que sus préstamos de emergencia han
aumentado significativamente.
• ENERO 13.- Standard & Poor’s tomó una de sus decisiones más graves, al degradar a 9 países
europeos: Austria, Italia, Malta, España, Portugal, Chipre, Francia, Slovaquia, Slovenia. Francia
perdió su calificación “AAA”. Los argumentos de esta decisión son la difícil situación de la
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economía europea combinada con lo que consideran un insuficiente enfrentamiento de la
situación por parte de la Unión Europea, cuyos voceros ratificaron su decisión de tomar las
medidas necesarias para enfrentar la crisis. El jefe de Estado italiano, Monti, declaró que no
objetaba la mayoría de los argumentos alegados por la agencia.
• ENERO 26. En un referéndum Croacia votó favorablemente su incorporación a la Unión Europea,
con una mayoría de dos tercios de los votantes, que representaron sólo 43% de los inscritos en el
registro electoral.
• ENERO 29.- El Ministro de Finanzas griego rechazó con ira una idea alemana de nombrar a un
supervisor del presupuesto, como condición a acceder a un nuevo préstamo de 130.000 millones
de euros: “Tendríamos que escoger entre la asistencia financiera y la dignidad nacional”.
• FEBRERO 21.- La Unión Europea aprobó un nuevo crédito por 130.000 millones de euros para
Grecia, sometido a nuevas y estrictas medidas de austeridad. Se considera que el país no cumplió
con los términos acordados para el préstamo de 110.000 millones de euros en 2010. Tiene plazos
hasta 30 años y una tasa de interés de 3.5%. Se negocia también la contribución del sector
privado, alrededor de una reducción de deuda de 53.5%, para lo cual habría un intercambio de
los viejos bonos por los nuevos. En algunos círculos se piensa que el nuevo préstamo sólo hace
“correr la arruga” y que tarde o temprano Grecia se declarará en situación de cesación de pagos.
Grecia tiene nueve días para implementar las medidas acordadas.
• FEBRERO 27.- El Bundestag alemán aprueba el préstamo a Grecia.
• MARZO 2.- El Consejo Europeo aprobó el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernabilidad en la Unión Económica y Monetaria”. Sus principales disposiciones son las
siguientes:
° Se requiere que los presupuestos nacionales se mantengan en superávit. Este principio será
incorporado en las leyes dentro del año posterior a la entrada en vigor del tratado. Se establece
un límite de déficit estructural * de 0.5% del PIB nominal. Se establecen correcciones
automáticas en la eventualidad de que se produzcan desviaciones significativas de esa meta.
° Se dispone la coordinación y convergencia de la política económica.
° La facilidad financiera temporal estará vigente hasta el 2013 y operará hasta esa fecha paralela
al mecanismo permanente. Se aprueba el financiamiento de fuentes externas, con lo cual se
estima que las disponibilidades pueden llegar a 1 billón de euros.
° Habrá cumbres informales de los jefes de estado de la zona del euro; los países no miembros de
la zona podrán participar en algunas de ellas.
° El Tratado entrará en vigor una vez ratificado por 12 miembros de la Unión y estará abierto a
los miembros no firmantes. Hasta el 26 de mayo no se había llegado a esa mayoría calificada.
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° La meta para la entrada en vigor del tratado es el 1º de enero de 2013.
° No firmaron el tratado la Republica Checa y el Reino Unido. En el caso de este último su
decisión ha provocado una fuerte discusión, a veces agria, tanto en la Unión Europea como en
ese país en particular.
*Según el Lexicon del Financial Times, el déficit estructural es aquel que se origina en un desequilibrio
fundamental entre los ingresos y gastos fiscales, al contrario de aquel que es basado en factores de corto plazo.
MARZO 13.- Moody’s degradó a Chipre a la categoría de “basura” (junk), de Baa3 a Ba1, por la
estrecha relación de la banca chipriota con la griega y el riesgo de que el gobierno tenga que
financiar a los bancos por su contribución a la reducción de la deuda de Grecia. El Ministro de
Finanzas declaró que la decisión es injusta y retó que el país saldrá adelante sin el soporte de los
mercados financieros, a los cuales no puede acudir. A la vez la agencia mantiene una perspectiva
negativa sobre las tendencias económicas del país. El país, previamente obtuvo un préstamo de
2.500 millones de euros otorgado por Rusia.
• MARZO 14.- Los jefes de estado de la zona del euro aprueban el segundo préstamo para Grecia y
deciden la entrega de la primera cuota por 39.400 millones de euros. En esta forma Grecia evita
la suspensión de pagos de la deuda y le permite hacer frente a los compromisos existentes para el
20 de marzo. Previamente se había establecido que el país cumplía ahora con los requisitos para
esa aprobación. A la vez, el 15 de marzo el FMI aprobó un segundo préstamo para Grecia por
28.000 millones de euros con un plazo de 4 años. En la oportunidad de anunciar la decisión la
Directora de la institución Christine Lagarde afirmó entre otros aspectos lo siguiente: “Grecia ha
hecho tremendos esfuerzos en los dos últimos años para implementar un amplio y doloroso
programa de medidas, en medio de una profunda recesión y de un ambiente social difícil…Sin
embargo, los desafíos del país continúan siendo significativos, con una gran hándicap en la
competitividad, un alto nivel de deuda pública y un sistema bancario con deficiencias de
capital…los riesgos se mantienen excepcionalmente altos…la implementación integral del ajuste
planeado –junto al amplio apoyo de la población y de los socios europeos- será crítico para el
éxito.” Estas decisiones han producido un ambiente de prudente optimismo en Grecia, en la
Unión Europea y en el mundo. Queda por concretar la contribución del sector privado a la
reducción de la deuda griega.
• MARZO 14.- Italia colocó 6 mil millones de euros en el mercado de bonos a un plazo de 3 años,
con la tasa de interés más baja desde octubre del 2010. El éxito de esta emisión se atribuye
principalmente a los resultados positivos para la economía italiana de la gestión de Monti.
• MARZO/ABRIL. – El canje de los bonos de la deuda de Grecia con el sector privado se llevó a
cabo exitosamente. La deuda total de 206 mil millones de euros fue objeto de un descuento
aproximado (hair cuts) de 53.5%. Se estima que el 95% de esa deuda fue objeto del canje.
• APRIL 21. Colapsó el gobierno holandés, cuando uno de los partidos de la coalición
gubernamental de centro-derecha “Freedom Party” rechazó los cortes presupuestarios que
llevarían el déficit fiscal al límite establecido por la Unión Europea. El déficit de 4.7% del
producto que se produjo en las cuentas fiscales, representó una humillación para uno de los
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países más duros sobre la situación de Grecia y en general sobre el cumplimiento de las reglas
fiscales de la Unión. Deben hacerse elecciones adelantadas.
• MAYO 6. En las elecciones efectuadas en Francia, fue elegido Presidente Francois Hollande,
candidato del Partido Socialista. La diferencia entre el ganador y Sarkozy, el actual presidente,
fue de 4 puntos porcentuales. Entre las promesas electorales de Hollande estaba la modificación
del pacto europeo, para incluir un programa sobre crecimiento.
• MAYO 6. En las elecciones parlamentarias efectuadas en Grecia, la votación fue tan dispersa entre
6 organizaciones políticas, que no se pudo formar gobierno. El Presidente nombró un primer
ministro provisional, (caretaker), quien eligió a los ministros del gabinete. Se efectuarán nuevas
elecciones el 17 de junio.

Los factores de la crisis
Es obvio que el origen de la actual crisis europea radica en la crisis financiera que comenzó en
Estados Unidos relacionada con las hipotecas subprime y la compra de los títulos garantizados
con ellas, en este caso particular por bancos europeos. Pero la pregunta más específica que
debemos hacernos es: ¿por qué si en los Estados Unidos se observan signos de recuperación,
aunque débiles, y si las economías emergentes acusan tasas altas de crecimiento, aunque
menores que en 2010, la Unión Europea (EU) se encuentra al borde de una doble recesión?
El caso más grave que presiona en forma negativa a Europa es el griego, combinado con los
problemas en Irlanda, Portugal y España y algunos países de Europa del Este. Pero muchos se
preguntan por qué un país tan pequeño como Grecia, cuya deuda soberana representa una
proporción muy pequeña de la total de la de EU, logra causar un impacto tan considerable en el
conjunto del sistema de integración.
Los euroescépticos apuntan a la constitución misma de la integración europea, que consideran un
error. La discusión de este punto, de si fue correcto o no su fundación, trasciende los límites de
este escrito. Sin embargo, es útil conocer la posición en su defensa que hace la primer ministro
de Dinamarca, país que para el primer semestre del 2012 detenta la presidencia rotatoria de la
EU.
“Antes de que nos desesperemos, es saludable tomar una perspectiva amplia de los desafíos a
que hace frente la EU. Uno de los más grandes estadistas europeos todavía vivo, Helmut
Schmidt, tiene una apropiada perspectiva de donde estamos. En su discurso en la convención del
Partido Social Demócrata en 2011, dijo: “Cada una de los estados-naciones europeos, no
representarán más de 1% de la población mundial en 2050. Esto significa que si nosotros –los
europeos- queremos alimentar la esperanza de que debemos jugar un papel importante en los
asuntos internacionales, sólo podemos lograrlo juntos.” Esta es la más categórica respuesta a
aquellos que cuestionan la existencia de la UE. También explica por qué muchos de los
gobiernos europeos trabajan sin descanso para preservar y fortalecer la integración. Porque sin
ella, si quedamos a merced de nosotros individualmente, como países pequeños y medianos no
seremos capaces de competir y prosperar. Si no reunimos en un conjunto parte de nuestra
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soberanía, permanecemos unidos y actuamos concertadamente no podremos proteger nuestros
intereses y promover nuestros valores en un mundo globalizado”
La mayoría de los cuestionamientos apuntan más bien hacia algunas de las facetas del
funcionamiento de la UE, especialmente de la eurozona y también hay otros de diversa índole,
los cuales comentaremos. Para comenzar el examen, en los párrafos siguientes revisaremos los
cuestionamientos que algunos autores o instituciones hacen a la naturaleza del euro y el entorno
en que fue creado y la defensa que hace el anterior Presidente del Banco Central Europeo, JeanClaude Trichet.
Martin Wolf, el economista principal del Financial Times, ha sido un firme cuestionador del
euro, y con el desarrollo de la crisis ha expuesto sus opiniones en varios artículos. En uno de
ellos hace una cita de él mismo, en la ocasión en que el Tratado de Maastricht creó la moneda
común en diciembre de 1991:
“Quizás los historiadores futuros considerarán a Maastricht como un paso decisivo hacia el
establecimiento de una Europa poderosa y estable. Sin embargo, hay otra posibilidad…El
esfuerzo de unir los estados puede conducir más bien a un enorme aumento de las fricciones
entre ellos” A los 20 años de haber escrito eso, Wolf considera que las posibilidades que él
atisbó se han hecho realidad: “Esta crisis ha hecho más que demostrar que el diseño inicial del
euro fue defectuoso.” El euro adolecería de una fragilidad estructural, pues sus miembros ni son
independientes totalmente ni forman parte de una federación, como Estados Unidos. Al no ser
independientes, no gozan de las herramientas usuales para enfrentar la coyuntura, manejo del
tipo de cambio y de las tasas de interés. Formando parte de un sistema de integración que no es
completo, no tienen los recursos de un banco central, de un prestamista de última instancia como
lo es la Reserva Federal pues el Banco Central Europeo no lo es y le está prohibido
expresamente financiar a los gobiernos; y tampoco pueden usar la política fiscal, pues también
está prohibido expresamente, con un límite de déficit fiscal que fue hasta hace poco de 3% del
PIB y de una deuda soberana total con un límite de 60% del PIB. Por las estrechas conexiones
entre los países miembros, “la fragilidad de uno es la fragilidad de todos”. Según él, en la Unión
se ha exacerbado una falta de confianza entre los países, sin una identidad compartida, “entre
pueblos atados juntos, en lo que ha devenido en un matrimonio de inconveniencia”. En lugar de
la convergencia de niveles económicos prevista en el Tratado, las diferencias se han acentuado,
“Un euro en un banco griego ya no es igual a un euro en un banco alemán”. Wolf sólo ve dos
opciones para la zona del euro, o se avanza hacia una integración más estrecha o debe disolverse.
El autor ha elaborado también sobre las alternativas de solución, acerca de lo cual comentaremos
en el próximo subtítulo. *
*Comentarista: Todavía no he leído el próximo subtítulo donde comentas las alternativas de solución presentadas
por Wolf, pero en cuanto a su crítica coincido contigo en que se centra en cuestiones de diseño que pueden
modificarse, sin necesidad de disolver la UE. Lo expuesto por la ministra danesa resume muy bien el problema de
fondo que está detrás de la necesidad de unirse que tienen los países europeos, para poder competir en un mundo
globalizado. Por otra parte, no ha sido la UE la que ha causado la crisis y más bien, como muy bien se reseña en las
primeras 20 y pico de páginas de antecedentes, es en el contexto de la unión donde han surgido gran parte de las
soluciones para enfrentar los problemas que han sufrido varios de sus países miembros. Estos problemas han
potenciado los efectos de la crisis y, sin descontar lo que dice The Economist sobre la tasa de interés y el
endeudamiento, han surgido por motivos que en gran medida no son achacables a la UE, sino a los efectos de
políticas internas que pueden no ser consistentes con los principios que la propia UE postula.

20	
  
	
  

La revista The Economist ha tenido permanentemente como tema a la Unión Europea y en forma
específica más recientemente la crisis europea. En un reporte especial en noviembre del 2011,
“Europe and its currency”, hace uno de sus aportes más sistemáticos. Para la revista, la suerte
del euro está estrechamente ligada a la suerte de la Unión Europea, “El euro no estará a salvo
hasta cuando Europa no responda algunas cuestiones fundamentales que ha dejado de lado por
muchos años. En la raíz está cómo sus naciones responderán a un mundo que está cambiando
rápidamente alrededor de ellas. ¿Qué hará cuando la globalización prive al Occidente del
monopolio sobre las tecnologías que lo han hecho rico y una Europa envejecida comienza a
verse en forma creciente como la península occidental de una renaciente Asia?” A estos
desafíos es que apunta la exposición de la Primer Ministro danesa, indicada arriba. Cuestiona la
tesis alemana de que la crisis de la deuda se origina totalmente en el derroche, puesto que Irlanda
y España tuvieron superávits fiscales antes de la crisis, a diferencia de Alemania (y también
Francia, GM) que violaron el pacto fiscal. Según esta posición la crisis se origina
específicamente en las bajas tasas de interés de que disfrutó Europa en la década previa: “La
deuda se ha convertido en una carga, no por el derroche de los gobiernos, sino porque ellos
disfrutaron de una década de bajos intereses y luego fueron golpeados por la crisis. El crédito
fácil propició el endeudamiento de los hogares y del sector financiero.” Igualmente en este caso,
se hacen aportes sobre las alternativas de solución y sobre el caso griego, los cuales serán
comentados en su oportunidad.
El ex-primer británico John Major estuvo en Maastricht como representante de su país. En un
artículo en el Financial Times del 27 de octubre del 2011 expresa su opinión sobre la crisis y
explica por qué Gran Bretaña decidió no adherirse a la eurozona. Según Major la crisis del euro
se habría producido independientemente de la crisis financiera mundial, “La crisis de la
eurozona era inevitable pero ha sido acelerada por el colapso de la banca”. Su argumento sigue
las siguientes líneas: el supuesto previo de Maastricht era que antes del lanzamiento del euro las
economías de los países miembros convergerían y operarían aproximadamente al mismo nivel de
eficiencia y se establecieron los límites de deuda fiscal ya indicados y posteriormente un Pacto
de Estabilidad y Crecimiento para asegurar sanas políticas fiscales. “Sin embargo, cuando los
miembros fundadores lanzaron el euro en 1999, las sabias condiciones fueron ignoradas.” En
seguida introduce el mismo aspecto señalado por The Economist, el endeudamiento: “Antes del
nacimiento del euro, algunos estados sureños, beneficiándose de bajos intereses acumularon
grandes deudas y lo mismo hicieron sus ciudadanos.” Igualmente señala la violación del límite
fiscal por parte de Alemania y Francia: “Cuando Alemania y Francia sobrepasaron el criterio
establecido sobre la deuda sin ninguna penalidad de la Comisión, el criterio fue desdentado.
(negrillas mías, GM). La deuda se elevó grandemente. Por sí mismo, esto hubiera llevado a una
crisis, pero fue acelerada por el desastre del 2008.” Respecto al endeudamiento se ha señalado
que la responsabilidad no recae solamente sobre los deudores, sino también sobre los acreedores,
que concedieron los préstamos en forma irresponsable, entre ellos los bancos alemanes y
franceses. También manifiesta su opinión de que es contradictoria una unión monetaria sin una
unión fiscal. Además de los argumentos expuesto, expone una razón específica adicional por la
cual Gran Bretaña no se adhirió al euro: “Yo tenía una objeción política también: “la entrada en
el euro y la abolición de la libra esterlina eliminaría opciones políticas claves del gobierno
británico. Por ello, en Maastricht, yo decidí no suscribir el euro.”*
* Comentarista: Todas estas razones de Major pueden tener un sustento, pero no puede evitar su cuota de
responsabilidad en el hecho de que la no suscripción del euro por Inglaterra, le causó una herida inicial al
mecanismo, nada desdeñable…Fue una señal de marca mayor de que las intenciones de asumir compromisos
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substantivos en la UE, por parte de algunos miembros significativos, como Inglaterra, debían ceder ante razones de
política interna.

	
  
La revista Alternatives Internationales expone su posición en el número de enero de 2012; el
artículo, Crise de l’euro: pas de solution en vue, firmado por Guillaume Vidal, jefe de redacción
de la revista hermana Alternatives Economiques, por lo cual su opinión refleja la posición de
esos dos órganos de opinión franceses, de tendencia de izquierda. Vidal comparte el argumento
de las bajas tasas de interés y agrega un detalle interesante: como la tasa de inflación fue más
elevada en los países periféricos –Grecia, España, Portugal e Irlanda- , estos disfrutaron de tasas
de interés negativas en términos reales, incentivando aún más el endeudamiento. Pero esa
diferencia de inflación respecto a los países más desarrollados de la zona, degradó su
competitividad, por lo cual, en lugar de producirse convergencia la brecha se amplió, “ello
condujo a desequilibrios colosales: en el 2007, antes de la crisis, Grecia acusó un déficit
exterior de 15% del PIB, España de 10% y Portugal 9%; mientras que Alemania, a costa del
sacrificio de su población (y de menores importaciones desde sus socios	
  europeos),	
  acusaba un
superávit de 7.5%. Esto es lo que ha conducido a la crisis actual.”
Martin Feldstein, profesor de la Universidad de Harvard, ha sido uno de los más severos críticos
del euro. Su pensamiento sobre la materia expresado en múltiples artículos y ensayos; lo
considera un experimento fracasado, debido “a la inevitable consecuencia de imponer una
moneda única a un grupo muy heterogéneo de países”. Elabora sobre los efectos adversos que él
y otros economistas previeron. Su línea de argumento es como sigue: Una moneda única requiere
una política monetaria unificada y la misma tasa de interés básica, con diferencias debidas
solamente a diferencias sobre la percepción del riesgo crediticio. También se requiere un tipo de
cambio unificado con todas las otras monedas. Indica que según la opinión de muchos
economistas, por él compartida, “el euro implicaría más amplias fluctuaciones en la producción
y en el empleo, un paso más lento de ajuste frente a bajas en la demanda agregada, y
desequilibrio persistentes entre Europa y el resto del mundo.” Según Feldstein, todas esas
evoluciones negativas han ocurrido en Europa en los últimos años. Su explicación es que el
Banco Central Europeo fija las tasas de interés en las condiciones globales de la zona, lo que
implica que esas tasas serán demasiado altas para los países donde el desempleo está aumentando
y muy bajas para aquellos en que el desempleo está bajando. El autor comparte el impacto de las
bajas tasas de interés sobre el endeudamiento. Conceptúa que el euro tuvo más motivaciones
políticas que económicas: una zona de libre comercio no necesita una moneda única, y como
ejemplo señala el área de libre de comercio de América del Norte. * En su artículo “EMU and
International Conflict”, pronostica que, en lugar de la armonía y paz buscadas, habrá conflictos
de Europa con otros países y entre los países miembros se producirán importantes diferencias
sobre las políticas monetarias, “que se verían exacerbadas cuando el ciclo económico eleve el
desempleo en un país o grupo de países.” (negrillas GM). La frase en negrillas es
verdaderamente asertiva a la luz de la crisis actual.
*Comentarista: Este argumento podría admitir algún grado de discusión, ya que en la zona de libre comercio de
América del Norte, el US dólar es la moneda más importante en las relaciones de comercio y no sólo por tener los
EEUU la mayor economía, sino también por el evidente grado de dolarización fáctica existente en México y Canadá.
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El defensor más prominente del euro ha sido el Presidente del Banco Central Europeo hasta
noviembre del 2011, Jean-Claude Trichet. En una serie de intervenciones en diversos foros
polemizó con los críticos de la moneda común. Sus planteamientos más sistemáticos fueron
hechos en la “Stamp Memorial Lecture” en la Escuela de Economía de Londres y en la
conferencia “ECB and its Watchers XIII” en Frankfurt, ambas en junio del 2011.
El primer argumento de Trichet se refiere al cumplimiento de las metas de inflación, establecida
en 2%, decidida para cumplir el principal mandato del banco, el mantenimiento de la estabilidad
de precios. Durante sus 12 años de existencia ésta fue de 1.97%, lo cual conceptúa como un éxito
único. El segundo argumento principal se refiere a la heterogeneidad que los críticos aducen
tienen los países europeos, a diferencia de los Estados Unidos. Por medio de un conjunto de
estudios y cifras, argumenta que la heterogeneidad de Europa no es mayor que la heterogeneidad
que se muestra en los Estados Unidos entre las diversas regiones estadales. Algunos señalan que
la comparación no es correcta: * en los Estados Unidos el gobierno federal recibe la mayor parte
de los ingresos y hay una distribución hacia los estados de acuerdo a las distintas circunstancias;
este no es el caso de Europa, donde está prohibido financiar a los países. Trichet concede fallas
en la implementación de las reglas de gobernabilidad de la Unión, “En toda unión un marco de
gobernabilidad económica es necesario para prevenir que los desarrollos en un país pongan en
peligro el conjunto de la unión. Pero en la EMU (la Unión Monetaria y Económica) el marco
establecido no fue implementado, y en todo caso ha probado ser demasiado débil durante la
crisis. La crisis ha demostrado claramente la necesidad de una fuerte reforma.” Para Trichet, la
solución de la crisis pasa por el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y avanzar
hacia una completa unión: “Hago un llamado a los gobiernos de los estados miembros a crear
las instituciones que correspondan a una completa unión económica y monetaria.” Ya libre de
las limitaciones propias de su anterior cargo, concedió su primera entrevista a Charles Moore, del
Daily Telegraph el 2 de abril del 2012. Allí ratificó sus argumentos en defensa del euro y fue
más explícito y fuerte en las críticas por el incumplimiento de los compromisos asumidos. Dice
el periodista: “El tratamiento prescrito por estos médicos sin fronteras de la banca central fue
ignorado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue acordado pero no implementado”. Habla
Trichet: “En 2003-2004 las mayores economías europeas (Francia y Alemania, GM) decidieron
que el pacto no se aplicaba a ellos. Yo y el banco nos opusimos fieramente. Tuvimos una enorme
batalla. No fue sabio en lo absoluto no seguir el tipo de gobernabilidad que es necesaria en un
área de moneda única. La zona del euro fue blanda (benign neglect). Es difícil creerlo ahora
pero el pacto fue visto como una chaqueta de fuerza inútil.”
*Comentarista: Me parece que se le fueron los frenos a Trichet al homologar la heterogeneidad de Europa con la
de los EEUU…Es más, la heterogeneidad es un presupuesto de la UE y de la creación del Euro, de allí la necesidad
de implementar los factores de convergencia…En los EEUU, el pacto federal permite que la convergencia
opere/permee fluidamente y que las soluciones a problemas que pueden tener diferente repercusión en las regiones
(e.g. sector inmobiliario en California y Wyoming…), puedan ser implementadas por la vía fiscal con mayor
facilidad…

Martin Sanbau, en el Financial Times del 3 de abril del 2012 ha hecho una defensa bastante
sistemática del euro. Como resume las críticas y luego las va cuestionando una a una, me pareció
útil hacer un resumen lo más detallado posible. Las críticas: 1) Fue un proyecto mal concebido
de una unión monetaria; 2) Las reglas del euro descartan una solución a los problemas; 3) la
prosperidad de algunos países miembros descansa en su salida del euro, introducir sus monedas
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nacionales, que ellos pueden y deben devaluar. Considera que todos esos argumentos son
erróneos. Sus argumentos: Se refiere en primer lugar al endeudamiento causado por las bajas
tasas de interés. Considera que el problema no tiene que ver con las finanzas públicas sino con
ciclos económicos no coordinados. Varios de los países que fueron golpeados por la crisis no se
endeudaron durante el boom. La observación de la zona del euro hoy desmiente que en una
unión monetaria los costos del endeudamiento son iguales para todos. En una época Atenas y
Berlín fueron cargados con los mismos intereses. Pero pensemos que si los inversores pudieron
prestar a hogares sin ingresos o a los bancos islandeses sin experiencia, ¿por qué no iban a
prestar a estados soberanos, con o sin el euro? * No es falla del euro que los formuladores de
políticas, los inversores y los académicos no pudieron prever los peligros. El buen nombre de la
moneda única fue dañado por haber nacido en una casa de orgías financieras. ** Por supuesto
que el euro hace alguna diferencia en la naturaleza del problema, la eurozona no puede hacer la
suavización cuantitativa como la hace el Reino Unido, ¿pero se puede acusar a cualquier modelo
económico que no estaba bien preparado para hacer frente a la peor crisis financiera desde los
años 30? El fracaso en no tomar las medidas apropiadas no es un problema económico del euro,
sino político. La mejor respuesta económica, convirtiendo los recursos existentes para el rescate
en bancos, que pudieran usar los recursos del Banco Central Europeo fue frustrado por
resistencias políticas. Por ejemplo, si una administración de los Estados Unidos prohibiera el uso
de la suavización cuantitativa, por el pánico en el mercado que esto causaría, no podría ser
acusado el dólar de que es una moneda inapropiada. Con respecto al futuro, considera que los
críticos han sido vagos en cuanto a su preferencia por la devaluación de la moneda. “Acusar al
euro por los problemas de Europa es como castigar a un niño por no haber ejercido toda su
potencialidad. Tan decepcionante respecto a lo que el joven adulto puede llegar a ser, no puede
ser mejor desmembrarlo, que concentrarse en la promesa que será.”
*Comentarista: Pareciera que Sanbau quisiera exculpar a los bancos con sus comentarios…
**Comentarista: Este lenguaje parece más apropiado para comentar una reforma monetaria romana en tiempos de
Nerón…, aunque la más conocida es la de Dioclesiano…

¿Qué dice la teoría de la unión monetaria sobre la materia?
Lo primero que puede decirse es que la moneda única europea está en concordancia con lo
postulado por Robert Mundell, quien refinó la teoría de la unión monetaria y argumentó en favor
de ella (como también defendió el sistema de tipos de cambio fijo), y obtuvo el Premio Nobel
por sus investigaciones sobre este tema. El autor polemizó con los que abogaban por la
flexibilidad del tipo de cambio en una unión monetaria, entre ellos Martin Feldstein y Milton
Friedman. No conozco un tratamiento sistemático de Mundel sobre la conveniencia de la
coordinación fiscal en la unión monetaria. La investigación de V.V. Chari,Patrick J. Kehoe,
On the Desirability of Fiscal Constraints in a Monetary Union, llega a la conclusión que si la
autoridad monetaria está comprometida a cumplir sus metas, las limitaciones fiscales no serían
convenientes. A la luz de la defensa que hizo Trichet del cumplimiento de la meta de estabilidad
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de precios en la Unión Europea, se llegaría a la conclusión de que la coordinación fiscal no era
necesaria. Otros estudios llegan a conclusiones similares.
El economista Vito Tanzi avanza un conjunto de argumentos en favor de la coordinación fiscal
en una unión monetaria, en su ensayo THE STABILITY AND GROWTH PACT: ITS ROLE AND
FUTURE, publicado el 2004. En primer lugar, una política monetaria efectiva, que
especialmente tenga como meta la estabilidad de precios y tasas bajas de interés de largo plazo,
no podría lograrse con déficit fiscales considerables. En segundo lugar, la existencia de grandes
déficits produce presiones sobre las autoridades monetarias para tener bajas tasas de redescuento
e incluso para financiar el déficit, los cual comprometería los objetivos de la política monetaria.
“Finalmente, en el largo plazo, el comportamiento del euro, como moneda internacional capaz
de competir con el dólar de los Estados Unidos puede ser afectado por la percepción de los
operadores en el mercado financiero internacional de que la políticas fiscales de algunos de sus
miembros no son sostenibles. Esto llevaría a reducir el señoreaje de la Unión Monetaria de
Europa y contribuiría a mantener más altas tasas de interés real.” Esta afirmación, a la luz de la
crisis actual, es verdaderamente profética. Tanzi concibe dos opciones para lograr la
coordinación y el control fiscal. Algunos piensan que la disciplina del mercado, reforzada por las
decisiones de las agencias calificadoras, lograría el objetivo. El autor considera que dicha opción
es muy utópica (y a la luz del papel que jugaron, o no jugaron, esas agencias en la crisis
financiera, es ahora más utópico, GM). La otra opción es el establecimiento de reglas fiscales,
que es la vía que tomó la zona del euro. *
*Comentarista:Este análisis de Vito Tanzi puede quitarle fuerza a las críticas que se han efectuado al diseño de
la UE…Las reglas fiscales existían, pero no fueron bien cumplidas, hasta el punto de que Alemania y Francia las
violaron sin sufrir penalidad alguna…

Alternativas para la solución de la crisis
El principal instrumento utilizado por la Unión Europea para hacer frente a la crisis de la deuda
soberana ha sido el financiamiento de los países en problemas, a través del fondo creado y la
contribución del FMI, combinado con un programa de ajustes, que tiene como su principal factor
la reducción de la deuda a través de recortes fiscales, lo que ha tomado el nombre genérico de
“austeridad”. Ese programa se ha aplicado a Irlanda, Portugal y Grecia. Los problemas de los dos
primeros países han sido diagnosticados como de liquidez y sus índices de endeudamiento fiscal
son relativamente bajos. En Irlanda hay señales de que el programa ha dado resultados y hay
indicios de recuperación. Es posible que Portugal requiera un nuevo financiamiento pero su caso
no se considera de insolvencia. El caso más grave es el de Grecia, al que le dedicaremos unos
párrafos específicos. Con una deuda fiscal de 300.000 millones de euros, una relación deuda/PIB
de 163% y una relación déficit fiscal/PIB de 16% en 2011, es un caso claro de insolvencia, que
no puede ser resuelto en el corto plazo. Esta situación plantea interrogantes muy serias sobre el
programa de austeridad. Los recortes que deben hacerse para eliminar los entuertos que se han
acumulado a través de un largo período de tiempo son de tal magnitud, que su efecto sobre el
nivel de vida de la población sería tan inmenso, que produciría resultados opuestos a los
buscados. Habría un punto de inflexión en que la reacción del pueblo sería incontrolable, y ya ha
habido signos de ello, no sólo en Grecia sino en otros países, incluyendo a Italia.
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Para Grecia se han planteado otras alternativas, concretamente permitir que el país entre en
cesación de pagos o su salida de la eurozona, la creación de una nueva moneda y la devaluación
como medida de ajuste. Diversos análisis, que yo comparto, apuntan que en ambos casos las
consecuencias sobre el país y sobre Europa serían catastróficas: Grecia entraría en una recesión
más profunda, sus bancos quebrarían, los flujos financieros del exterior cesarían y la reacción de
la población sería inimaginable. Las encuestas indican que los griegos prefieren permanecer en la
Unión Europea y en la eurozona. En Europa, los bancos acreedores se verían en serias
dificultades, algunos quebrarían, el crédito se contraería, el efecto contagio sería muy importante
y las posibilidades de una doble recesión serían más cercanas. Por ello, la política de mantener a
Grecia en la Unión Europea aparece como la más adecuada.
Se ha discutido mucho sobre el papel del Banco Central Europeo en la crisis. La posición de
Alemania es mantener estrictamente la regla de que el banco no debe financiar a los países.*
**Otras opiniones lo ven como la única salvación para Europa.*** Durante la presidencia de
Trichet se estableció el programa de compra de bonos de la deuda en el mercado secundario, lo
cual Alemania consideraba que era un financiamiento indirecto de los países. La política ha
cambiado en forma importante durante la presidencia de Draghi. Como se vio en la cronología,
la tasa de interés ha sido reducida dos veces y, lo más importante, el sistema de financiamiento
ilimitado a los bancos por tres años, que muchos lo consideran salvador, ha causado una
relajación en los mercados financieros con una baja en las tasas de interés de los bonos de deuda
y su presidente indicó que había impedido una contracción del crédito, aunque algunos le ven
aristas negativas. Otros cuestionan la decisión bajo el argumento de que estimula el riesgo moral
y reduce los incentivos para las reformas que deben hacer los bancos. El argumento es correcto
en una situación más normal de la que existe pero con ella se evita un deterioro de los bancos
que tendría graves repercusiones sobre toda la economía europea. Se levantan también
interrogantes sobre cuál será la capacidad de pagos para honrar los préstamos a su vencimiento.
Dificultades en este respecto, cuando todos los préstamos se vencen casi al mismo tiempo, sería
otra fuente de problemas para la Unión. Hasta marzo del 2012 el banco había hecho préstamos
por un monto mayor de 1 billón de euros a una tasa de interés de 1%.
*Comentarista: Creo también que sería lo más sensato…
** Comentarista: La regla de no financiamiento es más propia de mecanismos monetarios distintos a los que
funcionan con bancos centrales, como las llamadas cajas de conversión (currency board arrangements)…La
realidad ha demostrado que la rigidez monetaria que exigen estos mecanismos no ha funcionado en algunos países,
como en el caso de Argentina…
***Comentarista: Ni tan calvo ni con dos pelucas…La prohibición que tiene el banco tendría que ser evaluada para
operaciones futuras en tiempos de normalidad, especialmente para operaciones de corto plazo. Para financiamientos
estructurales deberán contemplarse otros mecanismos, como los utilizados durante la crisis. Mientras dure la crisis y
sus efectos, el banco debería seguir contribuyendo en el marco de las medidas financieras para solucionar la
crisis…La experiencia durante estos años de la crisis, y una eventual reforma institucional de la UE, podrían
aconsejar la necesidad de dotar al BCE de una ventana para la asistencia temporal de última instancia a los países
miembros…Aunque todavía puede ser prematuro, y a pesar de la tozudez alemana en este asunto, los estudios en
torno a las ventajas y desventajas de esta ventanilla deberían adelantarse en el entretanto…..Si a ver vamos, su
condición de prestamista de última instancia es una de las razones existenciales de los bancos centrales… ¿Por qué
negarle esta condición al banco central europeo…? Quizás la prohibición de financiamiento fue una medida
demasiado estricta, pues supuso que los países observarían una disciplina fiscal a toda prueba…La realidad fue
otra…y la asistencia temporal de liquidez por el BCE podrían evitar males mayores en el futuro…
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Otro instrumento de financiamiento que ha sido propuesto son los eurobonos. Ellos presentan la
ventaja de que sus emisiones tendrían el respaldo de toda la eurozona lo cual incrementaría la
confianza de los inversores en Europa y permitiría la baja de los intereses. Sin embargo, su
implementación requeriría una reforma del tratado por la cláusula que prohíbe el financiamiento
a los países miembros. Algunos aducen que incrementaría el riesgo moral, moderando las
presiones para que se realicen las reformas necesarias por parte de los países. En la práctica no
puede pensarse en su implementación en el corto plazo, por la firme oposición de Alemania a
esta propuesta. Esta situación ha tenido algunos cambios, como se verá más adelante. (escribo
en abril 2012).
Se ha pensado en un financiamiento para Europa por parte de los países BRICS e incluso ha
habido conversaciones al respecto. Esto tomaría la forma de un fondo colocado en el FMI. Se
duda de que estos países tomen esa decisión, que de concretarse exigirían qui pro quo
importantes. La medida, además, requeriría la aceptación por parte de los países miembros del
FMI, a lo cual Gran Bretaña ha estado recalcitrante. Al momento, abril del 2012, no ha habido
avances en esto. Pero hay una opinión que bajo argumentos conceptuales considera ese
financiamiento como perjudicial para Europa. Michel Pettis, profesor de finanzas de la
Universidad de Peking y asociado a la institución Canergie, expone sus argumentos en el
Financial Times del 26 de septiembre del 2011, basados en las conocidas relaciones entre el
ahorro neto y el saldo de la cuenta corriente*: “Hoy, Europa tiene un superávit en cuenta
corriente. Por definición, esto significa que lejos de estar necesitada de capitales, los ahorros
europeos exceden las inversiones y exporta el excedente al resto del mundo. Cualquier
incremento grande en el monto de capital dirigido a comprar los bonos de los gobiernos
europeos –a menos que haya salidas compensatorias- reduciría inevitablemente el superávit
corriente de Europa. Es más, si Europa comenzara a importar en lugar de exportar capital, el
superávit de cuenta desaparecería y se convertiría en un déficit”. El razonamiento teórico es
impecable, pero hay que recordar que Europa no es una federación y sería más aplicable a los
Estados Unidos. El superávit en cuenta corriente es originado principalmente por Alemania y ya
conocemos la posición de este país sobre su contribución a solucionar la crisis y el
mantenimiento de su situación de fuerza, uno de cuyos factores es precisamente la situación de
su cuenta corriente. Quienes necesitan el financiamiento se beneficiarían de los flujos externos
de capital, que Alemania no suministraría. **
*Esas identidades las explico en detalle en la p. 22 del 3º avance.
** Comentarista: Es un buen ejemplo de que el todo no es necesariamente el resultado de la suma de las partes…

Desde el exterior ha habido numerosos llamados a Europa, tanto de países como de
personalidades, para que asuman una actitud más dinámica y resuelta en la solución de la crisis;
estas posiciones consideran que una de las causas de la profundización de la crisis es la falta de
decisión política, por las divergencias respecto a las soluciones. Más adelante veremos las
últimas medidas tomadas y sus pros y contras.
La situación de los bancos europeos ha sido una constante preocupación, especialmente por su
exposición a la deuda de Grecia. En las pruebas de estrés que se hicieron en el primer semestre
de 2011 a 90 bancos, 9 estuvieron por debajo del nivel mínimo satisfactorio y 16 estuvieron a un
paso de no cumplirlo. Incluso hubo muchas opiniones en el sentido de que las pruebas no fueron
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lo suficientemente estrictas. Para resolver esta situación se decidió recapitalizar los bancos y
elevar la relación de reservas de capital a 9%, lo cual debe alcanzarse el 1º de julio del 2012. Sin
embargo, esta medida no necesariamente resuelve el problema. Los bancos, en lugar de aumentar
el capital podrían lograr la relación establecida a través de una reducción de sus préstamos o
vender activos. *
*Comentarista: Esto último tampoco es necesariamente malo, si se trata de una conducta genuina y no de ventas
simuladas o del uso de operaciones off-balance…

La decisión última más importante del Consejo Europeo es el establecimiento del Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernabilidad en la Unión Económica y Monetaria”, cuyos
detalles fueron explicados en la cronología. Ello significa que la vía tomada para la resolución de
la crisis ha sido la de prohibir los desequilibrios fiscales y marchar hacia una más estrecha
integración económica y monetaria. Hasta dónde llegará esa mayor integración no está claro
todavía. El Tratado también significa que la posición de Alemania sobre la disciplina fiscal
predominó. * Se han hecho cuestionamientos, especialmente por el hecho de que elimina la
política fiscal en el manejo de la coyuntura. Samuel Brittan, economista británico de tendencia
liberal dice: “…la política fiscal debe tener como meta balancear la economía y no el
presupuesto nacional.” Por su parte Martin Wolf afirma: “El Tratado refleja la visión de que la
crisis se debió a indisciplina fiscal y que la solución es más disciplina. Esto está muy lejos de la
verdad completa. Una rígida aplicación de esa engañosa idea es peligroso”. Wolf también
cuestiona el uso del “déficit estructural”. Después de argumentar sobre la imposibilidad de lograr
una clara identificación en la práctica, dice: “Incluir este concepto imposible de medir en una
ley, es una locura.” A lo anterior se agrega que se prevén dificultades para que algunos países
ratifiquen el tratado; Irlanda lo someterá a un referendo y hay oposición en otros. Aunque el
tratado entra en vigor cuando 12 países lo hayan ratificado, no sería positivo que no sea por
unanimidad de los que lo firmaron en marzo. A este respecto hay una ironía: Holanda, uno de los
países más intransigentes en el mantenimiento de la disciplina fiscal, está teniendo problemas
para alcanzar el límite de 3% del déficit respecto al PIB en el presupuesto que está en
preparación.
*Comentarista: Alemania se la echa de duro, lo cual no es criticable, dado que observa disciplina, salvo el episodio
que quedó sin castigo, en el mantenimiento de sus cuentas fiscales y monetarias. Sin embargo, no debe pasar por
alto que su actual conducta es en buena parte fruto de una amarga experiencia vivida en la primera mitad del siglo
pasado, que tuvo mucho que ver con las dos guerras mundiales de ese entonces.

El canje de los bonos griegos, la amortización de su deuda vencida en marzo y el nuevo rumbo
que ha tomado Italia bajo la dirección de Monti, ha producido un clima de moderado optimismo.
Sin embargo, la crisis no está resuelta, hay muchas incertidumbres y amenazas. En los siguientes
párrafos enunciamos algunas de ellas.
Todavía hay temores sobre la situación griega. Se piensa que podría necesitar un tercer
financiamiento y que más adelante podría entrar en suspensión de los pagos de deuda. Se hacen
estudios de cómo lograr una salida del euro de Grecia sin las desastrosas consecuencias que se
temen. Lord Wolfson, presidente de la cadena de tiendas Next, ha ofrecido un premio para quien
presente el mejor plan para una salida ordenada de Grecia del euro y que cause el menor daño
posible a la integración europea. Quedaron cinco finalistas, el ganador será anunciado en julio.
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En la medida en que el programa de austeridad de Italia comienza a hacer sus efectos, se
considera que la luna de miel de Monti, con el respaldo casi unánime que ha gozado, ha
terminado, Se teme que puedan producirse situaciones conflictivas. Ha habido indicios de que
Monti ha cedido respecto a algunas medidas por fuertes presiones. Las cifras más recientes
indican contracciones en la industria y en el consumo.
El nuevo gobierno de Rajoy encontró una situación fiscal que lo llevó a anunciar que el déficit
fiscal para 2012 no será de de 4.4%, como se había acordado, sino de 5.8%. Esto ha producido
que los rendimientos de los bonos españoles se eleven nuevamente. Luego fue elevado a 8%.
Con la nueva alza de los precios del petróleo se teme que especialmente los países del sur de
Europa se vean afectados en la lucha contra la crisis. Algunas estimaciones indican que un 10%
de incremento de los precios produciría una contracción del PIB en la eurozona de 0.2% en los
próximos 3 años.
Los temores han sido confirmados por dos informes confidenciales que oficiales de la Unión
Europea presentaron a los ministros de finanzas en Copenhagen y los cuales fueron conocidos
por el Financial Times. “El contagio puede reaparecer en cualquier momento, como se demostró
hace unos días –se refiere al alza de los rendimientos de los bonos españoles- y relanzar el
potencial triángulo perverso entre la deuda soberana, el riesgo en el financiamiento de los
bancos y el crecimiento…La crisis del euro no ha terminado. Mucho de los desequilibrios
fundamentales de las economías, del sector bancario y de los deudores soberanos están
pendientes de ser enfrentados.” (negrillas mías, GM). Como dice Martin Wolf: “Poderosos
contrafuegos deben dar el tiempo necesario, pero cambios en la competitividad darán la
oportunidad. Sin ambos, la crisis seguramente volverá”.
.El caso de Grecia
Respecto a Grecia, lo primero que quiero recordar es el artículo del periodista griego, el cual está
comentado en la página 2 arriba. Allí hay una indicación de que la crisis no era un problema de
corto plazo, sino de tipo estructural, por malas prácticas enraizadas en la cultura del país. Con
posterioridad he leído una buena cantidad de documentos al respecto. Hace unos meses me llegó
un reenvío pavoroso. Según la fuente que lo circuló está basado en informes de la Unión
Europea. No he podido confirmar esa aseveración, pero es difícil que un documento de esa
naturaleza, si es que efectivamente salió de la Unión Europea, aparezca como documento oficial.
Por ello lo transcribo a beneficio de inventario.

“ALGUNAS

CAUSAS

DE

LA

CRISIS

GRIEGA

°Expertos encargados por la Unión Europea para estudiar las causas que han
llevado a Grecia a la presente situación económica, reportan los siguientes puntos:
°Falsearon
falseando

su

contabilidad para entrar
su
realidad,
hasta
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°Tiene la población ficticia más alta del mundo de personas de 110 años
porque no se dan de baja los muertos y se cobra su pensión.
°La unión europea ha detectado que hay familias que cobran 4 y 5 pensiones
que
no
les
corresponden.
°Hay pensiones
1953,

que

se

siguen
hace

cobrando

con

muertos
48

que

murieron en
años.

°40.000 señoritas reciben una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales por
el mero hecho de ser hijas solteras de funcionarios fallecidos y que le
cuesta a las arcas del Estado 550 millones de euros al año. Ahora sólo la
cobrarán
hasta
que
cumplan
18
años.
°Los marcapasos en los hospitales griegos se adquirían a un precio 400 veces
superior
al
que
pagan
los
hospitales
británicos.
°En Grecia son numerosos los trabajadores que se han beneficiado de
jubilaciones anticipadas (esta ley fue aprobada por el gobierno socialista
de 1978), fijadas en 50 años en el caso de las mujeres y 55 años en el caso
de los hombres, por pertenecer a alguna de las 600 categorías laborales
consideradas especialmente extenuantes, y entre las que se incluyen los
peluqueros (por aquello de que los tintes que utilizan pueden resultar
nocivos), músicos de instrumentos de viento (soplar una flauta es agotador)
o presentadores de televisión (se supone que los micrófonos provocan
daños
en
la
salud).
°Hay miles de chollos, ministerios e institutos inservibles, de los
que comen un montón de griegos. Como ejemplo, el Instituto para la Protección
del Lago Kopais, un lago que se secó en 1930 (1763 griegos son empleados para la
protección
del
lago).
°El fraude fiscal es masivo, más del 25% de los griegos no paga un duro * en
renta de personas físicas.
*Comentarista: Es posible que este documento sea una traducción de uno en ingles…Yo también lo recibí….En
cualquier caso, la utilización del “duro” hace sospechar de un documento redactado en España o al menos de un
documento traducido de otro idioma por un español….
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°Por otro lado el peso del sector público en la economía es aplastante.
Tienen cerca de un millón de funcionarios para 4 millones de griegos de
población activa. Ellos hacen como que trabajan y el estado hace como que
les
paga.
°El salario medio de los empleados de los ferrocarriles públicos
supera los 66.000 euros al año. Y esto incluye a limpiadores
trabajadores de baja cualificación. El metro de Atenas (casi gratis)
unos 90 millones de euros en tickets cada doce meses, mientras que
total de esta empresa pública es
superior a
los 500

griegos
y otros
recauda
el coste
millones.

°Los franceses reciben de media como pensión un 51% de su último salario, los
alemanes un 40%, los norteamericanos un 41% y los japoneses un 34%.
Mientras, los jubilados griegos se embolsaban un 96% del total de lo que
cobraban
trabajando.
°En

la última década, se han creado más de 300 nuevas empresas públicas.

°Grecia tiene cuatro veces más profesores que Finlandia, el país que mejor
nota sacó en el último Informe PISA, pero esa superpoblación de docentes
sólo le ha servido para estar entre los países europeos con peor nivel en
casi todas las pruebas educativas.
Tales son los exabruptos que se incluyen allí, que es difícil creer que todos ellos sean ciertos y,
como indiqué, no pude verificar su fuente, es posible que haya exageraciones. Sin embargo, otros
documentos confirman en términos generales la situación allí y la esbozada por el periodista.
Uno de los últimos que he consultado es el informe de Transparencia Internacional sobre Grecia.
Este tiene la ventaja de que se trata de una organización seria y prestigiada y, como ellos indican,
-y les creo- “Every effort has been made to verify the accuracy of the information contained in
this report.”, Este informe es tan preocupante o más preocupante que el reenvío: “El informe
encuentra que en términos generales el sistema anti-corrupción griego tiene un número de fallas
fundamentales, la más significativa de ellas es una crisis de valores, tipificada por una
aceptación general y participación en la corrupción, a pesar de que es condenada…Una
conclusión clave del informe es que la corrupción en Grecia se origina principalmente en una
crisis de valores, que se ha insertado en la mentalidad griega y en las principales instituciones
del país. La larga permanencia de la aceptación de la corrupción y el fatalismo sobre las
posibilidades de prevenirla o resistirla, o estimula las prácticas corruptas y perpetúa los
embotellamientos en las instituciones, lo cual estanca las reformas…El pueblo griego vive en un
estado de “legalidad corrupta”,* lo que significa que la ley condona o incluso estimula las
prácticas corruptas. La corrupción es endémica: no limitada a algún partido específicamente o
a una clase social, ni al sector público. Por esta razón la presente investigación intenta un
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enfoque holístico para establecer las interacciones entre las instituciones claves de la sociedad
griega.” Al final se incluyen esas medidas en un anexo a esta sección.
*Comentarista: Esta expresión puede ser calificada como un “hibridismo antagónico”.

El conocido analista financiero Michael Lewis publicó el 2011 el libro Boomerang, producto de
una jira a Europa, donde también se refiere a la crisis en Estados Unidos. El capítulo sobre
Grecia tiene el irónico titulo “And they invented math”. Voy a hacer citas, algunas muy
desagradables, pero las incluyo para poder tener una visión clara de la situación.
“Muchos griegos me cuentan que han visto a enfermeras y doctores dejando la oficina con sus
brazos llenos con papel toilette y pañales y cualquier otra cosa que ellos puedan saquear de los
closets…La gente que va a las hospitales públicos supone que ellos deben sobornar a los
doctores para que los atiendan… (A diferencia de los efectos de las subprime, GM), En Grecia
los bancos no hundieron al país, el país hundió los bancos…El pueblo griego nunca aprendió a
pagar los impuestos. Y ellos no aprendieron porque nadie es castigado por eso…Nadie ha sido
nunca penalizado…Los tribunales griegos tardan 15 años para sentenciar sobre los casos de
evasión de impuestos…Todos los miembros del parlamento griego mienten para evadir sus
impuestos…El Estado griego no sólo es corrupto sino corruptor.”
Jean Pisani-Ferry, director de una consultora y profesor de la Universidad de París, escribió en el
semanario chipriota Financial Mirror, el 7 de marzo del 2012, un artículo bajo el título Who lost
Greece? Por considerarlo una de las reflexiones más serias que he leído sobre los problemas de
Grecia, lo voy a comentar con cierto detalle.
Pisani se pregunta quién es el culpable o los culpables de la situación en que Grecia cayó. El
principal culpable sería obviamente la propia Grecia, pero “sería demasiado fácil dejarlo hasta
allí y absolver a Europa de toda responsabilidad”. Observa entonces tres errores cometidos por
la Unión Europea. El primer error sería darle largas por meses al problema griego, para luego
diseñar un programa de asistencia irreal, que suponía la solvencia de Grecia y su regreso a los
mercados de capitales el 2013. El segundo error habría sido una respuesta incoherente a la crisis
de solvencia (cuando se dieron cuenta, GM). Había dos opciones, una temprana reducción de la
deuda griega y por consiguiente resolviendo rápidamente la insolvencia, o un esfuerzo colectivo
de la Unión Europea para financiar al país. Cualquiera de esas estrategias era coherente “pero
Francia y Alemania optaron por un cocktail de ellas, que no era coherente”. “El tercer error fue
escoger mal las prioridades. Desde el principio el FMI diagnosticó un problema gemelo:
finanzas públicas débiles y una pérdida severa de competitividad. Desafortunadamente, los
formuladores de las políticas se concentraron en la primera y alegremente esperaban que los
problemas estructurales serían resueltos posteriormente. Las autoridades griegas invirtieron la
mayor parte de su magro capital político en el ajuste presupuestario en lugar de construir una
economía competitiva… El cuarto error, no haber hecho nada acerca del crecimiento
económico…El error final de Europa fue una cierta indiferencia para compartir las cargas del
problema.” Finalmente hace una reflexión muy equilibrada: “Al contrario de una crítica
facilista, no se le puede reprochar a Europa por imponer la austeridad a Grecia. Esta es la
contraparte necesaria de un gran esfuerzo de apoyo financiero, y un país con tales inmensos
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desequilibrios debe, inevitablemente ser sometido a un rigor extremo. Pero Europa debe ser
reprochada por un programa demorado, mal diseñado, desequilibrado e inequitativo.”
De Harvard nos viene una nota pesimista. Su Centro para el Desarrollo Internacional, dirigido
por el venezolano Ricardo Hausmann, está adelantando una investigación sobre la complejidad
en las estructuras productivas de las economías, su contenido de conocimiento, cuyo primer
resultado es el libro The Atlas of Economic Complexity, el cual está disponible para bajarlo en
internet. Ellos han encontrado una correlación positiva entre la complejidad y las potencialidades
de crecimiento.* Al aplicar sus hallazgos a la situación griega, el resultado no es satisfactorio, el
índice de complejidad de Grecia es muy bajo; el problema es entonces estructural y no puede ser
solucionado sino en el largo plazo, siempre que se tomen las medidas adecuadas; las estrategias
seguidas no darían los resultados deseados. En palabras de Haussman, en un artículo publicado el
9 de febrero del 2012 en el Financial Times: “Un país con un alto grado de “conocimiento
productivo” es uno que exporta muchos productos diferentes y esos productos son complicados
para producirlos. El conocimiento productivo predice cuan rico será el país y por consiguiente
cuán rápido crecerá. Y aquí vienen las malas noticias para Grecia. En nuestra muestra de 128
países tiene la más grande fosa en su nivel de ingreso registrado y el contenido de conocimiento
de sus exportaciones. Grecia debe su ingreso al uso de ahorro extranjero que no puede pagar.
No produce máquinas, electrónica, productos químicos. De cada $10 de comercio internacional
en tecnología de la información, Grecia participa sólo con un centavo.” La conclusión de
Haussman es que es necesario cambiar de estrategia, para lograr un cambio en la complejidad de
su economía, pero él está consciente de que eso no va a ocurrir: “Usar los recursos para crear la
base productiva para un futuro más próspero es más importante y menos doloroso que
derrochar esos recursos en proteger un pasado insostenible. Desafortunadamente, esta lección
no está siendo aprendida y Grecia está cada vez más cerca del precipicio.”
*Comentarista: Sería interesante comentar los resultados de la UE y si posible, la que corresponde a cada país
miembro….En principio, se ve un aporte de utilidad del paisano y su combo en Harvard, aunque en alguna medida
me parece que se le da una nueva etiqueta a la vieja discusión sobre las diferencias estructurales de las economías
basadas en sus exportaciones….de materias primas…o de productos terminados…..o de servicios, con incorporación
de conocimientos tecnológicos. GM: Muy interesante este comentario y la sugerencia. Pero el tiempo disponible me
lo impide. Trataré de hacerlo posteriormente.

Grecia todavía debe aprobar en junio un paquete que está contemplado en sus compromisos, de
11.000 millones de euros en recortes presupuestarios a ser implementados en dos años. Está será
una nueva ocasión que pondría a prueba la posibilidad de que el país salga airoso con la
estrategia establecida. Un fracaso en el cumplimiento de ese compromiso podría producir nuevos
conflictos que podrían derivar en la salida de Grecia de la zona del euro, con las consecuencias
que hemos examinado. En el congreso se están produciendo intentos de suavizar los paquetes
que han sido enviados por el Ejecutivo, producto de las negociaciones con la Unión Europea y el
FMI.
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Una opinión preliminar sobre la crisis europea
Una sección especial sobre Europa no está en el marco de mi proyecto sobre la crisis mundial.
Pero dada la gravedad de la situación y las posibles repercusiones sobre la economía mundial, lo
consideré indispensable. A pesar de que dediqué a ello un tiempo superior al que dedico a cada
aspecto, no fue suficiente para profundizar como lo hubiera deseado en esa problemática. A ello
se agrega mi escaso conocimiento de la Unión Europa. Por ello la opinión que voy a dar será
muy tentativa.
En el título anterior he esbozado algunas de mis opiniones. Conceptúo que la salida de la crisis
pasa por una combinación de políticas dirigidas a equilibrar las cuentas fiscales e impulsar el
crecimiento, lo cual es más fácil decirlo que implementarlo; sería muy difícil determinar cuál es
la combinación óptima, que tendría que ser distinta para cada país; además, se plantea la
interrogante acerca de cuál va a ser la fuente de los recursos requeridos. Algunos insinúan la idea
de un plan “tipo Marshall”. Pero recordemos que el plan Marshall de la 2º postguerra fue
concebido y financiado por Estados Unidos; esto sería impensable ahora, tendría que ser un plan
Marshall financiado por los europeos. Aunque no podría descartarse alguna contribución externa,
por ejemplo, BRICS, el FMI, la contribución decisiva tendría que salir de la propia Europa, ¿está
en condiciones de hacerlo? Es dudoso.
También manifesté mi opinión de que una salida del euro sería un desastre para Grecia y para
Europa. Para convencerme de que no sería así, tendría Grecia que abandonar el euro, volver al
dracma y realizar ese cambio en condiciones exitosas, sin situaciones conflictivas, en armonía.
Sobre la necesidad de una moneda única para un sistema de integración, una opinión de mi parte
requeriría una investigación profunda, que en este momento no estoy en condiciones de abordar.

Opinar sobre la dramática situación de Grecia no es fácil. Uno se debate entre lo que dice el
corazón y las amargas realidades. Son muy lamentables los sufrimientos del pueblo y el descenso
que está teniendo en su nivel de vida. En Chipre ha habido operativos de algunas organizaciones
para enviar alimentos y otros productos indispensables a Grecia, como si se tratara de una Biafra.
Sobrecogedoras son las noticias sobre suicidios de personas que no encuentran salida a los
nuevos problemas que afrontan, lo que ha sucedido en otros países. Un pensamiento que surge de
inmediato es que la carga del ajuste debe ser compartida más equitativamente. Como dice Pisani:
“…La Unión Europea es una entidad política que ha hecho de la justicia social una de sus
metas fundamentales. No puede llamar a una disminución del salario mínimo mientras que
asigna importancia secundaria a la evasión fiscal entre el 10% de los mayores receptores de
ingresos, lo que le cuesta al país una cuarta parte de sus ingresos por concepto de impuesto
sobre la renta.” Pero hay una realidad, el país ha vivido por largo tiempo por encima de sus
posibilidades, de ahí el enorme endeudamiento. Y un país no puede endeudarse indefinidamente,
solamente hasta donde los acreedores lo permitan. Y la solución no puede ser sino enjugar con
un menor gasto lo que antes se ha gastado en exceso. Las evidencias indican que una gran parte
de la población ha disfrutado de esos gastos en exceso de sus posibilidades. Yo personalmente he
conocido algunos casos. Tengo amigos profesionales no griegos, que trabajaron por algún tiempo
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en la administración pública griega. Me cuentan de la actitud un tanto “deportiva” de los
empleados respecto a sus responsabilidades personales: largo tiempo sin ocuparse en la oficina
de su trabajo, conversando, haciendo otra cosa, saliendo más temprano, no asistiendo a la
oficina; todo ello considerado como “normal” y protegido por la impunidad. Una pareja griegoinglesa: él, inglés, con una actitud estructural hacia el cumplimiento de las leyes, hacia el pago
de sus impuestos; ella griega, con una cultura de violar las leyes y evadir los impuestos cuando
se pueda. *
*Comentarista: Ejemplo revelador….Me pregunto en cuál tendencia serán educados los hijos…

El ánimo de los griegos es tal, su desilusión con los principales partidos, de izquierda y de
derecha, que no puede descartarse una rebelión, que pudiera derivar en una dictadura de extrema
izquierda. Aquí tengo que hacer un esbozo de algo que trataré in extenso en un próximo avance,
la responsabilidad de los mercados, libres o regulados, en la crisis. Tal evolución no podría
considerarse sino altamente negativa. La experiencia de los países que han tenido ese tipo de
regímenes es que ni se ha llegado a la justicia social prometida, se ha creado una elite que
disfruta de privilegios totalmente reñidos con las ideas proclamadas, la economía se vuelve un
desastre y, lo que es peor, el costo en vidas humanas es tan monstruoso, que el remedio es peor
que la enfermedad.
Mi visión de una Grecia futura pasa por una combinación satisfactoria de ajuste y reducción de la
deuda y un decidido enfrentamiento del crecimiento económico, ambos logrando una
restauración y elevación posterior del nivel de vida de la población. Un marco de política
económica que establezca una combinación satisfactoria de mercado y regulación estatal acorde
con las condiciones del país. En lo político, el mantenimiento de un régimen democrático, con
todos sus defectos, pero en un proceso de perfeccionamiento, y el disfrute de todas las libertades
y los derechos humanos típicos de ese régimen político. *
*Comentarista: Sin duda, una opinión equilibrada sobre un tema difícil y complejo. Agregaría sólo, la necesidad de
trabajo productivo y en la contribución al financiamiento de las cargas públicas…Estos incentivos pasan,
necesariamente, por un gobierno que, entre otros valores, se respete y se haga respetar dando el ejemplo, que brinde
servicios esenciales eficientes a la colectividad, incluidos educación, seguridad y justicia, y que combata la
corrupción política y económica de toda laya….

Las Elecciones en Francia y Grecia y sus posibles consecuencias
Las elecciones del 6 de mayo en Francia y Grecia resultaron en un viraje político de gran
importancia, para los países en particular y para la Unión Europea. Con estos resultados, ya son
nueve los gobiernos europeos que caen como consecuencia de la crisis. Francia eligió su primer
presidente socialista desde 1995. Francois Hollande tiene en su programa de gobierno el lograr
una modificación del pacto europeo, para introducir el tema del crecimiento económico al lado
del pacto fiscal. Su primera actividad como presidente fue volar a Berlín a entrevistarse con
Angela Merkel. Cuando escribo (18 de mayo) todavía es muy temprano para conocer qué
resultará de esas negociaciones, pero algunos comentarios resaltan el pragmatismo de la canciller
alemana y predicen que habrá un acuerdo sobre la materia. Sobre estas posibilidades, en una
interesante nota firmada por “FT Reporters”, publicada por ese diario el 12 de mayo se dice:
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“Con tres de las capitales más importantes de la eurozona en manos hostiles –Roma, Bruselas,
París- Berlín comenzó a cambiar. …en pocos días, incluso algunos de los más poderosos en el
ministerio de finanzas, guardianes de la rectitud fiscal, comenzaron a hablar de “proyecto de
bonos” garantizados conjuntamente y el mayor uso del Banco Europeo de Inversiones para
promover el crecimiento. Esto era anatema apenas unos meses antes. El signo más crítico viene
de Wolfgan Schauble, ministro de finanzas y disciplinante. Incluso antes de que los votos se
hubieran contado en las elecciones de Francia y Grecia, él se había atrevido a sugerir que
Alemania podría incrementar los salarios más rápido que sus socios de la zona del euro. La
señal fue clara: ya era tiempo para que Alemania hiciera más por el crecimiento de Europa”. El
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dio unas declaraciones
inmediatamente después de las elecciones donde afirmó que el pacto fiscal no podía ser
modificado. El 19 de mayo se efectuará la cumbre del G-8, en los Estados Unidos, donde el tema
se tratará. El presidente del Consejo Europeo, Hermann van Rompuy, en una reunión de
preguntas y respuestas con un conjunto de ciudadanos europeos, afirmó que el aspecto del
crecimiento se ha estado trabajando antes de las elecciones y se está preparando una ampliación
del capital del Banco Europeo de Inversiones. Convocó a una reunión sobre esta materia a
efectuarse el 23 de mayo.
En Grecia el cambio político fue más acentuado que en Francia. Los partidos de centro derecha y
de centro izquierda, que respaldan el programa de austeridad de Grecia, que en las elecciones
anteriores habían obtenido el 77% de la votación, sólo lograron 32% esta vez. El resto de los
votos fueron para los partidos que se oponen al programa de austeridad, aumentando así la
probabilidad de que el país salga de la zona del euro; pero a la vez las encuestas indican que la
mayoría prefiere permanecer en el euro, lo cual es contradictorio con el resultado de las
elecciones. * Resaltan además dos resultados: la Coalición de Izquierda, de fuerte orientación
izquierdista, ** saltó de la escuálida votación que había tenido anteriormente al segundo lugar
después del partido de centro derecha, desplazando al partido socialista que llegó de tercero; y el
repunte del partido de extrema derecha, al que se le acusa de tendencias nazistas, que ellos
niegan, pero cuyas manifestaciones son demasiado evidentes. Durante nueve días el Presidente
de la República coordinó las negociaciones tendientes a formar un nuevo gobierno, a través de
una coalición de distintos partidos, lo cual fracasó. Se decidió entonces la realización de nuevas
elecciones el 17 de junio. Las encuestas indican que el partido ganador sería la Coalición de
Izquierda. Mientras se efectúen esas elecciones y se forme un nuevo gobierno, el gobierno
interino no está facultado para continuar las negociaciones con la Unión Europea, y las
condiciones económicas del país se siguen deteriorando.
*Comentarista.	
  La	
  mayoría	
  de	
  la	
  gente	
  puede	
   tener	
   la	
  percepción	
  que	
   la	
  salida	
   conduciría	
  a	
  un	
  desastre	
  
mayúsculo…	
  
**Comentarista. Tengo dudas sobre la inclusión de la frase “de fuerte orientación izquierdista”… Se quiere
significar más bien que tiene una orientación de extrema izquierda?....GM. Hay fuerzas políticas más a la izquierda
de la Coalición. Con esa connotación quise hacer la diferenciación.
	
  

Los resultados de las elecciones, particularmente los de Grecia, causaron el desplome de las
bolsas mundiales. El Dow Jones, que estaba en un nivel de 13.000.98 puntos el 7 de mayo, cayó
continuamente para descender el 19 de mayo a 12369.98 puntos. Una tendencia similar han
tenido todos los índices bursátiles en el mundo. Después de haber caído más bajo, el Dow Jones
se situó en 12.523.221 puntos el 25 de mayo. El euro también tuvo una evolución hacia la baja.
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El punto más alto del año lo alcanzó el 28 de febrero, con un tipo de cambio de 1.3454 dólares
por euro. A partir de esa fecha tuvo fluctuaciones pero con una tendencia descendente. El 27 de
abril, cuando el tipo de cambio fue de 1.3229, influenciado por la agudización de las turbulencias
en Grecia, comenzó una tendencia claramente descendente que se acentuó después de las
elecciones. El 7 de mayo el tipo de cambio fue 1.3025, habiendo descendido a 1.2721 el 18 de
mayo y habiendo llegado a su nivel más bajo el 25 de mayo, cuando se situó en 1.2546, al cual
no había llegado dese el 2010. * También se inició una corrida contra los bancos griegos, la cual
algunos estiman en 1.000 millones de euros diarios. Parte de esos retiros ha ido a los bancos
británicos, suizos, alemanes y estadounidenses. Al respecto, Richard Milne, refiriéndose
especialmente a España y a Italia, considera que más preocupante que las corridas bancarias es lo
que él denomina “el éxodo de los bonos”: “No se puede dudar que una corrida bancaria
generalizada en varios países sería desastrosa. Pero hasta ahora hay poca evidencia de ello.
Los depósitos en los bancos italianos han crecido en los meses recientes, mientras que los de los
españoles sólo se han reducido ligeramente. La historia es diferente en lo que respecta al capital
extranjero. Los analistas de JPMorgan estiman que 200.000 millones de euros de bonos
italianos y 80.000 de bonos españoles han sido vendidos por los inversores extranjeros en los
nueve mese pasados, lo que representa en ambos casos más del 10%.” Y citando a Matt King,
un estratega de crédito del Citi: “Estimamos que una fuga posterior de 200.000 millones de
euros tanto en Italia como en España es muy probable si no hay una acción de política al
respecto.”
*GM. La cotización más baja del euro fue de 1.2322 el 1º de junio. Luego comenzó una dirección alcista, que lo
llevó a 1.2704 el 20 de junio, en parte influenciado por el resultado de la segunda ronda de elecciones en Grecia.
Pero posteriormente, como consecuencia de la aversión al riesgo derivado del empeoramiento de la coyuntura
mundial, el dólar repuntó nuevamente y se situó en 1.2488 el 25 de junio.

Los resultados de las elecciones han puesto en primer plano dos aspectos cruciales: el de
austeridad vs crecimiento y el de las consecuencias de que Grecia abandone la zona del euro. En
lo que sigue hacemos unos breves comentarios al respecto.
El defensor más sólido, más empedernido, de la austeridad y de la disciplina fiscal no es Angela
Merkel: lo es Jens Weidmann, presidente del Banco Central alemán, el Bundensbank. En una
reciente entrevista en la revista Bloomberg Business Week el entrevistador resumió así su
pensamiento: “El cree que, que aunque el déficit fiscal tiene sentido como una medida de
emergencia, ello ha ido demasiado lejos, matando la confianza del sector privado y de los
inversores y, a la vez, presionando hacia el alza las tasas de interés. En esta situación, los
desafíos a largo plazo de Europa se hacen más graves. El rechaza el argumento de que el Banco
Central Europeo es “el último hombre de pie” en la zona del euro y por consiguiente debe
doblegarse a crear dinero más fácilmente y hacer más disponible el crédito. Su receta para el
crecimiento es “reforma estructural” –ejercicio y dieta para el paciente fuera de forma-, no más
medicina.” En relación a esta posición, la política económica y monetaria de Alemania siempre
ha estado muy influenciada por la experiencia de la hiperinflación que sufrió Alemania después
de la primera guerra mundial. Weidmann está muy activo exponiendo sus argumentos “a quien
quiera oírlos” y como parte de la política de préstamos del banco ha eliminado como
instrumentos de garantía los bonos de Irlanda, Portugal y Grecia. Sin embargo, me llamó la
atención lo que aparece en una nota de Ralph Atkins en el Financial Times del 10 de mayo: “Si
la crisis de la periferia tiene un efecto depresivo sobre sus economías y produce el desplome de
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los salarios para restaurar la competitividad, Alemania –que realizó su propio proceso de
restructuración hace casi una década- tendría que experimentar una inflación más alta que la de
sus rivales en la eurozona. “Alemania podría tener en el futuro una tasa de inflación un poco
por encima del promedio en la Unión Europea”, escribió el banco central alemán.”
Justamente, una de las propuestas de los partidarios del crecimiento, es que Alemania, que tiene
un bajo déficit y que muestra una de las mayores tasas de crecimiento en la Unión, implemente
políticas que aceleren la demanda, beneficiando en esa forma, por vía de mayores importaciones,
a los países deficitarios.
El argumento básico de los que abogan por incorporar el crecimiento en el pacto es que la
austeridad es deflacionaria y la contracción del producto derivada, con la disminución de
ingresos fiscales, ejerce un efecto perverso al ampliar el déficit.
Un “compacto” de crecimiento al lado del fiscal plantea una serie de interrogantes difíciles. Por
ejemplo: “cuál concepto de crecimiento se usará? The Economist señala siete diferentes
significados de crecimiento indicados por igual número de países miembros. ¿Cuál será la
combinación óptima entre austeridad y crecimiento? Necesariamente será distinta para
cada país. Cómo se financiarán los programas de crecimiento? ¿Se mantendrá el pacto
fiscal tal como fue aprobado o debe ser modificado para ajustarlo a la incorporación del
crecimiento? Tanto la Comisión Europea como Alemania han indicado que no puede
modificarse.
En el proceso de la discusión han salido a la luz algunas experiencias respecto al uso de políticas
de austeridad. Canadá en 1994, en una situación muy deteriorada, tomó la vía de la austeridad
fiscal: redujo los gastos fiscales en 15% en todas las áreas y miles de empleados públicos fueron
despedidos. Los resultados de esta política fueron exitosos; como dice Paul Taylor, “El
presupuesto deficitario se convirtió en superavitario en sólo tres años, mientras que el boom en
el sector privado compensó la pérdida de empleos gubernamentales”. Pero señala también
Taylor que las condiciones en ese período fueron muy diferentes, con una economía mundial en
expansión especialmente en el país vecino, Estados Unidos.
Al contrario de la experiencia canadiense, en Japón en la década de los 90, que adoptó una
costosa política de estímulo fiscal para enfrentar la burbuja que estalló, el experimentó falló y no
se logró la recuperación.
En el informe sobre la economía mundial del FMI de abril del 2010 se publicó un estudio acerca
de la incidencia de la consolidación fiscal sobre el crecimiento. Estas son sus conclusiones
finales: “La idea de que la austeridad fiscal deriva en un crecimiento más rápido en el corto
plazo encuentra poco soporte en las cifras. Las economías fiscales tienen típicamente un efecto
contractivo en el corto plazo, producción más baja y desempleo más alto. Un corte fiscal de 1%
generalmente reduce el PIB en 1% y eleva la tasa de desempleo en 0.3 puntos porcentuales. Al
mismo tiempo ocurre un crecimiento de las exportaciones, que limita la declinación del producto
a 0.5%.” Es interesante una opinión de este tipo por parte del Fondo.
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En cambio, los profesores Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt hicieron un estudio sobre la
incidencia en el crecimiento de distintos niveles de deuda, en los dos últimos siglos. Los autores
encontraron que aquellos países donde la relación deuda/PIB estaba en alrededor de 90%,
tendían a crecer más lentamente. Para aquellos países desarrollados cuya relación excedía de
90%, la tasa de crecimiento anual fue de dos puntos porcentuales menos que la de aquellos
países cuya relación era menor de 30%. El estudio encontró también que ese efecto es más fuerte
en los países emergentes: en esos países, donde la relación excedía 90%, el promedio de
crecimiento anual fue tres puntos porcentuales menos que la de los países donde la relación era
menor de 30%.
El profesor Jeremy Siegel, en un artículo en el Financial Times el 23 de mayo, hace una
argumentación crítica a la política de austeridad, cuya secuencia de razonamiento es interesante.
Comienza afirmando que la excesiva deuda gubernamental no es el problema más crítico de los
países del sur de Europa. Los déficit de Japón, Estados Unidos y el Reino Unidos son
considerables, pero ello no los has llevado a la difícil situación de aquellos. Incluso si esos países
resolvieran el problema del déficit, permanecerían en una severa recesión, debido a la baja
competitividad de sus mercados de trabajo y de seguidas expone su explicación de la causa:
“La causa de los problemas en los mercado de trabajo no es difícil de encontrar. Después de la
adopción de la moneda común, los márgenes de riesgo de la deuda alemana y griega
comenzaron a bajar, y el capital fluyó hacia los países periféricos. Esto generó un boom que
elevó los costos del factor trabajo por encima de su productividad, primeramente porque los
sindicatos encontraron fácil comparar sus salarios con los trabajadores alemanes y las fuertes
condiciones económicas favorecieron la aceptación de sus demandas por parte de los
empleadores. Cuando la crisis golpeó los salarios estaban muy elevados y el desempleo se elevó
considerablemente. La austeridad no hace nada para resolver los problemas de un mercado de
trabajo poco competitivo. La reforma del sistema impositivo de Grecia y España, reducir el
abultado sector público y el insostenible sistema de pensiones, son metas importantes de largo
plazo. Pero elevar los impuestos y reducir el gasto ahora solamente empeorará las recesiones.”
(todas las negrillas mías, GM).
Como puede deducirse, no hay conclusiones definitivas sobre los efectos de la austeridad fiscal,
que dependen de un conjunto de factores, los cuales al modificarse según los países
seleccionados y el período escogido, arrojarían resultados diferentes.
Las interrogantes sobre cómo sería el proceso y qué ocurriría si Grecia sale del euro son más
numerosas y más difíciles de responder que las referidas al dilema austeridad vs crecimiento. Por
ejemplo. ¿Cómo serian los procedimientos para anular el euro y activar la nueva moneda?
Nadie lo sabe, no hay antecedentes y no hay nada dispuesto en la documentación legal de la
Unión. ¿Cuál sería el tipo de cambio (nueva moneda-¿dracma?)/euro? A menos que se
establezca un tipo de cambio muy depreciado, esa nueva moneda caería de inmediato
estrepitosamente. ¿Se impondrían controles cambiarios para impedir la salida de
capitales? Si Grecia permanece en la Unión Europea, los controles de cambio están
prohibidos. ¿Las deudas de Grecia permanecerían denominadas en euros o se convertirían
a la nueva moneda, a qué tipo de cambio? ¿Cuánto sería el costo de la salida de Grecia del
euro? En un artículo de Angela Monaghan en el Daily Telegraph se señala que el Institute
of International Finance ha hecho una estimación de alrededor de 1 billón de euros. Pero es
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imposible estimar previamente ese costo, por lo inédito de la situación. El banco Paribas ha
estimado que el PIB griego caería en 20% y la inflación se elevaría a 50%. La verdadera
gran pregunta es cuales serían las consecuencias económicas y políticas para Grecia, para
Europa y para el mundo de la salida de ese país de la zona del euro. ¿Se produciría un
efecto contagio, en el sentido de que otros países miembros verían despejado el camino
para abandonar el euro? ¿Cuáles serian las consecuencias generales para el euro? ¿Cuál
sería la reacción de los mercados financieros? Si alguna lección he aprendido del examen
que hice de la teoría de las finanzas y del comportamiento de esos mercados es que cuando
se acumulan y continúan actuando un conjunto de factores negativos, un pánico financiero
irrefrenable en el corto plazo puede ocurrir. Y la salida de Grecia del euro, con el ambiente
de incertidumbre que se crearía, tendría los elementos para que ello ocurra, con una
repercusión impredecible sobre la coyuntura mundial. * Recordemos que en la
oportunidad de la situación más peligrosa de la Gran Recesión, los países, en un proceso
coordinado, desarrollaron una política firmemente expansiva por la vía fiscal y de la
política monetaria. En estos momentos el arma fiscal no solamente es imposible usarla
ahora con la misma fuerza de aquel momento, sino que es uno de los factores de la crisis
europea. Mi conclusión es que las incertidumbres y los peligros de la salida de Grecia de la
zona del euro son tales, que es recomendable hacer todos los esfuerzos posibles para que
ello no suceda. **
*Comentarista.	
   Yo abrigo la misma sensación…Esto podría explicar la contradicción sobre el caso griego
comentada arriba….La gente se inclina por darle el voto a la coalición de izquierda, pero la mayoría se mantiene fiel
a la idea de mantener a Grecia en la zona del Euro….	
  
**Comentarista. ¡Una muy sensata recomendación!	
  

En un ingenioso artículo titulado “Why Greece’s exit could become the eurozone’s envy”,
publicado en el Financial Times el 15 de mayo, Arvind Subramanian, expone un escenario
favorable sobre una decisión de Grecia de declararse en cesación de pagos (default) y abandonar
el euro. El acepta que las consecuencias inmediatas serían devastadoras. Pero luego, con un
dracma sustancialmente depreciado “impulsaría un proceso de ajuste que pronto reorientaría la
economía en una vía de crecimiento sostenible…” El autor apoya su argumento con la evidencia
de Corea del Sur y de Indonesia en los 90, que optaron por esas políticas y rápidamente
volvieron a una situación de crecimiento. Según Subramanian, si su escenario tiene éxito y la
Unión Europea continúa en recesión, Grecia sería objeto de envidia por parte de los países
miembros. Este argumento tiene la misma debilidad de todos, las incertidumbres son demasiado
numerosas y no es posible predecir con una probabilidad satisfactoria los efectos de las distintas
alternativas de políticas. Sería necesario estudiar las diferencias entre la Grecia actual y las de
esos países en los 90, para examinar si son comparables. * Pero además no está incluido en el
escenario la posibilidad de una hiperinflación, y está demostrado que las hiperinflaciones sólo se
pueden detener con una terapia de shock, que es justamente contra lo que están luchando los
opositores al programa de austeridad. Señalo la posición de este autor, como una muestra de lo
intricado de la problemática de Grecia y de su solución.
*Comentarista. A pepa de ojo, pareciera que se trata de situaciones distintas. La crisis de los 90 en Asia
no sólo incluyó a Corea del Norte e Indonesia, sino que se extendió a Malasia, Filipinas y Tailandia.
Aunque se trataba de países del sudeste asiático, no mediaba entre ellos una unión económica como la
Unión Europea, ni el mundo se enfrentaba como ahora y en los últimos años a una crisis global. Además,
los griegos no tienen el sentido de austeridad que parecen tener los asiáticos y posiblemente, la actual
estructura productiva griega en término de potencialidad para salir de la crisis, podría estar en desventaja
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frente a la que exhibían los tigres asiáticos en los noventa... Por otra parte, en la crisis asiática: “Although
the circumstances varied among the countries concerned, the difficulties stemmed primarily from a
combination of macroeconomic imbalances (even though government budgets were broadly in balance
and inflation rates were modest), external developments, and weakness in financial and corporate
systems. The external imbalances were a reflection both of strong private capital inflows and of high
domestic private investment rates, and were exacerbated, prior to the crisis, by appreciation of the
U.S. dollar to which the currencies of the countries concerned were formally or informally pegged.”
(Recovery
of
the
Asian
Crisis
and
the
Role
of
the
IMF:
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062300.htm)

Con respecto al tratamiento de los dos temas anteriores en la cumbre del G8, que se realizó en
Estados Unidos, entre el 18 y el 19 de mayo, las informaciones indican que el planteamiento de
Hollande sobre el crecimiento tuvo simpatías, particularmente por parte de Obama y que la
conveniencia de la permanencia de Grecia en la zona del euro también fue expresada
oficialmente. Esto pareciera representar una cierta derrota para la canciller alemana y en cierto
modo también para el primer ministro británico, que está aplicando un riguroso programa de
disciplina fiscal. Sin embargo, también se dice, lo cual es cierto, que el G8 sólo puede
recomendar, no puede intervenir en la Unión Europea y que Merkel podría volver a la carga en
Europa la próxima semana (escribo el 20 de mayo) en la Unión Europea. A continuación
transcribimos el párrafo del grupo referido a Europa:
“Damos la bienvenida a la discusión en curso en Europa sobre cómo generar crecimiento, en
tanto que se mantiene un firme compromiso para implementar la consolidación fiscal a ser
evaluada en una base estructural. Manifestamos nuestro acuerdo en la importancia de una zona
del euro fuerte y cohesionada para la estabilidad y la recuperación del mundo y afirmamos
nuestro interés en que Grecia permanezca en el euro, mientras respeta sus compromisos.”
Como dice un refrán criollo, “un tirito al gobierno y otro a la revolución”. *
*Comentarista. Ciertamente, un buen ejemplo del lenguaje diplomatico (“constructive ambiguity”)…, pero el
refranero castellano también se las ingenia para decir: “Quien le sirve a dos patronos, con alguno queda mal…”. En
cualquier caso, los griegos, italianos, españoles y canarios, no se salvarán del proceso de reformas estructurales que
requieran sus economías, como lo expone hoy la señora Lagarde: http://www.eluniversal.com/internacional/crisisen-la-eurozona/120522/fmi-insiste-que-la-eurozona-tiene-que-estimular-el-crecimiento. GM. Está claro que ese
lenguaje está motivado por quedar bien con Dios y con el Diablo. Pero también es interesante que se está llegando
a la conclusión de que ambas políticas no son antitéticas, deben complementarse mutuamente.

El tema de la crisis europea está también en la agenda de la cumbre del G-20 que se efectuará en
México en junio.
En la semana que comenzó el 13 de mayo se esparció un rumor de que la Comisión Europea
estaba analizando alternativas para la posible salida del euro de Grecia. Este rumor fue
desmentido enfáticamente por la Comisión, la cual manifestó que todos sus esfuerzos estaban
encaminados a impedir la salida del euro de ese país. Me parece que la negativa es negativa. Para
cualquier institución seria, involucrada en una situación como ésta, es imperativo construir
diversos escenarios sobre la probable evolución del problema y me imagino que lo están
haciendo. *
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*Comentarista. ¿Posiblemente se quiere significar que tal negativa es difícil de creer…o inconveniente?
(?)…..GM. Ambas interpretaciones.

El Presidente del Consejo Europeo invitó a los jefes de estado y a altos funcionarios de la Unión
a una cena-reunión, que se efectuó el 24 de mayo El objetivo era discutir informalmente el tema
del crecimiento, como preparación para la reunión oficial del Consejo que se efectuará en junio.
Como el informe de la reunión que hizo Van Rompuy es un buen indicador de algunas de las
discusiones, de los programas de trabajo y de lo que será la agenda de junio, me pareció útil
transcribirlo completo.
“EUROPEAN COUNCIL
THE PRESIDENT
Brussels, 24 May 2012
EUCO 93/12
PRESSE 215
PR PCE 78

Remarks by
President of the European Council Herman Van Rompuy
following the informal dinner of the members
of the European Council
I called this meeting for colleagues to discuss how to boost growth in Europe. Tonight's
meeting was about putting pressure, focusing minds and clearing the air.
The discussion about growth is not new. We already share a growth strategy and it has
been a constant concern. However, our ongoing work on growth has been overshadowed
by our vital efforts to ensure financial stability in the Eurozone. But it is no less important.
And there should be no misunderstanding: it is obvious that opposing "deficit reduction"
and "growth" is a false debate. They are two sides of the same coin. Without sound public
finances there can be no sustainable growth; but without sustainable growth, the measures
to bring our debt levels under control will be done in vain.
Our discussions tonight were focused and frank. I listened carefully to all colleagues and
we prepared the ground for common decisions in June, five weeks from now.
First of all we discussed the three main pillars of a growth strategy that is still based on the
EU 2020 strategy. The EU 2020 strategy is the basis for our growth initiatives. In the short
term, we will structure our work around the following three pillars.
First, we need to mobilise EU policies to fully support growth; second, we need to step up
our efforts to finance the economy through investments and thirdly we need to strengthen
job-creation.
The first point: we need to mobilize EU policies to fully support growth. We therefore
invited the European Parliament and the Council to make rapid progress on important
legislative proposals, such as the Single Market Act and the Energy Efficiency Directive.
We should finalize the remaining issue of the European patent before the end of the Danish
Presidency. Colleagues also asked for the full and consistent implementation of existing
legislation, notably regarding the services directive and argued in favour of a strong
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impetus for the Digital Agenda. The Commission and the Council need to pursue their
work on how to better use international trade as an engine for growth. There are several
major trade agreements under way which would benefit the European economy.
Second, we need to step up our efforts to finance the economy through investments and
better access of Small and Medium-sized Enterprises to credit. Reforms must go hand-in -hand
with investment and EU funds can play an important role in this regard. To this
extent, the board of the European Investment Bank is invited to consider an increase of its
capital by June for financing projects across the EU.
We welcome also the political agreement of the Council and the European Parliament on
the EU-EIB Project Bond initiative, in order to launch the pilot phase this summer as a first
step. The Commission will report in June on the reprogramming of the current Structural
Funds to support growth, jobs and training. Colleagues mentioned equally the need to
continue work and discussions in the Council on the Financial Transaction Tax as well as
examine the issue of late payments. We will discuss in June how to fully gear the next
Multiannual Financial Framework to growth and job-enhancing policies.
Thirdly, we need to strengthen job-creation. Therefore, the EU and its Member States also
invest in skills and training. In order to promote a job-rich recovery, it is necessary to make
concrete reforms and take measures to support labour demand and job-creation in key
sectors of the economy.
National Job Plans should be given high prominence in the follow-up of Country-Specific
Recommendations on the economic policies and fully used to better stimulate synergies
between national and European instruments, including the Structural Funds, in particular to
combat youth unemployment. This could be done on the basis of the youth guarantees and
quality traineeships. Colleagues said that mobile workers should be better supported, their
portability of pension and other rights be enhanced.
Finally, we held an in-depth discussion on the latest developments in the euro area, during
which we also reaffirmed our commitment to safeguard its financial stability and integrity.
Our discussion also demonstrated that we need to take Economic Monetary Union to a new
stage. There was general consensus that we need to strengthen the economic union to make
it commensurate with the monetary union.*
I will report in June, in close cooperation with the President of the Commission, the
President of the Euro Group and the President of the European Central Bank, on the main
building blocks and on a working method to achieve this objective. Colleagues expressed
various opinions on issues such as eurobonds in a time perspective, more integrated
banking supervision and resolution, and a common deposit insurance scheme.
EUCO 93/12 3”
*GM: A propósito, en la reunión Draghi inclinó el peso de su opinión hacia la necesidad de avanzar hacia la unión
fiscal.

Del informe destaco los siguientes aspectos: la existencia de una programación para tratar lo
referente al crecimiento y llegar a decisiones al respecto; la idea de que la austeridad y el
crecimiento, en lugar de contradictorios, se complementan recíprocamente; el plan para aumentar
el Banco Europeo de Inversiones, lo cual ya lo habíamos indicado; la necesidad de activar todas
las políticas de la Unión en soporte del crecimiento; los proyectos para impulsarlo
vigorosamente; la necesidad de llevar la unión monetaria a una nueva etapa y el fortalecimiento
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de la unión económica para hacerla más homogénea con la unión monetaria. Por supuesto, hay
posiciones divergentes sobre el significado de todos esos aspectos y las dificultades para llegar a
acuerdos serán las que indiqué antes y más aún. Cuando el informe señala que la discusión fue
franca, es la manera diplomática de decir que fue muy fuerte. Se dice que Hollande planteó la
necesidad de los eurobonos en forma muy enérgica, apoyado por Italia, Austria e Irlanda, y no
menos enérgico fue el rechazo de Merkel, apoyada por Holanda, Suecia y Finlandia. A propósito
de la reunión Merkel dio varias declaraciones y dijo “de lo que se trata simplemente es de no
gastar más de lo que se recibe, es asombroso de que esto sea objeto de controversia”. Así
mismo el Bundensbank declaró: “Una dilución significativa de los acuerdos existentes
perjudicaría la confianza en todos los acuerdos y tratados de la zona del euro y debilitaría
fuertemente los incentivos para las reformas nacionales”.
El semanario Cyprus Weekly pidió a un grupo de economistas sus opiniones sobre la posible
salida de la zona del euro, las cuales fueron publicadas en la edición del 25 de mayo. Me llamó
especialmente la atención el planteamiento de Michael Paraskos. Para evitar errores de
traducción voy a transcribir en inglés su argumentación central:
“…The only solution appears to be for Greece to leave the euro and regain the right to print its
own money. But this is seen has having the potential to bring down the entire European economy
as lenders lose faith that any indebted euro nation will pay its debts. What this ignores is that
Greece has another right. It cannot print euro, but there is nothing to stop Greece creating a
paralel currency to the euro. The model for this already exists in many countries in the form of
paralel currency schemes called LETS. One of Europe’s largest LETS schemes operates in
London. Called the Brixton pound it is accepted alongside sterling at more than 200 shops in
south London. It even has a physical form, so you can actually carry Brixton pound notes in your
wallet. The beauty of LETS currencies is that they cannot be traded in international markets so
the financial muscle they represent cannot be spirited away to pay bankers on Wall Street.
Instead it remains within the local community where that LETS currency is based. There is
nothing to stop Greece creating a LETS currency to cover the entire country. At the same time
it could stay a member of the eurozone, just as the Brixton pound operates in London
alongside sterling. Like the Brixton pound, the “LETS dracma” would keep the financial muscle
represented by this currency within Greece, re-inflating the economy and allowing people to be
paid a living wage.”(Todas las negrillas mías ,GM).
Una ingeniosa propuesta. En internet encontré bibliografía tanto sobre las bases teóricas como
de sus aplicaciones, tanto en Grecia como en Londres, las cuales incluyo en la bibliografía. Por
supuesto, no tengo opinión en este momento, sobre algo que leo por primera vez en mi examen
de la crisis europea, y específicamente sobre su aplicabilidad a un problema tan inmenso y tan
delicado, siendo las experiencias existentes sólo a nivel local. Pero la situación es tan crucial, que
no se debería descartar a priori ninguna propuesta; valdría la pena, por lo tanto, que las
autoridades europeas, tanto a nivel regional como nacional, le dieran pensamiento a esta idea,
que a simple vista parece salvadora.
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El momento es tan conflictivo, las tensiones tan altas, los nervios crispados, que ello tuvo su
manifestación en un artículo de The Economist que se puede calificar de desesperado. Comienza
afirmando lo que ha estado manifestando en el pasado reciente que la única forma de evitar la
ruptura de la zona del euro es usar todos sus recursos en forma colectiva para respaldar a los
bancos y crear eurobonos para compartir la carga de la deuda. Después de describir, según su
convicción, un escenario desastroso derivado de la salida de Grecia del euro, afirma: “Incluso si
esa ruptura se hace con perfección, los bancos y las empresas a lo largo del continente se
desplomarán porque sus activos y pasivos, nacionales e internacionales no cuadrarán. Una
cascada de amortizaciones no cumplidas y de demandas seguiría. Los gobiernos que acusan
déficit se verán forzados a cortar el gasto brutalmente o imprimir dinero. Y este es un
escenario optimista.” Menciona la posibilidad de una hiperinflación y de la prohibición de
establecer controles de capital en la Unión, lo cual ya lo había mencionado antes. Como
consecuencia de su análisis “Un rescate es preferible que la ruptura”. Pero no cualquier
rescate; considera que un programa de crecimiento no es suficiente: “Pero cualquier estimulo
realista sería muy modesto para contener la crisis. El banco central europeo podría y debería
bajar la tasa de interés y comenzar un programa de suavización cuantitativa, pero los fondos
oficiales para inversión son limitados. Vías más ambiciosas de impulsar el crecimiento, como
la constitución de un mercado europeo único para los servicios, lamentablemente no está sobre
la mesa.” La propuesta fundamental de la revista es avanzar en la integración, no creando un
super estado, sino moverse hacia el federalismo, sin llegar a los extremos. “Es una apuesta
riesgosa, pero el tiempo se acaba”. No puedo incluir todos los elementos del planteamiento de
la revista, estos son los básicos; recomiendo su lectura.
Otra manifestación de lo ya indicado arriba, es un editorial sumamente irónico hacia la zona de
euro en un editorial del Financial Times el 26 de mayo, titulado “The fear facto and the
eurozone”. Comienza con una frase agresiva: “La forma como la euro zona enfrenta la solución
de los problemas es caminar al borde del precipicio y sólo apartarse de allí cuando casi ha
caído. Si las recientes semanas pasadas no ofrecieron vértigo suficiente a los líderes europeos
para encontrar una solución definitiva, hay mucho más en el futuro.” Después de hacer algunas
propuestas que tienen algunas similitudes
con las de The Econonomist, respecto al uso
colectivo de los recursos, termina: “Una unión bancaria de este tipo es lo mejor que se puede
decidir para el euro en este momento. A juzgar por la reunión de esta semana, los líderes
entienden esto. El problema es si ellos todavía no están suficientemente asustados para actuar.
(Todas las negrillas mías, GM).

Ultimos desarrollos
En esta sección examinaremos la evolución posterior a los eventos eleccionarios.
Las estimaciones preliminares del PIB en el primer trimestre de 2012, confirman la
debilidad de la economía europea. En efecto, el crecimiento del producto en la totalidad de la
Unión fue sólo de 0.1%, en tanto que en la zona del euro no hubo crecimiento. Alemania creció
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0.5% en tanto que Francia en 0.33%. Se estima que la contracción en Grecia fue de 6.30% y el
mayor crecimiento ocurrió en Latvia con un 6.20%.
Los temores sobre la economía española se han recrudecido a partir de mayo. En esta
ocasión el detonante estuvo en el sector bancario. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en
el país los bancos quedaron muy debilitados, con unas acreencias por ese concepto de 300.000
millones de euros, de los cuales 180.000 millones eran activos tóxicos, lo cual hacía imperativo
una recapitalización. El gobierno impuso inicialmente que se hiciera una provisión para pérdidas
de 54.000 millones de euros y recientemente dispuso una nueva provisión de 30.000 millones;
los bancos que no estuvieran en condiciones de hacerla, recibirían ayuda estatal. La primera baja
de esa decisión fue el banco Bankia, que fue creado el 2010 por la fusión de siete bancos
estadales. Sin capacidad para hacer frente a la provisión, su presidente renunció y el precio de
las acciones comenzó a bajar abruptamente, así como las acciones de los bancos más
importantes. El gobierno reaccionó anunciando su apoyo al banco y la garantía de los depósitos,
lo cual tomará la forma de una participación accionaria importante, es decir, una nacionalización
parcial del banco. Así mismo, anunció su respaldo a la totalidad del sector financiero. Este apoyo
representa un nuevo problema, dada la difícil situación fiscal. Como una muestra de la
desconfianza de los mercados en la solidez de la economía española, los rendimientos de los
bonos de la deuda soberana se elevaron por encima de 6%, nivel que se considera insostenible.
Algunos bancos están en negociaciones para realizar fusiones, como una vía para enfrentar la
situación. Adicionalmente, los bancos tienen que hacer frente a los requerimientos de capital
necesarios para cumplir con la nueva regulación europea de requerir una relación de reservas de
capital de 9%.
La situación delineada provocó que la agencia Moody’s degradara la categoría de 16 bancos
españoles, incluyendo la sucursal en el Reino Unido del banco estrella de la crisis, Santander.
(Ver 2º avance, p.80). De seguidas se transcribe la declaración de la agencia que fundamenta
dicha decisión.
“Hoy hemos tomado un conjunto de acciones sobre los bancos españoles. Estas acciones
corresponden a las revisiones de categoría que anunciamos el 15 de febrero del 2012, como
parte de una revisión más amplia de la categoría de los bancos europeos. Las principales
motivaciones detrás de estas decisiones son: 1. Condiciones adversas de las operaciones,
caracterizadas por la recesión, la crisis inmobiliaria y alto desempleo, que debilita la calidad de
los activos bancarios, los ingresos y, en muchos casos, el capital. 2. La reducción de la
confianza en la capacidad de honrar las amortizaciones de la deuda soberana, que afecta la
fortaleza crediticia de los bancos en múltiples formas y limita el grado en que el gobierno puede
ayudar a los bancos. 3. Rápido deterioro de la calidad de los activos, porque los pagos
demorados de las compañías de bienes raíces por los préstamos recibidos están aumentando.
Adicionalmente, nosotros predecimos que el estado de otros préstamos, como hipotecas a los
hogares y a las pequeñas y medianas empresas se deteriorará en los próximos trimestres. 4. El
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acceso restringido a los mercados financieros, con la crisis de la deuda europea y el estrés en el
sistema bancario español, agudiza los temores de los inversores, lo cual deriva en que el
financiamiento se hace más caro y volátil y en ocasiones restringido para los bancos españoles.
Reconocemos factores mitigantes. Variados factores limitan la magnitud de nuestras acciones.
Estos incluyen (i) la capacidad de absorción de riesgo de los bancos por mayores
requerimientos de capital y otras provisiones; (ii) el apoyo de liquidez del Banco Central
Europeo y el apoyo actual o prospectivo del gobierno; (iii) el notable sistema de licencias para
depósitos y la eficiencia operativa de muchos bancos. Sin embargo, estos factores positivos son
ampliamente superados por los crecientes problemas en la calidad de los activos que debilitan
los ingresos y amenazan el capital de muchos bancos.”
En la declaración de Moody´s, además de una sucinta descripción de la situación de los bancos,
hay un diagnóstico condensado de la difícil situación de la economía española, con una
preocupante situación fiscal y una coyuntura oficialmente en recesión. En efecto, el PIB se
contrajo en 0.4% en términos anuales en el primer trimestre, lo que combinado con la
contracción ocurrida en el 4º trimestre del 2011, sitúa al país técnicamente en una coyuntura
recesiva. Las proyecciones para el segundo semestre del año son igualmente de una contracción.
Recientemente se han realizado elecciones locales o parciales en varios países de la Unión. Las
realizadas en Gran Bretaña representaron un significativo retroceso para los partidos
gobernantes, el Partido Conservador y el Liberal Demócrata, con equivalentes ganancias para el
Partido Laborista. En Italia las elecciones mostraron un fuerte rechazo a los partidos
tradicionales y el respaldo a partidos emergentes. En Alemania el partido de Angela Merkel
sufrió una resonante derrota en el estado de Westphalia, al perder la gobernación contra el
partido socialdemócrata apoyado por el partido verde
Una última encuesta en Grecia (escribo el 24 de mayo) indica una intención de voto del 30%
para la Alianza de Izquierda, seguido del partido de centro derecha con 26%. El partido
socialista sólo alcanza el 15%. Pero otra encuesta señala resultados muy diferentes: la centro
derecha 23.5%, la alianza de izquierda 23.5% y el partido socialista 10.6%. No tengo ningún
conocimiento de las encuestadoras para poder tener una opinión sobre su calidad. Se está
notando una concentración del voto, lo que perjudica a los partidos más pequeños.
Terminé de escribir lo anterior el 11 de mayo. Decidí entonces no cerrar y esperar el resultado de
las segundas elecciones griegas. Estas ya se efectuaron y las comentaremos. En el período entre
las dos elecciones han ocurrido desarrollos y acontecimientos que es necesario comentar.
A principios de junio el gobierno español declaró expresamente que necesitaba financiamiento
del mecanismo financiero europeo para apalancar a la banca española, que está en una difícil
situación. El monto estimado es de 100.000 millones de euros. Se ha comentado que al país no se
le impondrían condiciones tan duras como las aplicadas a Grecia, porque previamente
implementó un programa de austeridad. Sin embargo, España no ha hecho la petición oficial
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para ese financiamiento. En la cumbre del G20 que se efectuó en México entre el 18 y 19 de
junio, los jefes de estado urgieron a España a proceder rápido y Mario Rajoy prometió que
oficializaría la petición pronto. Las autoridades europeas indicaron que una vez se reciba
comenzarían las negociaciones para el memorándum de entendimiento. Se estima que si todo
marcha como debería ser, el financiamiento se concretaría en septiembre.
En este período la propuesta de una unión bancaria, adelantada por el Banco Central Europeo en
marzo, ha ido tomando cuerpo. La han respaldado la Comisión Europea, el Presidente del
Consejo Europeo, Francia, Italia, España y Austria. Como era de esperarse Alemania se opone a
la propuesta, pero hay signos de que en la medida en que la situación empeorara, suavizaría su
posición. Uno de los factores de ese avance ha sido precisamente el proyectado financiamiento a
España. Se ha planteado que ese financiamiento aumentaría el déficit fiscal del país, lo cual
puede tener un efecto perverso sobre la coyuntura económica Si a eso se agrega la posibilidad,
que ha sido avizorada, de que España pueda necesitar en el próximo futuro un financiamiento
global, que algunos estiman, dado su tamaño, en 500 mil millones de euros, lo cual equivale al
total del capital del mecanismo financiero que entrará en vigor el 1º de julio, se dibuja un
panorama muy preocupante.* La unión bancaria implica una importante cesión de soberanía por
parte de los países miembros, pues establece una única autoridad monetaria de la región y un
sistema de seguro de depósitos colectivo. No será fácil reducir la resistencia de varios países a
esa pérdida de soberanía nacional. En la reunión del Consejo Europeo que se efectuará a fines de
junio será ese el tema más importante a discutir, sobre la base de un documento de la Comisión
Europea. Pero hay una duda que sólo se despejará con las decisiones que tome el Consejo:
algunas de las disposiciones más avanzadas hacia la integración monetaria sólo comenzarían a
ser efectivas el 2018, ¿cómo resolver satisfactoriamente, de una manera sólida y que devuelva la
confianza a los mercados respecto a los urgentes y graves problemas del corto plazo?
*GM. Los rendimientos de los bonos soberanos españoles llegaron en la tercera semana de junio a niveles
alarmantes, lo cual amenaza con erradicar de los mercados financieros al país, sobre cuya posibilidad ya había
alertado Rajoy. Por letras del tesoro a 12 meses tuvo que pagar 5.11%; por letras del tesoro a 18 meses, 5.11%, un
incremento de 200 puntos básicos con relación a similares operaciones realizadas apenas un mes antes. Los
rendimientos de los bonos a plazos más largos superan 7%.

El Presidente del Banco Central Europeo expresó el 30 de mayo lo que puede considerarse una
reprimenda a la Unión Europea. Criticó lo que consideró falta de decisión política para resolver
los problemas y manifestó que no esperen que sea el banco quien les resuelva los problemas.
Como una muestra de esa posición, la institución financiera no redujo la tasa de interés, como se
esperaba, como dando tiempo para que la Unión fortalezca su toma de decisiones; sí aceptó que,
de acuerdo al desarrollo de la coyuntura, esa reducción podría efectuarse en el futuro.
En su edición del 23 de mayo, el semanario “Financial Mirror” comentó un importante estudio
sobre las interconexiones globales, publicado por el FMI a principios del mes. En ese estudio se
verifica que esas interconexiones se han profundizado desde principios del siglo y por lo tanto
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las posibilidades de contagio internacional de las crisis se han agudizado. Por supuesto, esto tiene
una importancia especial acerca de las repercusiones de la crisis europea sobre el resto del
mundo, particularmente sobre los Estados Unidos y los países emergentes. A continuación hago
una cita del artículo de ese periódico: “El 2003 esa conexión de mercado fue de 42%, pero hoy la
conexión del mercado de acciones entre Estados Unidos y Asia es de 81%, dijo Zhu. (El
director alterno del FMI). Igualmente, el impacto de un shock externo sobre la producción
industrial se ha elevado de 30% a 40% hoy, dijo él.”Cualquier cosa que suceda en una
dirección repercutiría en una forma que nunca hemos visto antes”, dijo Zhu.”* En otras
palabras, la globalización se habría acentuado durante los años de la crisis, y no al contrario
como se cree generalmente.
*GM. Con este estudio del FMI me está pasando algo extraño. Quise leerlo y fui a la página web del Fondo y no lo
encontré. Acudí entonces a algunos amigos que trabajan allí ¡y tampoco lo encontraron! Pero “Financial Mirror “ es
un periódico muy serio y digno de confiar. En una ocasión les dije que incluso si yo, en los años de la crisis, sólo
los hubiera leído a ellos, hubiera estado bien informado sobre su evolución. Apuesto entonces por la existencia del
documento y continuaré mi búsqueda.

Kenneth Rogoff publicó en junio, en el “Financial Mirror” un artículo con el título “Austerity
and Debt Realism”. Allí pondera las posiciones sobre la deuda y la austeridad, entre las cuales
están las que considera los dos extremos: “los keynesianos simplistas” y los “absolutistas que
propugnan un tope de deuda”. Manifiesto mi acuerdo general con la posición de Rogoff, que
concuerda con lo que he escrito aquí sobre la materia. Dice el articulista: “Un extremo es el
remedio keynesiano simplista que supone que el déficit de los gobiernos no importa cuando la
economía está en una profunda recesión; en realidad, mientras más deuda mejor. En el otro
extremo están los absolutistas del tope de déficit, que quieren que los gobiernos balanceen sus
presupuestos mañana (si no ayer). Ambos son peligrosamente superficiales.* Los últimos
subestiman crasamente los masivos costos de ajuste de una auto impuesto y súbito freno al
financiamiento de la deuda…Por supuesto, hay una clara lógica cuando se dice que los
gobiernos deben balancear sus presupuestos, como todos nosotros, para lamentablemente esto
no es tan simple. Los gobiernos corrientemente tienen multitud de compromisos relacionados
con servicios básicos, como defensa nacional, infraestructura, educación, salud, para no
mencionar a los jubilados. Ningún gobierno puede deshacerse de esas responsabilidades
repentinamente…Es correcto argumentar que los gobiernos deben tener como meta balancear
solamente sus presupuestos a lo largo del ciclo económico, teniendo superávit durante los
períodos de auge y défícit cuando la actividad económica es débil. Pero es erróneo pensar que
una masiva acumulación de deudas no tiene costos (free lunch). Rogoff cita en su artículo el
estudio realizado con Carmen Reinhart, el cual comentamos antes.
*GM. Consulté el diccionario Oxford para precisar el significado de la palabra que él usa, “facile”:
“ignoring the true complexities of an issue.”

Las segundas elecciones griegas se efectuaron, como estaba previsto, el 17 de junio. Se indican
a continuación los resultados más importantes, como porcentaje de la votación total: Nueva
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Democracia, el partido de centro derecha, 29.66%; SYRISA, el partido que llamé “de fuerte
orientación izquierdista, 26.89%; PASOK, el partido socialista, 12.28%.
Estos resultados indican algunos cambios importantes respecto a las elecciones de mayo. Nueva
Democracia quedó de primero, pero esta vez, en lugar de la votación de menos de 20%, con un
porcentaje cercano a 30%. SYRIZA, volvió a repetir en el segundo lugar, pero esta vez con un
porcentaje superior al 25%. PASOK, redujo el porcentaje de votación. La Izquierda
Democrática y el partido pro nazi mantuvieron aproximadamente el porcentaje logrado en las
elecciones de mayo, entre el 7% y el 6%. De esos resultados se desprenden algunos aspectos
interesantes. Hubo una tendencia a la polarización, que favoreció a los primeros partidos;
SYRIZA, que se convirtió en el segundo partido en mayo, lo sigue siendo, pero ahora con un
porcentaje de votación y un número importante de congresantes . PASOK sufrió de parte de sus
votantes una fuga hacia SYRIZA. Es preocupante que el partido nazi mantuvo su porcentaje de
votación. Antes de las elecciones, su líder, que es conocido por su carácter violento, cacheteó en
una reunión a una dirigente comunista, relato que no podemos contar aquí completo, pero
seguramente ustedes han leído en la prensa o visto en la televisión. Inmediatamente después de
las elecciones, un grupo de ese partido asesinó a un inmigrante. El porcentaje obtenido por
Nueva Democracia y Pasok les permite formar gobierno como los países pro europeos, pero hay
posibilidades de que también entre en el gobierno la Izquierda Democrática.
Con esos resultados se asegura la permanencia de Grecia en la Unión Europea –algunos dicen
que por ahora- pero existe unanimidad en que con las elecciones no se terminan los problemas ni
de Grecia ni de Europa. Grecia tiene entre sus compromisos inmediatos una nueva reducción de
$11.000 millones en los gastos gubernamentales, como indicamos antes. Entre las consignas de
Nueva Democracia estuvo, a la vez que respetar los compromisos asumidos, buscar alguna
modificación, que algunos sugieren sea en el tiempo de aplicación del programa. La Comisión
Europea ha enfatizado que los compromisos deben respetarse. Sólo después de la formación del
gobierno comenzarán las negociaciones para un nuevo memorándum de entendimiento, porque
la Comisión quiere la ratificación escrita por parte del nuevo gobierno de los compromisos. Sólo
en esa negociación se sabrá si se logra alguna modificación.
Los partidos Nueva Democracia, PASOK y la Izquierda Democrática, después de un período de
negociaciones, llegaron a un acuerdo para formar gobierno. Entre las decisiones tomadas está
que el número de representantes de cada partido será proporcional a la votación que obtuvieron.
El líder de la Nueva Democracia, Antonis Samaras, fue juramentado como Primer Ministro por
el Presidente de la República el 21 de junio. El líder de SYRISA, Alexis Tsiparas manifestó
expresamente la decisión de ese partido de no participar en ninguna coalición de gobierno y
mantenerse como el principal partido de oposición.

50	
  
	
  

El 17 de junio también se efectuaron elecciones parlamentarias en Francia. Francois Hollande
consolidó su victoria en las elecciones presidenciales. El Partido Socialista logró una mayoría
absoluta en el parlamento, lo que facilita la ejecución del programa electoral del presidente. Sin
embargo, la situación del déficit fiscal y las complicaciones de la crisis europea arrojan dudas
sobre la posibilidad de que lo pueda cumplir en su totalidad. Ya cumplió un sus promesas: la de
otorgar la jubilación a aquellos trabajadores que hayan cumplido 60 años (el límite actual es 62
años) y hayan pagado un número especificado de cotizaciones al seguro social; esto lo coloca a
contracorriente de lo que es la tendencia dominante en Europa, aumentar el límite de edad para
jubilarse.
El 22 de junio se reunieron en Roma se los jefes de Estado de Alemania, España, Francia e
Italia. La motivación era que los cuatro países más importantes de Europa intercambiaran ideas
para tratar de acordarse en algunos puntos, previamente a la reunión del Consejo Europeo a fines
de mes. Hubo acuerdo en aprobar un paquete de 130.000 millones de euros para estimular el
crecimiento de la región. El origen de los fondos será: la recapitalización del Banco Europeo de
Inversiones, la reasignación para ese objetivo de fondos para otros fines que no han sido
gastados, y el lanzamiento de bonos para financiar grandes programas de inversión pública. Esta
decisión indica que comienzan a dar resultados los planteamientos de los países que abogan por
otorgarle mayor importancia al crecimiento de la Unión. En lo que no hubo acuerdo fue en lo
relativo a la regionalización de la deuda europea. Los planteamientos en ese sentido de los
gobernantes de España, Francia e Italia fueron rechazados por Angela Merkel. Esto augura una
difícil discusión en la reunión del Consejo Europeo.
Comenzará ahora un período difícil, sobre lo cual comentaremos en el próximo avance.

NOTA FINAL.
Cuando estoy terminando este escrito me llega, gracias al excelente sistema de documentación
que Antonio Paiva tiene para sus amigos, el capítulo sobre la crisis europea del último libro de
Paul Krugmann, “End this Depression Now!, junto con un conjunto de críticas de destacados
analistas. Con su característica pasión y agresividad y su convicción keynesiana, el autor intenta
“romper la base de ese pensamiento convencional destructivo –se refiere a la posición que
defiende la austeridad y la disciplina fiscal en la actual situación de la coyuntura económica
mundial y específicamente en Europa - y defender el caso de las políticas expansionistas
creadoras de empleos, que deberíamos haber seguido siempre…Ahora es el tiempo para que el
gobierno gaste más, no menos, hasta que el sector privado pueda impulsar la economía de
nuevo.” En respaldo de su argumentación cita una frase de Keynes: “El boom, no la depresión,
es el tiempo para la austeridad.” En este examen de la crisis europea nos hemos paseado por
muchos de los temas que Krugmann trata en ese capítulo. En mi proyecto sobre la crisis mundial,
del cual este escrito forma parte, está contemplado examinar la interpretación que varias escuelas
económicas han dado a las causas de la crisis: la keynesiana, la austriaca y la marxista. Esa será
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la ocasión para examinar atentamente el libro de Krugman –el cual ya pedimos- junto con otros
autores, entre ellos Rigoberto Skidelsky en “Keynes, el Retorno del Maestro” y Hunter Lewis,
en “Where Keynes Went Wrong”. Esta contribución del premio nobel de economía, me
apresurará también a avanzar en el análisis de la moneda única en los sistemas de integración
económica. *
*21 de junio: ya me llegó el libro. Lo leeré teniendo muy en cuenta el artículo de Rogoff.
Martin Wolf entrevistó a Krugman para el Financial Times del 26 de mayo, dentro de esa famosa
serie de almuerzos-entrevistas de ese diario. * Preguntado si consideraba que la unión monetaria
fue definitivamente un error, contestó: “Si, nos hemos estado preguntando de quien es la culpa
de esta crisis. Y pienso que su destino estaba sellado desde el mismo momento en que se firmó.
Ahora pienso que podría ser recuperable con una meta de inflación más alta, que es un pobre
second best a una unión fiscal. Pero no, la propia estructura no es, no tiene factibilidad.”
*Para que todo no sea crisis indico el menú principal: salade nicoise (Krugmann), foie gras terrine (Wolf).
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ANEXO
LAS PROPUESTAS
INTERNACIONAL

DE

LA

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA

Priorities	
  for	
  action	
  
Given	
  the	
  NIS	
  assessment	
  findings,	
  the	
  future	
  national	
  priority	
  actions	
  against	
  corruption	
  should	
  
focus	
   on	
   the	
   following	
   pillars	
   and	
   in	
   particular	
   on	
   the	
   following	
   key	
   and	
   concrete	
  
recommendations:	
  
ANTI-‐CORRUPTION	
  AGENCIES	
  
Merging	
  of	
  all	
  existing	
  bodies	
  with	
  similar	
  mandates	
  into	
  a	
  single	
  anti-‐corruption	
  body
EXECUTIVE
Asset	
  declarations	
  of	
  members	
  of	
  the	
  executive	
  should	
  be	
  properly	
  verified	
  and	
  audited	
  and	
  
discrepancies	
  investigated	
  
Accountability	
  mechanisms,	
  particularly	
  legislative	
  oversight	
  mechanisms	
  should	
  be	
  
strengthened,	
  including	
  parliamentary	
  oversight	
  of	
  the	
  budgeting	
  process.	
  
BUSINESS
Introduction	
  of	
  on-‐line	
  transactions	
  between	
  businesses	
  and	
  public	
  authorities,	
  for	
  example	
  
through	
  the	
  use	
  of	
  bank	
  accounts,	
  e-‐banking	
  and	
  the	
  internet	
  to	
  lessen	
  bureaucracy	
  and	
  reduce	
  
corruption	
  risks.	
  
Reinforcement	
  of	
  the	
  transparency	
  framework	
  for	
  non-‐listed	
  companies,	
  especially	
  regarding	
  
their	
  tax	
  obligations.	
  
MEDIA	
  
Implementation	
  of	
  the	
  current	
  legislation	
  regarding	
  audiovisual	
  media	
  licensing	
  
Development	
  of	
  a	
  licensing	
  and	
  operation	
  framework	
  for	
  print	
  media	
  
Regulation	
  of	
  state	
  advertising	
  so	
  that	
  it	
  is	
  not	
  assigned	
  to	
  companies	
  with	
  tax	
  contingencies	
  or	
  
social	
  security	
  debts	
  and	
  not	
  assigned	
  to	
  newly	
  introduced	
  media,	
  before	
  a	
  certain	
  period	
  of	
  
time	
  since	
  the	
  beginning	
  of	
  circulation	
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Implement	
  the	
  publication	
  of	
  the	
  register	
  of	
  shareholders	
  of	
  media	
  enterprises	
  to	
  be	
  
accompanied	
  by	
  specifications	
  regarding	
  the	
  concentrations	
  that	
  are	
  created.	
  
LEGISLATURE
Enhancement	
  of	
  the	
  audit	
  powers	
  of	
  the	
  Parliament	
  
To	
  avoid	
  conflicts	
  of	
  interest	
  and	
  revolving	
  door	
  syndrome,	
  establish	
  list	
  of	
  capacities	
  
incompatible	
  with	
  that	
  of	
  ex-‐member	
  of	
  the	
  Parliament.	
  
Establishment	
  of	
  the	
  declaration	
  of	
  private	
  interests	
  by	
  the	
  Members	
  of	
  the	
  Parliament	
  
A	
  comprehensive	
  code	
  of	
  conduct	
  for	
  the	
  Members	
  of	
  the	
  Parliament	
  covering	
  conflicts	
  of	
  
interest,	
  post-‐employment	
  restrictions,	
  registering	
  of	
  lobbyists	
  should	
  be	
  implemented	
  
Asset	
  declarations	
  (“pothen	
  esches”)	
  of	
  members	
  of	
  the	
  executive	
  should	
  be	
  properly	
  verified	
  
and	
  audited	
  and	
  discrepancies	
  investigated	
  
The	
  institution	
  of	
  parliamentary	
  immunity	
  should	
  only	
  be	
  used	
  for	
  the	
  protection	
  of	
  the	
  free	
  
speech	
  of	
  MPs	
  and	
  not	
  used	
  to	
  avoid	
  MPs	
  accountability,	
  as	
  at	
  present	
  
PUBLIC	
  SECTOR	
  
Establishment	
  of	
  an	
  objective	
  system	
  for	
  the	
  evaluation	
  and	
  promotion	
  of	
  civil	
  servants	
  
Asset	
  declarations	
  of	
  civil	
  servants	
  should	
  be	
  properly	
  verified	
  and	
  audited	
  and	
  discrepancies	
  
investigated	
  
Disclosure	
  of	
  each	
  public	
  sector	
  agency	
  organisational	
  structure	
  chart	
  and	
  of	
  every	
  civil	
  
servant’s	
  salary.	
  
Distancing	
  of	
  the	
  citizen	
  from	
  direct	
  transactions	
  with	
  civil	
  servants,	
  through	
  the	
  development	
  
of	
  electronic	
  systems	
  for	
  handling	
  cases	
  with	
  the	
  public	
  administration	
  
Detachment	
  of	
  the	
  public	
  administration	
  from	
  the	
  government	
  and	
  establishment	
  of	
  an	
  
independent	
  authority	
  for	
  the	
  supervision	
  of	
  public	
  administration.	
  
Meaningful	
  implementation	
  of	
  the	
  public	
  procurement	
  rules	
  and	
  processes	
  
JUDICIARY
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Reform	
  of	
  the	
  rules	
  regarding	
  appointment	
  of	
  the	
  head	
  of	
  the	
  judiciary	
  to	
  an	
  independent	
  
body,	
  and	
  not	
  the	
  executive.	
  
Introduction	
  of	
  post-‐employment	
  restrictions	
  for	
  judges	
  after	
  leaving	
  the	
  judiciary	
  
Acceleration	
  of	
  judicial	
  proceedings	
  through	
  mechanisms	
  including	
  use	
  of	
  out-‐of	
  court	
  dispute	
  
settlement	
  and	
  award	
  of	
  judicial	
  competences	
  to	
  notaries.	
  
As	
  Greece	
  faces	
  the	
  threat	
  of	
  economic	
  collapse,	
  sincere	
  commitment	
  and	
  decisive	
  action	
  are	
  
required	
  from	
  all	
  parties	
  –	
  politicians,	
  public	
  servants,	
  political	
  parties,	
  business,	
  academia	
  and	
  
civil	
  society,	
  in	
  building	
  a	
  culture	
  of	
  transparency	
  and	
  fighting	
  corruption.	
  These	
  are	
  the	
  
essential	
  ingredients	
  of	
  social	
  progress	
  and	
  economic	
  growth,	
  to	
  be	
  achieved	
  through	
  unified,	
  
holistic	
  and	
  collective	
  efforts.	
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El problema del límite al déficit del
gobierno federal de los Estados
Unidos
Con el fin de que los lectores puedan hacer un mejor seguimiento de este problema, transcribo
aquí los párrafos que escribí sobre este tema en el 3º avance, con algunas breves modificaciones
que no alteran el sentido de los párrafos.
Hacia el final del 8 de abril estuvo a punto de suceder algo insólito y muy grave en los Estados
Unidos: grandes áreas del gobierno federal de ese país dejarían de funcionar. La causa: el
impasse que se presentó entre el gobierno de Obama y el Partido Republicano, que desde las
elecciones de noviembre del 2010 tiene mayoría en la Cámara de Representantes y, por lo
tanto, pueden tomar decisiones y aprobar leyes, aunque sean bloqueadas luego en el Senado,
donde el Partido Demócrata mantuvo la mayoría, aunque muy estrecha. Cuando el gobierno
presentó el proyecto de presupuesto que debería comenzar el 1º de octubre del 2010, no fue
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aprobado en la Cámara de Representantes; dicho proyecto contemplaba una reducción de
$33.000 millones en los gastos, pero los republicanos aspiraban a una reducción de $61.000
millones. A partir de entonces, se aprobaron varias extensiones temporales del presupuesto,
hasta llegar a la fecha límite del 8 de abril. Entre las actividades afectadas estarían los
parques nacionales, las clínicas federales, los contratos del gobierno para la prestación de
servicios por parte de compañías privadas quedaban cancelados, pero el Ejército seguiría
funcionando. Quedarían trabajando sólo los trabajadores clasificados esenciales para evitar el
colapso de cada área. En el transcurso de las negociaciones, el partido republicano había
propuesto una reducción de $40.000 millones. En las últimas horas del día límite, se llegó a
un arreglo de una reducción de $38.500 millones en los seis meses restantes del año fiscal,
hasta el 1º de octubre. Con esta decisión el Congreso aprobó el presupuesto para el ejercicio
fiscal 2011 que Obama firmó el 15 de abril. Sin embargo, esto no puso punto final al
problema. El gobierno presentó en febrero el proyecto de presupuesto para el año fiscal que
comienza en octubre próximo y los republicanos van a insistir en la reducción de $61.000
millones. Por otra parte, entre la segunda quincena de abril y el mes de mayo se llegará al tope
de endeudamiento permitido, que es $14.300 millones y Obama aspira a elevar ese límite, a lo
cual seguramente se opondrá el Partido Republicano en la Cámara de Representantes.
Aunque la palabra que voy a usar no es usual en informes económicos, hubiera sido
imperdonable si no se hubiera llegado al acuerdo mencionado y el país más poderoso del
mundo no hubiera podido continuar con las funciones de gobierno. La pérdida de prestigio y
de la confianza internacional hubiera sido sin precedentes. Ese aspecto presenta varias
facetas. Por una parte está la diversa concepción de Obama y del partido republicano respecto
al rol que debe jugar el gobierno en la economía, especialmente en el último caso por su rama
más extrema, que aspira a un desmantelamiento radical de las funciones gubernamentales, el
llamado “tea party”. Obama está consciente de la necesidad de reducir la deuda federal, pero
ni en las cantidades ni en las ramas donde deben hacerse los mayores cortes hay coincidencia.
En las estimaciones fiscales del gobierno se proyecta que, dados los cortes programados, la
deuda actual del 12% del PIB, se reduciría a 3% en 2015. Sin embargo, según informaciones
facilitadas por el columnista del Sunday Times, Irwin Seltzer, algunos estudios que se han
hecho no son optimistas al respecto. La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el
presupuesto gubernamental y llegó a la conclusión de que con esa estructura, en una década
el déficit federal alcanzaría a 9.500 billones, $2.500 billones más de lo estimado por el
gobierno. El último avance de este escrito estará dedicado a la relación de la crisis con el
funcionamiento general de los mercados y por tanto también sobre la intervención estatal en
la economía; allí abundaremos sobre esta materia. La otra faceta es la repercusión que
hubiera tenido el cierre gubernamental en la todavía frágil recuperación, tan difícilmente
lograda. No hay duda que hubiera tenido efectos negativos. Goldman Sachs ha estimado que
el cierre gubernamental hubiera representado el equivalente de $8.000 mil millones de
reducción de gastos por semana, lo que es considerado una suma de cierta significación.
Aunque han ocurrido otras situaciones de cierre gubernamental, por las mismas causas
examinadas arriba, el último en 1995, en esta ocasión el impacto sobre la recuperación
hubiera realzado las consecuencias negativas y la pérdida de prestigio de ambos partidos y de
la propia nación estadounidense como un todo. Yo me atrevo a afirmar que el conflicto que se
desarrolló, a pesar del acuerdo final, ha debido afectar en alguna medida a la economía, por
ejemplo, la suspensión temporal de inversiones privadas programadas, por la incertidumbre
del futuro.
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Una muestra de la agresiva política del partido republicano frente al gobierno de Obama
ocurrió el 15 de abril, cuando la Cámara de Representantes aprobó una reducción de gastos
por $6.100 billones en la próxima década por el cual, entre otros aspectos, se hace un cambio
radical en la ley de salud aprobada el año pasado, transformando el servicio del pago directo
de las cuentas por el gobierno a uno en forma de vouchers, en el cual el paciente puede
escoger la institución privada de su preferencia y el gobierno otorga un subsidio. Por
supuesto, esa decisión no se convertirá en ley porque será negada en el Senado, pero es
indicativa de la situación conflictiva que habrá entre el gobierno y la oposición hasta la
realización de las elecciones presidenciales el 2012. Tres días más tarde, el 18 de abril, la
calificadora S&P amenazó con rebajar la categoría triple A de Estados Unidos, si no se toman
medidas para reducir el déficit fiscal, insostenible según sus apreciaciones. Lo que significa el
anuncio de la calificadora es que de aquí en adelante la perspectiva de la economía
estadounidense estará en la categoría de negativa que podría llevar en algún tiempo a una
baja en la calificación de su categoría. Esta evolución provocó una brusca caída de las bolsas
en los Estados Unidos. El Dow Jones cayó a 12.121.14 puntos, lo que representa una
contracción de 1.79%, en tanto que Nasdaq cayó 1.88% el 18 de abril y el índice mundial del
Financial Times se contrajo en 1.8%. El descenso en la categoría de Estados Unidos tendría
consecuencias incalculables para ese país y para el mundo.
Los párrafos anteriores se redactaron con información hasta el 30 de abril de 2011. El 2 de mayo
el Secretario del Tesoro anunció que el límite de endeudamiento se alcanzaría el 2 de agosto. En
los meses sucesivos el gobierno y el Partido Demócrata y el Partido Republicano se enfrascaron
en una pugnaz y amarga disputa, sin llegar a ningún acuerdo sobre la elevación del límite de
endeudamiento. Las conversaciones directas que se iniciaron entre Obama y los líderes
republicanos fracasaron cuando estos últimos se retiraron el 22 de julio, sólo 10 días antes de la
fecha límite del 2 de agosto. Esta situación revierte al panorama que delineamos al principio y
puede calificarse de vergonzoso, al poner al país al borde de una catástrofe y arrastrar también
a la economía mundial. Días antes, Obama y el líder republicano Boehmer casi habían llegado a
un acuerdo de realizar cortes presupuestarios por el orden de $3 billones en los próximos años y
la elevación de ciertos impuestos. Esto fracasó por la oposición de algunos parlamentarios
republicanos asociados al “tea party”. Al respecto Boehmer afirmó: “Al final, no pudimos
conectarnos. No por la diferencia de personalidades, sino por diferentes visiones de nuestro
país” y acusó a Obama por no aceptar reducciones profundas en la seguridad social y otros
beneficios sociales y por exigir aumentos impositivos. Por su parte, Obama insistió en que el
límite de endeudamiento tenía que ser elevado para evitar sufrimientos al país: “El límite de
endeudamiento tiene que ser elevado. No es una opción no hacerlo”.
Varios analistas y países, como China, han calificado severamente esta disputa. El prestigioso
CEO de la institución financiera PIMCO, Mohamed A. El Erian, dice en un artículo del 2 de
junio en el Financial Mirror:
“Los políticos… saben que tal situación agregaría inestabilidad a una economía ya muy frágil,
debilitaría severamente el dólar y crearía serias preocupaciones sobre la capacidad del país de
atender el servicio de sus deudas, incluyendo a los muchos acreedores extranjeros que Estados
Unidos necesitará en el futuro. Sin embargo, en Washington no tienen la voluntad de llegar a
58	
  
	
  

compromisos, o al menos de llegar a compromisos “demasiado pronto”. Manteniendo su
posición inalterada, los Republicanos quieren obligar a la administración de Obama a realizar
reducciones masivas de gastos. Los Demócratas responden que tal posición unilateral seria
económicamente dañina y socialmente injusta. Mientras tanto, ambas partes arriesgan perturbar
los flujos de pagos (incluyendo a los ancianos) y la provisión de servicios públicos así como
erosionar la situación global crediticia del país.”
La revista The Economist carga la culpabilidad sobre el Partido Republicano. En un“leader” del
9 de julio su título y subtítulo son: “Vergüenza para ellos. Los Republicanos están haciendo un
juego cínico con elevadísimos riesgos,” Y en el cuerpo del artículo: Refiriéndose la la
posibilidad de la cesación de pagos dice: “No hay buena razón económica para que esto suceda.
El endeudamiento neto de Estados Unidos es de una proporción perfectamente manejable, 65%
del PIB,* y en los últimos tres años de la recesión y de la tibia recuperación ha habido
inversores más que felices de prestar al gobierno federal. Los problemas actuales son más bien
políticos. Bajo la separación de poderes de Estados Unidos, el Congreso debe autorizar una
elevación del límite de la deuda, que actualmente es de $14.300 billones…Ahora los
Republicanos están llevando las cosas demasiado lejos…El punto de conflicto no está en el
gasto. Se trata de que la vasta mayoría de los Republicanos y la cacofonía de sus medios
conservativos…se aferran a la posición de que ni un centavo de la reducción del déficit debe
provenir de aumentos impositivos. Esto es económicamente analfabeto y desgraciadamente
cínico. Esta revista tiene una fuerte posición contra un gobierno grande; largamente hemos
argumentado que la vía correcta para Estados Unidos es la de recorte de gastos. Pero eso no se
puede lograr sin ningún incremento de impuestos…En este momento la culpa cae claramente
sobre los Republicanos.”
*Comentarista: Sería interesante introducir algún comentario sobre el porcentaje del PIB que se considera
manejable en términos de deuda. El punto puede tener interés para Venezuela, donde el endeudamiento público,
últimamente incrementado a raíz de las operaciones con China, parece haber llegado a límites preocupantes. GM:
Con mucho gusto. El concepto es importante, nos daría aquella relación deuda/pib en la cual el país está en las
condiciones óptimas para el pago de su deuda. Por debajo de ese nivel el país estaría holgado en cuanto a esas
amortizaciones podría aumentar la relación sin problemas. No hay un óptimo oficial, no lo tiene el FMI. En
algunos documentos se ha manejado la relación de 40% para los países en desarrollo y de 60% para los países
desarrollados. Tampoco existe un estudio definitivo que establezca la relación rigurosamente. Los economistas
del FM Jonathan D. Ostry, Atish R. Ghosh, Jun I. Kim y Mahvash S. Qureshi, han estudiado en un ensayo lo que
ellos llaman “el espacio fiscal”, el cual definen como “la diferencia entre el nivel existente de deuda pública y el
límite de deuda derivado de los comportamientos históricos de ajuste fiscal de cada país”. Aplicaron ese concepto y
su método de investigación a 23 países. Entre sus resultados está que los países con los más altos espacios fiscales
fueron Australia, Dinamarca, Korea del Sur, Nueva Zelandia y Noruega; los países con los espacios fiscales más
bajos fueron Grecia, Italia, Japón y Portugal. Comparado con el mayor nivel, Australia con 99.8%, Estados
Unidos está en una posición intermedia, 71.8%. El estudio, que fue publicado el 2010, puede consultarse en la
siguiente página web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1011.pdf

,
Por supuesto, las conversaciones continuaron en el Congreso, y a fines de julio se anunció que se
había llegado a un acuerdo. Los principales aspectos comprenden:
a) Se permite la elevación del límite de la deuda hasta el fin del 2012 por un monto de $2.100
billones de los cuales 900 mil millones de dólares inmediatamente, compensados con
reducciones presupuestarias de $1 billón, distribuidos en gastos civiles y de defensa.
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b) Se crea un supercomité de congresantes, bipartidista, al cual se le asigna la tarea de decidir
reducciones presupuestarias por $1.500 billones durante 10 años. En caso de no llegar a un
acuerdo, a partir del 2012 habrá reducciones automáticas de $1.200 billones en los gastos civiles
y de defensa.
c) El acuerdo permitió también la aprobación por el Congreso del presupuesto fiscal del 2012.
A los pocos días, del acuerdo en el Congreso, el 5 de agosto, sucedió otro hecho insólito. La
agencia Standard & Poor bajó la categoría crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, lo cual
apenas unos meses antes nadie se hubiera podido imaginar y la cual se había mantenido por 70
años. La agencia declaró que su decisión reflejaba “nuestra opinión de que el plan de
consolidación fiscal que el Congreso y el gobierno acordaron se queda corto de lo que sería
necesario para estabilizar la dinámica a mediano plazo de la deuda gubernamental.” Las otras
agencias importantes, Fitch and Moody’s mantuvieron la máxima categoría del país, pero esta
última clasificó las perspectivas económicas del país como “negativa”. Esto significa que la
agencia podría bajar su categoría en uno o dos años.

La decisión tuvo una repercusión inmediata sobre las bolsas mundiales con una baja considerable
en el índice de precios de las acciones. En Estados Unidos, después de la baja más importante
desde 2008, las bolsas mostraron gran volatilidad. Asimismo los rendimientos de las letras del
tesoro acusaron bajas. *
*Comentarista: No sé si me equivoco, pero me parece que al final el mercado absorbió el cambio en la
calificación de la deuda de EEUU sin mayores contratiempos. GM: Tiene razón mi comentarista, así fue.

La secretaría del tesoro respondió agriamente y descubrió un “serio” error matemático que
sobrestimaba los cálculos de la deuda en $2 billones. Sin embargo, la agencia, aún reconociendo
el error, manifestó que ello no alteraba las tendencias estimadas y mantuvo su decisión. *
*Comentarista: A mí me ha parecido un poco destemplada la actitud de la calificadora en este renglón, en otras
palabras, aplicó el viejo dicho: “tienes razón pero de todas formas vas preso….”

Como era obvio, la decisión desató una polémica donde distintos analistas, políticos, medios,
gobierno, culpan a la agencia por su decisión, al agudizar los factores negativos en la economía,
o culpan a uno de los grandes partidos o a las dos, por haber permitido llegar a la situación que
provocó la baja en la categoría. Y a su vez, los dos partidos se acusan entre sí.
Siempre hubo un fuerte pesimismo acerca del éxito del supercomité y ese pesimismo se convirtió
en realidad. El 21 de noviembre fue anunciado que no había logrado acuerdo en los objetivos y
se disolvía. La consecuencia más importante es que la reducción seleccionada que se buscaba,
comenzaría a implementarse automáticamente a partir del 2013, para todos los gastos
contemplados en los presupuestos. Pero las consecuencias del fracaso de las negociaciones no
sólo están en el aspecto cuantitativo; deteriora aún más el prestigio de Estados Unidos por la
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disputa sobre el límite de la deuda, lo que terminó favoreciendo los argumentos de Standard &
Poor. Al respecto, en su edición del 26 de noviembre la revista The Economist dice:
“…las implicaciones del fracaso del comité son más perturbadoras de lo que la reacción de los
mercados permite inferir. Deja una serie de minas sembradas en el paso de la economía
durante los 14 meses siguientes, mientras que deja los desafíos fiscales a más largo plazo sin
resolver. Ello también atrinchera más a los demócratas y a los republicanos en sus posiciones
opuestas y hace más difícil llegar a acuerdos sobre cada uno de esos problemas, para no
mencionar las catástrofes que amenazan a la economía mundial.”.
Además de todo lo anterior, estaba pendiente la decisión sobre la reducción impositiva de 2%
sobre la nómina de los sueldos, que expiraba el 31 de diciembre. Obama quería prolongarlo por
todo el año 2012 y más bien aumentarlo en 1.1%. El 16 de diciembre se llegó a un acuerdo de
prolongarlo por dos meses a cambio de concesiones del gobierno en relación con la construcción
de un oleoducto.* La prolongación de la reducción más allá de febrero tendrá que ser objeto de
nuevas y difíciles negociaciones. Este acuerdo se extiende al subsidio a los trabajadores que han
estado desempleados por un largo tiempo.
*Comentarista: Quizás	
   una	
   llamada	
   al	
   pié	
   de	
   página	
   sobre	
   el	
   oleoducto	
   y	
   la	
   concesión	
   del	
   gobierno	
  
podría	
   ser	
   bienvenida…GM: Este oleoducto podría movilizar 700.000 barriles diarios de petróleo, desde la
provincia canadiense de Alberta, pasando por los estados de Montana, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas y
Oklahoma hasta la costa Port Arthur in Texas. Al respecto, Daniel Yergin, uno de los expertos petroleros más
importantes contestó en la forma siguiente una pregunta respecto a ese oleoducto, en una entrevista que fue
publicada en Bloomber Businessweek el 8 de abril del 2012: (refiriéndose antes a los efectos en Estados Unidos
sobre la producción de petróleo de Estados Unidos) “No es sólo la producción de los Estados Unidos que ha subido.
También la producción en Canadá de arenas de petróleo, que se ha casi triplicado desde principios de siglo. Canadá
es ahora nuestro más importante suplidor de petróleo. Y las arenas de petróleo de Canadá –para poner los volúmenes
en perspectiva- son lo de la producción de Libia antes de la guerra. El petróleo que fluirá a través de Keystone es
equivalente a alrededor de las exportaciones totales de Irán. La construcción del oleoducto está paralizada por la
negociación realizada.

En enero 2012 los republicanos hicieron un intento de detener el incremento que estaba previsto
en el límite de endeudamiento. Pero lo aprobado en la Cámara de Representantes fue rechazado
en el Senado, con lo cual Obama puede llevar el endeudamiento hacia el fin de este año en un
monto de hasta $16.400 billones.
Bernanke, en su presentación al Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes el 2 de
febrero, se refirió al déficit. Me parece interesante porque da la perspectiva de largo plazo.
“…El déficit del presupuesto federal aumentó apreciablemente con la reciente recesión y ha
alcanzado un promedio de 9% del PIB en los tres últimos años fiscales. Este incremento
excepcional en el déficit refleja especialmente la respuesta cíclica automática de los ingresos y
gastos en una economía débil así como las acciones fiscales para suavizar la recesión y ayudar
a la recuperación. En la medida en que la economía continúe expandiéndose y los estímulos
fiscales se eliminen, el presupuesto fiscal debe contraerse en los próximos
años…Desafortunadamente, incluso cuando las condiciones económicas hayan retornado a la
normalidad, tendremos una fosa estructural si las actuales políticas presupuestarias
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continúan…uno puede hacer una proyección para el déficit federal asumiendo que la mayoría
de las provisiones actuales sobre reducción de impuestos serán renovadas y que los pagos a los
médicos de Medicare se mantienen en sus niveles actuales. Bajo estas hipótesis, el déficit fiscal
sería de más del 4% del PIB en el año fiscal 2017, asumiendo que la economía estará en una
situación cercana al pleno empleo. Una preocupación mayor es que las proyecciones de más
largo plazo…muestran que la fosa estructural del déficit se incrementa significativamente en el
tiempo y la relación de la deuda con el PIB aumenta rápidamente. Esta dinámica es claramente
insostenible.”
Próximamente el gobierno federal enviará al Congreso el proyecto de presupuesto para el año
fiscal que comienza el 1º de octubre del 2012. Se aspira a una reducción de $4.000 billones, con
una combinación de reducción de gastos y de incrementos impositivos para los que ganan más de
$250.000 al año. La discusión de este presupuesto producirá con toda seguridad, la misma
conflictividad entre demócratas y republicanos que se produjo para el presupuesto 2011.
En febrero del 2012 las dos cámaras del Congreso aprobaron la continuación de la reducción
impositiva sobre la que hemos tratado, hasta diciembre, y también se aprobó la permanencia de
los beneficios existentes para los desempleados. Posteriormente en el mismo mes Obama firmó
la ley respectiva. Este resultado fue considerado un triunfo para el Presidente. Los republicanos
llegaron a la conclusión de que su posición los estaba perjudicando para las elecciones de
noviembre y decidieron posponer la discusión para después de esas elecciones. *
*Mi comentarista, en una nota anterior, predijo esta decisión del partido republicano.

El 13 de febrero el Presidente presentó al Congreso el proyecto de presupuesto que regirá entre
el 1º de octubre de 2012 y el 30 de septiembre del 2013. Esto será otra ocasión de conflictos
entre la Casa Blanca y el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, dominada por
los republicanos. La cámara de representantes y el senado difieren sustancialmente en el
presupuesto de gastos y todavía no se sabe cómo se resolverá esa situación.
El proyecto fue rechazado por unanimidad de 414-0 en la Cámara de Representantes en marzo y
por 99-0 en el Senado el 16 de mayo. Al momento de este cerrar este 4º avance, el 25 de junio
no ha habido un acuerdo para aprobarlo, de manera que ya será en el próximo avance cuando
informe sobre el resultado definitivo. Por otra parte, en un futuro próximo se presentará de nuevo
lo que ha sido otra conflictiva situación, la elevación del límite del endeudamiento fiscal del país.
Buena parte de la vía por donde se enrumbe la solución de los problemas fiscales va a depender
del resultado de las elecciones presidenciales y al Congreso.
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La Evolución de la Economía Mundial
2011-Primer semestre de 2012
El siguiente cuadro muestra el crecimiento del PIB en 2011, que será base
comentarios.
CRECIMIENTO DEL PIB (%)

Mundo
Economías avanzadas
Estados Unidos
Alemania
Francia

2010
5,3
3,2
3,0
3,6
1,4
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2011
3,9
1,6
1,7
3,1
1,7

de nuestros

Italia
España
Economías Emergentes y en
desarrollo
China
India
Países del Sudeste de Asia
América Latina y el Caribe
Brasil
México

1,8
-0,1
7,5

0,4
0,7
6,2

10,4
10,6
8,5
6,2
7,5
5,5

9,2
7,2
4,0
4,5
2,7
4,0
FUENTE: FMI

Lo primero que se observa en las cifras es que la economía mundial retrocedió en su
proceso de recuperación que tuvo en el 2010; esto me confirma la propiedad de haber puesto
un signo de interrogación en el título del 3º avance, cuando observé los resultados de los
primeros meses del 2011. Para este avance me pareció prudente eliminar el año y dejar sólo la
interrogación, hay demasiadas incertidumbres. Esa evolución global se deriva de diversos
desarrollos en regiones y países. El crecimiento en los países avanzados fue el 50% del
obtenido en 2010. La reducción en el crecimiento de la economía mundial fue menor, 23.6%,
porque fue compensada porque esa reducción en el crecimiento en los países emergentes y en
desarrollo de sólo 17.4%. En los países avanzados se nota que la reducción del crecimiento en
Estados Unidos tuvo casi la misma importancia que para el conjunto de esos países. Con respecto
a este país hay indicios de una recuperación, aunque débil, que la comentaremos en el examen de
2012. En Europa (aparte de Grecia) resaltan dos casos: uno positivo, Alemania, que
prácticamente mantuvo su tasa de crecimiento del 2010, la cual además es la más alta de los
países avanzados; el negativo fue Italia, cuyo crecimiento se redujo abruptamente y se estancó,
siendo apenas un 22% del que tuvo en 2010, lo cual se corresponde con los turbulentos últimos
tiempos de Berlusconi en el poder. China y la India mantuvieron sus altas de crecimiento,
aunque menores que el año anterior, siendo la de India la reducción más pronunciada. En
contraste, las economías del sudeste de Asia, sufrieron una severa reducción en la intensidad del
crecimiento, de 8.5% en 2010 a 4% el 2011, una reducción de 53%. Estos países, Indonesia,
Vietnam, Filipinas, Malasia y Singapore, fueron afectados por las incertidumbres de la economía
mundial y por desastres naturales, pero las expectativas son optimistas. El crecimiento de
América Latina y el Caribe se redujo en 27.5%, evolución que ya había sido anticipada por la
CEPAL en el 2010. Pero aquí resalta la abrupta contracción del crecimiento de Brasil, de 7.5% a
2.7%, una reducción de 64%. Sobre la economía brasilera se han tenido los mejores augurios, el
país ha tenido que tomar medidas para desestimular la entrada de capitales y ya sobrepasó a
Gran Bretaña como la sexta economía del mundo. La economía ha sido afectada por la crisis en
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Europa, su principal importador, y por la competencia de los productos manufactureros chinos,
que ha tenido como consecuencia una abrupta reducción en el crecimiento la industria
manufacturera brasileña. Así mismo, el real ha experimentado una fuerte apreciación, por las
entradas de capital provenientes del mundo desarrollado huyendo de la crisis y por la atracción
que ha ejercido su vigoroso crecimiento, debilitando así la competitividad de las exportaciones
brasileras. El gobierno ha tomado una serie de medidas que tratan de desestimular la entrada de
capitales, está implementando políticas que estimulen la producción nacional y ha tomado
algunas decisiones que en ciertos círculos se han considerado proteccionistas. El gobierno
declaró que sólo son defensivas, frente a políticas de otros países que lo perjudican. Una espiral
proteccionista tendría efectos dañinos sobre las perspectivas de recuperación de la economía
mundial. Sobre las perspectivas de los países latinoamericanos exportadores de materias
primas, el Regional Economic Outlook del FMI de octubre de 2011 afirma: “Las perspectivas
de crecimiento de los países exportadores de materias primas, Brasil, Chile, Colombia, Perú y
Uruguay, se mantienen fuertes durante al primer semestre de 2011, con un promedio cercano al
5% en términos anuales. La expansión fue producida principalmente por una fuerte demanda
privada interna, estimulada por precios favorables de las materias prima, fáciles condiciones
financieras externas y el efecto de políticas macroeconómicas más flexibles. En la actividad
económica se proyecta una moderación, con un promedio de 4.5% hacia el final del año…”,
(pero no 2.7%, GM).
La tasa de desempleo en los Estados Unidos terminó en diciembre de 2011 en 8.5%, lo que
representa una notable mejoría respecto a la cifra de diciembre del 2010, que fue de 9.4%.
En cambio, en Europa, como vimos en la sección respectiva, supera el 10%.
Respecto a la bolsa, el índice Dow Jones tuvo una tendencia alcista en 2011, terminando en
un nivel de 12.218 puntos el 31 de diciembre.
Como había sido anticipado por varios organismos internacionales, el comercio mundial sufrió
una fuerte reducción en la tasa de crecimiento, de 12.9%.
Sobre los precios de las materias primas, que evolucionaron hacia la baja, me pareció más
conveniente hacer un comentario conjunto en los párrafos correspondientes a 2012.
Las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar ya las comentamos en la sección sobre Europa.
El segundo semestre del 2011 y los primeros meses del 2012 muestran una rica
combinación de aspectos positivos y negativos.
En la balanza positiva:
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•

Estados Unidos muestra signos de recuperación, aunque débiles y con altibajos.

° Como está indicado en el cuadro, el PIB de los Estados Unidos creció 1.7% en el 2011, pero en
el 4º trimestre creció 3.3%. El producto continuó creciendo en el primer trimestre del 2012, pero
a un ritmo más bajo, 2.2%. La proyección de crecimiento del FMI para 2012 es de sólo 1.4%, la
del Federal Reserve está entre 2.2% y 2.7%, pero esta proyección significa una reducción
respecto a la que había sido hecha en agosto del 2011.
° La evolución del desempleo es uno de los signos más claros de la recuperación. La baja en la
tasa de desempleo ha sido notable, de su máximo en octubre del 2009 de 10.1% pasó a 8.1% en
abril de este año. Dentro de esa evolución es particularmente significativa la reducción desde la
tasa de 9.3% en agosto del 2011. Pero esa tendencia presenta también altibajos y particularidades
que son difíciles de calificar. Por ejemplo, en enero la tasa se situó en 8.3% y el número de
nuevos empleos fue de 243.000, mucho mayor que las expectativas que se habían estimado. Al
respecto, se considera generalmente que la cifra de 400.000 nuevos empleos se usa como la
línea divisoria para calificar la evolución: por encima habría una evolución favorable respecto a
la baja del desempleo, por debajo sería desfavorable. Sin embargo, en marzo los nuevos empleos
creados fueron prácticamente la mitad de los correspondientes a enero, creando nuevas dudas
sobre la recuperación y produciendo una baja en las bolsas. La tasa de desempleo bajó a 8.1%
porque cierto número de trabajadores se retiró del mercado de trabajo. Al respecto hay una
paradoja. Si las perspectivas positivas de la economía derivan en que los trabajadores reingresen
al mercado de trabajo, ello tiende a incrementar la tasa de desempleo. Nuevamente el número de
nuevos empleos fue frustrante en abril, 115.000. Pero las cifras revisadas de febrero y marzo
fueron hacia el alza. En febrero 259.000 frente a la cifra inicial de 240.000 y en marzo de
120.000 a 154.000.
°Se está produciendo una tendencia, lenta pero progresiva, hacia lo que podríamos denominar “la
renacionalización del empleo”, por parte de las compañías estadounidenses “re-sourcing”- frente
a la tendencia opuesta que comenzó a manifestarse en las últimas décadas del siglo pasado,
“outsourcing”. No es éste el sitio para comentar sobre los pros o los contras de esos sistemas; lo
haremos en un posterior avance.
° La industria manufacturera ha tenido una evolución que ha compensado parcialmente las
debilidades en otros sectores. En abril registró su 33avo crecimiento mensual consecutivo. Desde
2009 el empleo ha crecido en 4% y el tiempo de trabajo es el más alto desde 1945, según The
Economist. Las exportaciones manufactureras han crecido en 39% desde el 2009.
° La industria automovilística se ha recuperado de la desastrosa situación que tuvo en los
primeros años de la crisis. La producción muestra una tendencia alcista, presionada por la
demanda. La venta de 372.835 unidades en marzo es la más alta de los últimos años. Las
diversas compañías están realizando inversiones para incrementar la capacidad instalada. No hay
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duda de que en esta evolución ha influido en forma importante el financiamiento que otorgó el
gobierno federal, aunque recordemos que la Ford no lo aceptó.
° A partir del segundo semestre del 2011 la bolsa ha mostrado una tendencia claramente alcista.
El índice Dow Jones pasó de 11.000 puntos a la última cifra disponible de 13.000.53 el 7 de
mayo, con fluctuaciones de acuerdo a la percepción de los mercados acerca de los
acontecimientos económicos. Los otros índices bursátiles muestran las mismas tendencias.
Quiero indicar que, de acuerdo a lo que hemos expuesto en este escrito, particularmente en el 1º
y 2º avances, no necesariamente una tendencia alcista bursátil puede considerarse positiva,
puede ser todo lo contrario. Pero en la situación actual de la coyuntura estadounidense, su débil
tasa de crecimiento y una baja tasa de inflación, no pienso que al nivel existente en el precio de
las acciones, estemos cerca de una burbuja.
° Las ventas al detal crecieron en marzo, por el tercer mes consecutivo, en 0.7%
° El índice predictivo de la evolución de la economía del “Conference Board”, que estima que la
probabilidad de crecimiento de la economía en un período entre tres y seis meses subió 0.3% en
marzo. En febrero había crecido 0.7%.
° La Reserva Federal continúa manteniendo su firme política monetaria expansiva para
contribuir a la recuperación. La más reciente ratificación está en el comunicado del comité de
mercado abierto del 26 de abril, del cual transcribimos lo más relevante a ese respecto:
“A fin de apoyar una más vigorosa recuperación y ayudar a asegurar que la inflación esté a la
tasa más consistente con el mandato de la institución, el Comité espera mantener una postura
altamente adaptable para la política monetaria. En particular, el Comité decidió mantener los
intereses para los fondos federales a una tasa entre 0 y 1/4 % y anticipa que las condiciones
económicas –incluyendo bajas tasas de utilización de los recursos y probabilidades de baja
inflación en el mediano plazo, justifican probablemente una tasa de los fondos federales
excepcionalmente bajos hasta el 2014. * El Comité también decidió continuar con su programa
de extender la validez promedio de sus tenencias de títulos financieros, como fue anunciado en
septiembre…”
*Comentarista. Bueno es cilantro pero no tanto….Tengo la sensación de que la política de tasas tan bajas se ha
prolongado más de la cuenta…Tampoco luce muy acertado el
mantenimiento de dicha política bajista…La política monetaria
plazo…Es como establecer un horizonte mínimo de dos años
actuales…Aunque encabezan su comunicado reafirmando una
monetaria, yo hubiera preferido no hablar del 2014…Veremos…

•

Los países emergentes y en desarrollo se han mantenido como los dinamos de la
economía mundial, aunque a un ritmo más débil en 2011. Sobre China haremos un
comentario específico, pero en la balanza negativa,
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fijar un horizonte de mediano plazo para el
es en esencia un instrumento para el corto
a la vigencia de las condiciones económicas
postura altamente adaptable para la política

En la balanza negativa

•

La crisis europea, sobre la cual hemos comentado ampliamente en la sección respectiva.
No hay duda de que la posibilidad de que la crisis europea se profundice, es la mayor
amenaza que se cierne actualmente sobre la economía mundial.

•

Me referiré ahora al sector de la vivienda en Estados Unidos. Recordemos que allí
comenzó la crisis. La fuente principal de los comentarios son dos documentos de la
Reserva Federal: la presentación del presidente Bernanke a la Asociación Nacional de
Constructores de Viviendas, “Housing Markets in Transition”, el 4 de febrero de 2012
y el documento “The U.S. Housing Market: Current Conditions and Policy
Considerations”, publicado el 4 de enero del 2012. Remito a lo que he escrito sobre este
tema en los avances anteriores: 1º avance p.18, 2º avance p.11, 3º avance p.3.
Es opinión ampliamente compartida que los problemas en el sector de la vivienda
han sido y continúan siendo un freno a la recuperación de la economía
estadounidense. Las pérdidas que han tenido los consumidores por la baja de los precios
en el sector inmobiliario derivan en una contracción del consumo. Se estima que los
consumidores dejan de gastar entre $3 y $4 por cada $100 de pérdida del valor de su
vivienda. Los precios de las viviendas se han contraído alrededor de 30% desde 2006,
cuando llegaron a su máximo, lo cual ha significado una pérdida de riqueza de $7.000
billones para los propietarios, lo que deriva en una reducción del consumo entre
$200.000 millones y $375.000 millones por año. En el 2012 el índice de precios
inmobiliarios Case-Shiller ha continuado bajando. ¿Cuándo los precios de las viviendas
tocarán fondo? Nadie lo sabe.
La situación en el sector inmobiliario puede ser resumida como sigue, aparte de las
cifras ya indicadas arriba. Se calcula que 1 millón 750.000 casas están desocupadas y
en venta. Aunque esta cifra representa una baja respecto a su máximo, es bastante
superior a la cifra del 2006. En cada uno de los años recientes, aproximadamente 2
millones de casas han entrado en el proceso de desalojo y de ellas una proporción han
sido puestas a la venta, lo que ha originado un importante exceso de oferta sobre la
demanda. Esta se mantiene muy baja, tanto por la falta de poder adquisitivo como por
el alto nivel de desempleo y por las condiciones más estrictas para la concesión de
hipotecas, por parte de las instituciones financieras. La Reserva Federal considera que,
aunque parte de esas restricciones están justificadas por la liberalidad anterior, la cual
estuvo en la raíz de la crisis, esas instituciones se han excedido en dichas restricciones,
negando crédito a familias que, de acuerdo a las prácticas normales, aplican para ello.
Las hipotecas existentes se han contraído en alrededor de 13% en términos reales desde
el 2007. Particularmente, las hipotecas a los primeros compradores se han reducido en
términos preocupantes. La institución considera también que sería positivo que parte
de esas unidades ofrecidas en venta fueran puestas en alquiler, lo que aliviaría la
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situación en ese mercado, que lógicamente está en la presente situación por el desastre
de las subprime. Por otra parte, una buena parte de las casas hipotecadas tienen ahora
un valor inferior al valor de la hipoteca –underwater, negative equity-, * lo que
contribuye a la reducción del consumo, pues los propietarios no pueden obtener
segundas hipotecas como antes, para realizar gastos extraordinarios.** Se estima que
12 millones de hogares se encuentran en esa situación. La construcción de nuevas
unidades de viviendas bajó en marzo en 5.8% a 654.000 unidades en términos anuales.
*Comentarista. Hay un aspecto de este menor valor de las casas, tanto hipotecadas como no
hipotecadas, sobre el cual apenas he visto aislados comentarios. Me refiero al efecto que dicho menor
valor tiene en la recaudación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria, que constituyen parte de los
arbitrios rentísticos de los gobiernos locales en los EEUU. Aunque los gobiernos locales se las han
ingeniado para mantener los avalúos, o compensar su reducción con aumento en las tasas de impuesto, lo
cierto es que se ha producido un alto incremento de la morosidad fiscal y la reducción en los ingresos ha
motivado la necesidad de adoptar programas de austeridad fiscal (reducción de servicios y personal,
congelación de sueldos y de cargos, reducciones presupuestarias y otras medidas). Recientemente, han
surgido oficinas que ofrecen servicios a los propietarios de casas, para apelar los avalúos de los condados
y así obtener una reducción en el valor de los impuestos…De manera, pues, que aunque este sea un
efecto colateral de la crisis inmobiliaria, no debería perderse de vista como parte de los termómetros de
la vida local que se consideran a la hora de evaluar su posible evolución…
**Comentarista. Más bien, se encuentran casos en que los propietarios con un negative equity, optan
por hacer entrega de su vivienda hipotecada a los bancos…

En cuanto a las políticas dirigidas a aliviar los problemas planteados, el gobierno
federal implementó dos programas, uno para lograr modificaciones en los préstamos y
otro para refinanciamiento: el Home Affordable Modification Program, HAMP y el
Home Affordable Refinancing Program, HARP; a fines del 2011 se introdujeron
modificaciones al HARP para mejorar los beneficios a los propietarios. Para principios
del 2012 un millón de préstamos habían sido objeto de modificaciones. No existe un
estudio definitivo sobre el resultado neto de estos programas, pero la situación en este
sector no ha tenido cambios significativos; sin embargo, el gobierno siempre puede
alegar que la situación hubiera sido peor sin su existencia. Entre tanto, la suerte de
Freddy Mac and Fannie Mae acerca de las cuales el Presidente Obama había
Anunciado un plan de reforma, se mantiene en el limbo.
Como un buen resumen de la situación, transcribo la conclusión de Bernanke.
En conclusión, la recuperación económica ha sido decepcionante en parte porque el
mercado de la vivienda permanece desbalanceado. Muchos mercados locales tienen
una carga de casas vacías y cerradas, y muchos compradores potenciales con
capacidad de pago no pueden obtener hipotecas.* El débil mercado de la vivienda
deteriora también la riqueza financiera de los propietarios y reduce la calidad y la
estabilidad de las comunidades.** Por estas razones y porque el preocupante mercado
de la vivienda deprime la construcción y el empleo, necesitamos continuar y
desarrollar la implementación de políticas que ayuden al sector y ponerse de nuevo de
pié. Una única solución no será suficiente. Pero esfuerzos sostenidos para enfrentar
los numerosos factores interrelacionados que frenan el mercado pagarán dividendos
en el largo plazo. (negrillas mías, GM).
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* Resulta extraño que ante la existencia de oferta de casas y demanda por parte de compradores
potenciales con capacidad de pago, no estén dispuestos a otorgar créditos hipotecarios.
** Aquí podría haber una referencia implícita de Bernanke, al efecto de la crisis en los ingresos
disponibles para los gobiernos locales
Sobre el escándalo acerca de las irregularidades en los procesos de desalojos se ha
llegado a un arreglo. Para facilitar la comprensión, transcribo de seguidas lo que escribí
sobre ello en el segundo avance.
A la delicada situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos, ha venido a sumarse lo
que puede considerarse un escándalo, relacionado con los desalojos realizados por las
instituciones financieras. Han surgido serios indicios que llevan a cuestionar la legalidad de
centenares de miles o millones de los desalojos efectuados. Entre las irregularidades
encontradas figuran: manejo impropio de la documentación, falta de las firmas requeridas,
archivos perdidos, dos firmas de una misma persona totalmente diferentes, firmas realizadas con
un notario como testigo, con la circunstancia de que la dirección del notario está a cientos de
millas del lugar donde se hizo la firma. Los tribunales comenzaron a investigar tales
irregularidades e incluso las instituciones financieras suspendieron temporalmente los desalojos
para examinar los alegatos y en algunos casos han admitido la existencia de lo que consideran
errores. Ha habido una fuerte reacción por parte del gobierno. El secretario para la vivienda la
calificó como “una vergüenza”, anunció una revisión total del caso y afirmó que la
administración federal respondería con “toda la fuerza de la ley donde se encontraran
irregularidades”. Se ha adelantado la idea de que el gobierno debería proceder a una
suspensión total de los procesos de desalojo hasta que la situación se aclare, pero éste y algunos
analistas no lo consideran conveniente, porque la consiguiente paralización total de la
actividad hipotecaria perjudicaría a ambos agentes en ese mercado, oferentes y demandantes. El
Bank of America, el mayor banco estadounidense en el negocio hipotecario, declaró hacia fines
de octubre que, de la investigación realizada, habían encontrado errores en sólo 1% de los
casos revisados, los cuales serían rectificados y anunció la continuación de los procesos de
desalojo. Sin embargo, dado el ánimo en que se encuentra la población, esos resultados serán
poco creíbles. Veremos en los próximos meses, cuáles serán los resultados de las
investigaciones del gobierno y del sistema judicial.
El arreglo consiste en que los bancos –Bank of America, JP Morgan, Chase, Citigroup, Wells
Fargo, Ally Financial- harán reducciones de los préstamos dentro del programa HAMP. Se
estima que esas reducciones llegarán a una suma de $30.000 mil millones.
En las ventas para fines comerciales hay una situación distinta. Las ventas han venido creciendo
en forma importante. De $115.000 millones en el 2010, se elevaron a $180.000 mil millones en
el 2011 y las estimaciones para 2012 son de ventas por el orden de $216.000 millones.
•

En este punto abordaré la tendencia de los precios del petróleo. Su clasificación en la
balanza negativa se debe a la tendencia creciente de esos precios en lo que va del 2012,
con su influencia desfavorable sobre la recuperación de la economía mundial. Quiero
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repetir aquí lo que he dicho en otras ocasiones: el efecto negativo es indudable sobre el
crecimiento de los importadores netos de petróleo, pero es una bendición para los países
petroleros, que a veces se convierte en una maldición por el mal uso de los recursos
provenientes de ese recurso natural.
En algunas publicaciones he leído que el incremento comenzó en octubre del 2011, pero
las cifras no soportan esa afirmación. En un gráfico publicado por el Index Mundi sobre
el promedio mensual de los precios del Brent se ve claramente que el incremento entre
octubre y noviembre no fue significativo y los precios bajaron entre noviembre y
diciembre y los precios al fin de diciembre fueron inferiores a los de octubre. La misma
evolución puede observarse en el gráfico de Thomson Reuter’s Datastream, publicado
por el Financial Times el 4 de abril. Fue a partir de enero cuando los precios comenzaron
a crecer significativamente. El pico de $125 por barril se alcanzó en marzo y a partir de
entonces los precios comienzan a descender. * El 10 de mayo el precio fue de $112.99,
no demasiado alto respecto al promedio mensual de octubre del 2011, que fue de
$108.99.
*Comentarista. En alguna medida, podría haber influencia de un comportamiento estacional
Una discusión muy importante se está desarrollando actualmente, cuyo contenido se
puede sintetizar en las siguientes interrogantes:¿Cuáles factores han producido el
incremento de los precios? ¿Cuál es la situación oferta-demanda? ¿Cuál es el efecto de
los incrementos de precios sobre la recuperación de la economía mundial? ¿Cuál es la
tendencia futura de los precios? ¿Será necesario que los países integrantes de la
Asociación Internacional de Energía vendan parte de sus reservas estratégicas para frenar
el incremento de los precios? ¿Hay peligros de un shock petrolero?
Con respecto a los factores en el incremento de los precios hay bastante acuerdo entre los
analistas. A partir de la respuesta a ese punto, no responderé esas preguntas una por una,
porque todas ellas están muy relacionadas; haré una exposición general donde están
incluidos comentarios a todas las preguntas.
El primer factor señalado son los signos de la recuperación en Estados Unidos y la
continuación del rápido crecimiento de las economías emergentes. Pero también ha
habido perturbaciones en la producción petrolera que han influido sobre los precios, entre
ellas, el accidente de la plataforma en el Mar del Norte, un conflicto relacionado con el
oleoducto en Sudán Sur, la reducción de la oferta de Irán, a lo cual se agregará el efecto
de las sanciones a ese país que comenzarán a tener efecto el 1º de julio. Así mismo, ha
influido la amenaza -que pareciera ya desvanecida- de Irán de minar el estrecho de
Ormuz. Jeffrey Currie de Goldman Sachs, citado por The Economist, estima que del
precio máximo que tuvo el Brent en estos meses, $118, 95% puede atribuirse a la
relación oferta-demanda. Acerca de esta relación y los precios futuros hay opiniones
contradictorias. Algunos mantienen que las posibilidades de nuevas fuentes de oferta no
son importantes y que por lo tanto las tendencias serán hacia al alza. En cambio, Arabia
Saudita sostiene que los precios actuales no se justifican por la situación del mercado. Su
ministro de energía hizo declaraciones a este respecto en marzo y el abril. Cuando se le
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preguntó si su país estaba dispuesto a aumentar sus exportaciones para amortiguar el
nivel de los precios dijo que sí, pero que para eso necesitaba compradores y sus clientes
no le estaban pidiendo más petróleo. La más reciente baja de los precios parece darle la
razón. Con relación a ofertas adicionales contra restantes de los aumentos de precios,
tanto Estados Unidos como los otros países de la Agencia Internacional de Energía
venderían parte de sus reservas estratégicas con tal propósito. Por otra parte, los futuros
del Brent y de los otros tipos de petróleo tienen para diciembre una cotización inferior a
su precio actual, lo que indica que las expectativas son hacia la baja. De manera que la
posibilidad de un shock petróleo futuro pareciera descartada, a menos que se produjera en
el mundo una situación no prevista. Hay que tomar en cuenta también que las
innovaciones tecnológicas han hecho más eficiente el uso del petróleo, de manera que
interrupciones importantes en la producción petrolera no tienen ahora las mismas
consecuencias que tuvo por la crisis energética de los años 70. Acerca del largo plazo,
algunas estimaciones indican que los precios del petróleo estarían entre un piso de $85 y
un techo de $130.

•

La crisis europea, sobre la cual hemos comentado ampliamente en la sección respectiva.
No hay duda de que la posibilidad de que la crisis europea se profundice, es la mayor
amenaza que se cierne actualmente sobre la economía mundial.

•

La inclusión de China en la balanza negativa se debe a los temores sobre la
posibilidad de un freno abrupto a su crecimiento –hard landing- con preocupantes
consecuencias sobre la economía mundial. Como sabemos, ese país ha sido el
principal motor de la economía mundial durante los años de la crisis. Actualmente se
produce una interesante discusión al respecto. En el caso de China hay dos aspectos
estrechamente relacionados: uno coyuntural, las perspectivas de la economía en el
mediano plazo, y uno estructural, las transformaciones que deberían producirse en su
régimen político-económico, derivadas de su extraordinario crecimiento de los últimos 30
años. El mejor exponente de esos cambios necesarios es el actual primer ministro chino,
Wen Jiabao, quien en un reciente discurso dijo: “La reforma en China ha llegado en un
momento crítico. Sin el éxito de una reforma política estructural, es imposible para
nosotros realizar plenamente una reforma económica. Las ganancias que hemos hecho
en la reforma y en el desarrollo podrían perderse, nuevos problemas que se han creado
en la sociedad china no pueden resolverse de manera fundamental y una tragedia
histórica como la Revolución Cultural podrían suceder de nuevo..” El primero lo
trataremos aquí, el segundo en un avance posterior.
* Desde ya esperamos por este avance, pues se trata de un tema crucial…. Aunque no tengo elementos
disponibles para sustentar una opinión en este sentido, siento que a los chinos se les puede estar enredando
el cotarro político. Es posible que el discurso de Wen Jiabao esté anunciando la necesidad de considerar un
viraje politico-económico estructural de cierta significación en un futuro no tan lejano…La presión por
parte de las élites favorecidas con la apertura económica de los últimos años, sobre la maquinaria
burocrática china (lease partido comunista), para obtener una profundización del capitalismo, puede
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encontrarse en una fase crítica, debido a las demandas por un mayor bienestar que también recibe dicha
maquinaria de parte de los sindicatos y de las masas campesinas que emigran en cantidades importantes del
campo a la ciudad. Me inclino por pensar que el partido comunista puede estar enfrentando el dilema más
transcendente desde su creación, uno que podría poner en juego su propio carácter hegemónico en la
conducción centralizada de la vida china en todos sus órdenes. Pareciera, entonces, que los nuevos tiempos
anuncian la necesidad de que el PC Chino abra puentes para la negociación con otros factores de la
sociedad, en un paso favorable a una mayor democratización de la sociedad china. De no hacerlo, mucho
me temo que su hegemonía correría el peligro de ser sepultada por el advenimiento de conflictos sociales
futuros indetenibles.

El extraordinario crecimiento de la economía china fue basado en la inversión,
principalmente en infraestructura, en desmedro del consumo. Según Martin Wolf la
relación consumo privado/PIB bajó de 46% en 2002 a 36% en 2007, el consumo
privado y público de 62% a 49% mientras que el ahorro bruto creció de 38% a 51%. Se
considera que lo que se conceptúa como una sobreinversión es insostenible, hay
evidencias de una caída en la eficiencia de la inversión, de rendimientos decrecientes del
capital. El gobierno reconoce la necesidad de marchar hacia
un modelo menos
dependiente de las inversiones y de las exportaciones y más concentrado en el consumo;
ese es uno de los puntos centrales de los cambios estructurales que se han diseñado. Sin
embargo, la revista The Economist tiene objeciones a las cifras oficiales y a la tesis de la
sobreinversión. En un artículo publicado el 14 de abril dice: “La mayoría apunta al
rápido crecimiento de los gastos de capital y su inusual participación en el PIB. La
Inversión en activos fijos (la cifra más usada porque es publicada mensualmente) ha
crecido a una tasa impresionante de 26% en los últimos siete años, sin embargo esas
cifras son engañosas. Ellas no están ajustadas por inflación e incluyen compras de
activos ya existentes, como la tierra, que están inflados por la valorización de la tierra y
de las construcciones. Una medida más confiable, que es usada por otros países, es la
formación fija de capital, medida en una base de valor añadido y ajustada por la
inflación. Esta ha crecido a un promedio anual menos alarmante de 12% en los últimos
años, apenas mayor que el promedio anual de crecimiento de la economía de 11% en los
últimos siete años.” En este momento no tengo opinión firme sobre este planteamiento
que, luce razonable desde el punto de vista conceptual. Se requeriría un estudio
específico que no puedo hacer en un escrito dedicado a dar un rápido vistazo a las
perspectivas de la economía mundial este año. Quedaré pendiente si se desarrolla una
discusión alrededor de esta opinión.
Paralelo al crecimiento se han desarrollado un conjunto de problemas sociales,
asociados con la inmigración del campo a la ciudad, expresados en protestas por
aumentos de salarios y otras reivindicaciones que están in crescendo, las cuales se hacen
más conocidas a escala nacional por el desarrollo de las telecomunicaciones, que a la
vez hacen una función de contagio de las protestas. A pesar de ello, hay evidencias de
que el salario promedio de los trabajadores en la industria manufacturera se está
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elevando así como la productividad de los trabajadores. Al respecto, la revista The
Economist hace una aproximación hacia el futuro: “Si los costos de los productos chinos
y el transporte crecieran en 5% anual y los salarios se elevaran en 30% anual para el
2015, sería tan barato producirlos en Estados Unidos y exportarlos a China.” Es decir,
si China pierde su actual ventaja competitiva en manufacturas, ¿con cuál actividad puede
remplazarla? La revista hace otras consideraciones que indican que no sería tan simple
que el país perdiera esa ventaja, pues tiene otros factores favorables que lo
compensarían, pero el artículo termina: “China debe innovar o reducir su crecimiento”.
China se ha convertido en la mayor potencia manufacturera del mundo y su más grande
importador es Europa. Si la economía de Europa empeora, ello tendrá una importante
repercusión en la economía china y en sus exportaciones.
El comportamiento de algunas variables económicas en el 2012 le da cierto sustento a la
tesis pesimista sobre la economía china. Lo que tuvo mayor repercusión fue el déficit en
la balanza comercial que ocurrió en febrero, el cual fue de $31.500 millones, cifra cuatro
veces superior a los déficits que presentó en marzo del 2010 y en febrero del 2011, lo
cual se atribuye principalmente a la reducción de las importaciones por parte de Europa.
Sin embargo, el superávit se restableció en marzo y en abril. El PIB creció 8.1% en
términos anuales en el primer semestre del año, cifra inferior a la esperada de 8.4%.
China rebajó su proyección de la tasa de crecimiento del producto a 7.5% para el año.*
Este nivel es considerado por algunos analistas como la frontera entre un crecimiento
satisfactorio y una evolución preocupante –hard landing-. La proyección del FMI es más
alta, 8.2%. En lo que resta del año iremos observando hacia cuál proyección se acerca
más el comportamiento de la economía y hacia qué lado de la frontera se orienta.
*	
   Comentarista.	
   Si esto se concreta en la realidad, significaría que el crecimiento del PIB en la segunda
parte del año se cifraría por debajo del 6%, lo cual sería una caída importante que puede dejar secuelas en
el ritmo económico de China durante el 2013…,

Adrian Mowat, jefe de la estrategia para Asia y los países emergentes del banco
JPMorgan Chase & Co, dijo en una conferencia en Singapore el 14 de marzo: “Si usted
mira a las cifras de China, cesa de debatir sobre el “hard landing”. China está ya en un
“hard landing”. La venta de carros está en descenso, la producción de cemento está en
descenso, la producción de acero está en descenso, los inventarios en la construcción
están en descenso. Ya no es un debate. Es un hecho”.. Y nuestro conocido Nouriel
Roubini, “Dr. Doom”, dice en un artículo en la revista The New Economy, spring 2012:
“La perspectiva para la economía global en 2012 es clara, pero no es agradable:
recesión en Europa, al menos anémico crecimiento en Estados Unidos y una aguda baja
en la mayoría de los países emergentes.” * (No queda claro si Roubini se refiere a
contracción o a baja en la tasa de crecimiento).
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“Comentarista. La perspectiva para la economía global en 2012 es clara, pero no es agradable:
recesión en Europa, al menos, anémico crecimiento en Estados Unidos y una aguda baja en la mayoría de
los países emergentes.”

Desde el 2011 se viene comentando sobre el desarrollo de una burbuja en el sector de la
vivienda, por el crecimiento de los precios. Buena parte del crecimiento de China se ha
basado en el desarrollo de este sector. Los llamados de alerta se han intensificado este
año. Sin embargo, la revista Forbes hizo un análisis de la evolución última de los precios,
que están hacia la baja, –el mismo gobierno tiene en su política contrarrestar la burbujapero no lo considera en intensidad suficiente para calificarlo como tal. Es necesario
indicar también que, de acuerdo a análisis realizados, a pesar de la fuerte actividad del
gobierno en la construcción de viviendas de interés social, todavía existe un fuerte déficit
habitacional. *
*Comentarista. Un amigo que estuvo en China recientemente, me comentó que se están levantando
núcleos habitacionales, con servicios modernos, para albergar poblaciones de 150.000 habitantes, en un
lapso de seis meses

Del examen anterior se desprende que existe un conjunto de factores que tienden, unos a
estimular la recuperación de la economía mundial, y otros a frenarla. De cuáles
evolucionen con más fuerza depende la suerte de la economía mundial en 2012. El título
del informe del FMI sobre la economía mundial de abril es: Growth resumes, dangers
remain.
Terminé de escribir lo anterior el 12 de mayo. Posteriormente comenzaron a conocerse ciertos
desarrollos y nuevas cifras indicativas de un deterioro respecto a la coyuntura de la economía
mundial delineada arriba. En parte, ello es una respuesta a la pregunta que hacía en el párrafo
anterior. A continuación comentamos sobre esas nuevas circunstancias; los primeros se
referirán a los Estados Unidos e indicaré cuando pase a otros aspectos.
•

•

•

La primera estimación del crecimiento del PIB en el 1º trimestre fue revisada hacia la
baja, de 2.2% a 1.9%. Ya la cifra inicial significaba un deterioro respecto al crecimiento
en el 4º trimestre de 2011, como ya habíamos comentado, pero la nueva cifra representa
un crecimiento demasiado débil y reduce en algún grado el optimismo que ha existido
sobre las perspectivas de la economía estadounidense.
La tasa de desempleo aumentó nuevamente en mayo, a 8.2%, cuando había sido de 8.1%
en abril. Esto es un retroceso respecto a la evolución favorable que comentamos antes.
Los empleadores sólo contrataron 69.000 nuevos trabajadores.
Las ventas al detal cayeron por segundo mes consecutivo en 0.2 % y además la
contracción de abril fue revisada de 0.1% a 0.2%. A su vez, los precios al por mayor
sufrieron la más alta contracción en tres años.. La mayor contracción en las ventas se
produjo en el renglón de materiales de construcción, 17%.
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•
•

Un desarrollo positivo: las solicitudes de préstamos hipotecarios crecieron en 18% en la
semana que terminó el 8 de junio.
Uno de los bancos. JPMorgan y uno de los gerentes que se manejó mejor durante los
peores años de la crisis, Jamie Dimon, anunciaron a principios de mayo que había sufrido
pérdidas de $2.000 millones. En los orígenes de esa pérdida están operaciones con Credit
Default Swaps y la eficiencia predictiva del riesgo del Var, sobre lo cual hemos tratado
en el 2º avance. Esto pone en duda también la eficacia de la ley de Dodd-Frank, cuyo
objetivo es precisamente evitar ese tipo de situaciones. Gillian Tett, en su artículo sobre
el asunto, “Size matters and matters even more”, publicado en el Financial Times el 14 de
mayo dice: “La buena noticia de ser un gigante es que se hace relativamente fácil
absorber una pérdida de $2000 mil millones. Pero la mala es que es crecientemente más
difícil para todos –incluyendo al señor Dimon- el seguir qué es lo que realmente sucede,
aparte del problema de los accionistas para comprender la contabilidad de los
derivados.”

Hasta aquí lo correspondiente a Estados Unidos.
•

•

Nuevas informaciones sobre China confirman la tendencia hacia la desaceleración de la
economía. El PIB creció en el 1º trimestre del año en 8.1% en base anual, cuando esa
cifra fue de 9.2% in 2011 y de 8.9% en el 4º trimestre de ese año. El Banco Mundial
redujo su proyección del crecimiento del país de 8.4% a 8.2%. En algunas actividades la
baja en la tasa de crecimiento ha sido significativa, como en el consumo de electricidad y
la producción manufacturera, los precios de las viviendas han bajado 10% y la oferta
monetaria se ha contraído en 10%. Algunas opiniones manifiestan que la desaceleración
de la economía china es necesaria y el propio gobierno ha implementado una política
económica para contrarrestar lo que en ciertos círculos se considera una burbuja, pero
otros consideran que esa política ha ido más allá de lo que era necesario. Las autoridades
han dado manifestaciones de que podría implementarse un nuevo paquete de estímulo.
Como sabemos, la economía mundial es muy dependiente de la suerte de la economía
china; según el FMI, China es el mayor contribuyente individual al crecimiento
económico mundial y ha estimado que su contribución a ese crecimiento en el período
2010-2013 será de 31%. A su vez, el crecimiento de China depende fuertemente de la
evolución económica de Europa, que es su principal importador. A principios de junio el
Banco Central bajó su tasa de interés en 0.25% para situarla en 6.31%.
La economía india está en problemas. El PIB creció en el 1º trimestre en 5.3%, el
crecimiento más bajo en nueve años y prácticamente la mitad del crecimiento promedio
de 10% que había tenido en los últimos cuatro años. El producto en la industria
manufacturera se contrajo en 0.3% en el primer trimestre, cuando un año antes había
sido de 7.3%. El país muestra una tasa de inflación de 7.3% y un fuerte déficit en la
cuenta corriente. El deterioro se atribuye principalmente a la desaceleración de la
inversión, resultado del alto nivel de las tasas de interés, lo que ha paralizado muchos
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•

•

proyectos por su alto costo. El gobierno afirma que la economía ha sido afectada por la
situación de la economía europea. Por otra parte, muchos proyectos de inversión se han
detenido por trabas burocráticas para su aprobación. En abril el Banco Central redujo la
tasa de interés en 0.5%, pero la alta tasa de inflación no deja mucho margen de maniobra
con este instrumento de política monetaria. La posibilidad de implementar políticas
económicas compensatorias está afectada por conflictos de carácter político.
La economía brasileña creció 0.2% en el 1º trimestre del año respecto al crecimiento del
4º trimestre de 2011 y representa también una abrupta baja con relación al crecimiento
del 2011 de 2.7% que, como comentamos, ya significaba un serio deterioro de la
economía. Este resultado se ha atribuido a una considerable baja de la producción
agrícola, lo que a su vez se debe a factores climáticos; esto supondría que podría haber
una pronta recuperación en situaciones climáticas normales. Esto se confirma en parte
porque la industria manufacturera creció en el mismo período en 1.9%. Sin embargo, la
revista The Economist pinta una situación que no es muy optimista: “Tasas de interés
más bajas podrían dar un impulso al crédito. Pero no grande: los consumidores están en
una difícil situación. Serasa Experian, una compañía de análisis crediticio, dice que la
demanda de créditos en abril fue 8% más bajo que en el mismo mes del año anterior. La
demora en la amortización de los préstamos está creciendo y los bancos están
endureciendo sus términos. Préstamos con amortizaciones demoradas por más de 90
días son ahora 8% del total. Las acciones de los bancos Itaú y Bradesco bajaron de
precio cuando ellos incrementaron sus provisiones para préstamos incobrables.” En la
tercera semana de mayo el Banco Central bajó su tasa de interés de 12.5% a 8.5%, lo que
significa una fuerte acción de política monetaria para estimular la economía. Un
articulista travieso se pregunta qué pasará con la “B” de “BRICS”.
A partir del 10 de mayo, cuando el precio del Brent se situó en $112.24 los precios del
petróleo continuaron descendiendo, llegando a $96.59 el 12 de junio, un descenso de
14%. La reunión de ministros de la OPEP que se efectuó el 14 de junio revisó la
situación del mercado petrolero, llegando a las siguientes conclusiones: “La Conferencia
revisó los desarrollos recientes del mercado petrolero, en particular las proyecciones de
oferta/demanda, así como perspectivas para el segundo semestre del 2012. Se observó
que la alta volatilidad de los precios durante la primera parte de 2012 refleja las
tensiones geopolíticas y crecientes niveles de especulación en los mercados de materias
primas, y no sólo una consecuencia de los fundamentales de la oferta/demanda. La
Conferencia observó que, más recientemente, los riesgos hacia la contracción de la
economía mundial, por ejemplo, los crecientes problemas de la deuda soberana en la
zona del euro y el consecuente debilitamiento de las perspectivas económicas, con su
concomitante consecuencia sobre las expectativas de una más baja demanda, continúan
agudizándose. Estos desafíos a la recuperación económica mundial, combinado con una
amplia oferta de crudo en el mercado, han conducido a la marcada y fuerte caída de los
precios en los últimos dos meses. La conferencia observó también que, a pesar de que la
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demanda petrolera está proyectada a incrementarse ligeramente este año, ello será
compensado por el proyectado incremento en la oferta de los países no miembros de la
OPEP….A la luz de lo anterior, la Conferencia decidió que los países miembros deben
ceñirse al límite de producción de 30 millones barriles diarios. Al tomar esta decisión los
Países Miembros manifiestan
que están dispuestos a responder rápidamente a
desarrollos que puedan tener poner en peligro la estabilidad del mercado.”
Lo anterior quiere decir que si los países miembros no exceden los límites de producción,
y aunque un ligero incremento de la demanda tendría un efecto alcista sobre los precios,
la oferta no- OPEP tendría un efecto contrarrestante y la mayor probabilidad es que los
precios continúen su tendencia bajista Por otra parte, que si las condiciones empeoran
la organización está dispuestas a tomar medidas inmediatas.
La Agencia Internacional de Energía publicará el informe del 2012 en noviembre, pero en
su informe mensual de junio tiene una perspectiva más optimista sobre los precios
petroleros:
“Los inventarios de la OCDE se han recuperado a un nivel muy cercano a las normas de
cinco años y hasta ahora se ha visto un almacenamiento sustancial en los mercados
emergentes. Las operaciones de refinación europeas están constreñidas por débiles
márgenes, pero la demanda de crudo se elevará fuertemente en los meses venideros
porque los refinadores volverán por actividades de mantenimiento y nueva capacidad de
producción. La demanda de energía real y potencial y el continuo almacenamiento de
los países no pertenecientes a la OCDE impulsarán más aún la demanda de crudo. Se
espera que la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP se recobre lentamente de
los recientes paros no planeados.”
Hacia el final del año veremos cual perspectiva se acerca más a la evolución real.*
*Los precios continuaron bajando abruptamente. El 25 de junio el BRENT estaba en
$89.81. Hasta ahora, las proyecciones de la OPEP han sido mejores que las de la Agencia
Internacional de Energia.
•

Las bolsas mundiales se han visto afectadas por los vaivenes de la coyuntura mundial. El
Dow Jones mostró una tendencia alcista hasta abril, que lo llevó a un nivel de 13.213.63
puntos el 30 de abril. A partir de allí, afectado por la agudización de la crisis europea y
las nuevas informaciones sobre la economía estadounidense mostró una clara tendencia a
la baja, que se convirtió en un desplome a principios de junio, que lo llevó a 12.101.46 el
4 de ese mes. Posteriormente, influenciado por cierto optimismo derivado del
financiamiento que otorgará a España la Unión Europea, se ha recuperado en cierto
grado, alcanzando 12651.91 puntos el 14 de junio. Las bolsas mundiales han tenido
comportamientos similares. De acuerdo al objetivo de estos últimos párrafos, me interesa
señalar que las alzas y bajas de las bolsas reflejan las perspectivas, positivas o negativas,
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que los inversores tienen sobre el futuro de la economía. En este caso, las perspectivas
han sido francamente negativas, con una reanimación de optimismo, que no sabemos si
va a durar.*
*El índice Dow Jones se situaba el 25 de junio en 12.640.78.
El 21 de junio la agencia Moody’s rebajó la categoría de los 15 bancos más importantes
del mundo. Entre ellos: Bank of América, City, Goldman Sachs, JM Morgan Chase,
Royal Bank of Canada, Barclays, Deutsche Bank. La motivación principal expresada
por la agencia fue la alta exposición de esos bancos a la volatilidad y a los riesgos de
grandes pérdidas inherentes a las actividades en los mercados de capitales. Los grados de
rebaja de la categoría fueron diferentes para cada banco. La medida era esperada, por lo
que fue absorbida por el mercado previamente y, por lo tanto, no tuvo mayores
repercusiones en los mercados. Una de las consecuencias de la decisión es que los
acreedores de las instituciones financieras podrían pedir un aumento de las garantías
(collaterals). La reacción de los bancos fue manifestar su desacuerdo con la medida y
tratar de minimizar su efecto sobre la percepción pública sobre la entidad.

Frente a ese panorama preocupante, hay dos casos que voy a señalar, porque muestran, no
sin la existencia de problemas, resultados mejores que el de de Europa y el de Estados
Unidos: América Latina y Japón. No es que no haya otros países con resultados
satisfactorios, Canadá, por ejemplo. Pero se trata de la tercera economía del mundo y de una
proporción importante de todo un continente. La Cepal publicó su informe macroeconómico
del 2012 el 14 de junio. Como su comunicado de prensa es a la vez denso y breve, he optado
por transcribirlo completo.
•

“14 de junio, 2012) América Latina y el Caribe moderó en los primeros meses de 2012
la desaceleración de su crecimiento económico anotada en el segundo semestre de
2011, a pesar de una alta incertidumbre y volatilidad en el contexto externo, señaló hoy
la CEPAL en un nuevo informe.
De acuerdo con el Informe macroeconómico de América Latina y el
Caribe, junio de 2012 la CEPAL mantiene su previsión de crecimiento para la
región de 3,7% para el año completo, luego de alcanzar una tasa de 4,3% en 2011.

Asimismo, el organismo de Naciones Unidas prevé que el impacto de la actual crisis financiera
europea, así como la desaceleración de China y la positiva pero baja expansión de Estados
Unidos, será diferenciado en los países, según la importancia relativa de los mercados de
destino de sus exportaciones y su estructura exportadora.
En este informe de la CEPAL, el primero de una nueva serie de estudios que examinará
periódicamente el comportamiento macroeconómico de la región, se proyecta que las economías
con mayor crecimiento serán Panamá (8,0%) y Haití (6,0%), seguidas de Perú (5,7%), Bolivia
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(5,2%) y Costa Rica (5,0%). Venezuela crecerá 5,0%, mientras que Chile anotará una expansión
de 4,9%, México 4,0%, Argentina 3,5% y Brasil 2,7%.
Durante el primer trimestre del año se detuvo y se invirtió parcialmente la tendencia a la
desaceleración observada en varios países en 2011. Respecto al mismo período del año anterior
hubo aumentos significativos de la tasa de crecimiento en Perú, Chile y Venezuela y un
incremento leve en México, mientras que el enfriamiento de la economía de Brasil observado
durante 2011 se interrumpió.
El crecimiento fue menor que a inicios de 2011 en Argentina, Colombia y Guatemala, pero solo
Paraguay experimentó una tasa negativa durante este primer trimestre de 2012. A su vez, la
información disponible para los países del Caribe sugiere que su recuperación tardía ante la
crisis de 2008-2009 comenzó a reflejarse en tasas modestas de crecimiento en 2011 pero al alza
en el primer trimestre de 2012.
En los primeros meses de 2012 el crecimiento estuvo asociado al aumento de la demanda
interna. El sector servicios, en particular el comercio, se mantuvo como uno de los más
dinámicos. El consumo privado explica la mayor parte del alza del producto interno bruto (PIB)
de la región, con base en una favorable evolución del empleo y los salarios, junto con la
continuada expansión del crédito y, en el caso de algunos países, el aumento de las remesas
provenientes principalmente de Estados Unidos.
En este período la inflación mantuvo su tendencia a la baja y acumula a abril de 2012 una
variación anual de 5,5%, en comparación con tasas de 6,7% y 7%, a marzo y diciembre de
2011, respectivamente.
La caída en los precios de los principales productos básicos de exportación provocó una
desaceleración del valor de las exportaciones de la región durante el primer trimestre de 2012.
La tasa de variación interanual de las exportaciones pasó de un máximo de 29,3% en el segundo
trimestre de 2011 a 10,4% en el primer trimestre de 2012. A ello contribuyó que las ventas a los
países europeos han sufrido un importante deterioro desde principios de 2011 ante la crisis de
deuda que aqueja a esta región y la consecuente disminución de su actividad económica.
La CEPAL prevé que la relativa desaceleración del crecimiento económico mundial esperada
para 2012 llevará a que el comercio internacional de la región aumente a tasas menores que en
2011. Las exportaciones crecerán 6,3% este año, mientras que el dinamismo de la demanda
interna incidiría en un crecimiento mayor, de 10,2%, de las importaciones. Con esto, el
superávit comercial pasaría de 1,3% del PIB en 2011 a 0,7% en 2012.
En el informe se advierte que la posibilidad de un escenario externo más adverso para 20122013 no debe ser descartada. De suceder, esto podría significar una interrupción de los flujos
financieros hacia la región y la suspensión de líneas de crédito bancarias en el exterior, con
consecuencias de caídas en los mercados de valores y depreciación de las monedas, además de
una reducción de las exportaciones y de la inversión.
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El reporte indica que la región cuenta en general con suficiente espacio fiscal -aunque en la
mayor parte de países es menor al existente antes de la crisis de 2008-2009- para realizar una
política contracíclica que contenga los efectos inmediatos de la crisis sobre sus economías, con
la excepción de varios países del Caribe.
"Ante un empeoramiento del escenario externo, en varios casos existen condiciones para
emprender acciones sin afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas y externas y así
moderar sus consecuencias para el crecimiento. En otros, es posible que se requiera apoyo
financiero externo de los organismos regionales y multilaterales para evitar un agravamiento
del desempleo y la pobreza", finaliza el informe.”
•

A principios de junio el FMI realizó la consulta anual con las autoridades económicas de
Japón. * De esas consultas deriva el organismo internacional que el país está
“experimentando una sólida recuperación” del terrible tsunami-terremoto que lo azotó el
2011. El PIB creció en 4.1% en términos anuales y las proyecciones son de un
crecimiento de 2% para el año. Sin embargo, las secuelas del fenómeno natural no
pueden ser resueltas en el corto plazo. El gobierno estima que el costo de la
reconstrucción es de $249.000 millones, suma por la cual se debe endeudar, en una
economía que ya está altamente endeudada, sobre lo cual comentaremos más adelante.
La desaparición de las plantas nucleares supone graves problemas con el suministro
eléctrico y un costo más elevado que el que se tenía antes. El país ha continuado con la
tendencia hacia la apreciacion del yen, sobre todo por la entrada de capitales que buscan
un refugio más seguro y la persistente tendencia deflacionaria después de la década
depresiva. La cifra de “inflación” fue de 0.4% en abril y el Banco Central anunció una
política monetaria expansiva, con una meta de inflación de 1%. Toda una paradoja,
cuando muchos países tratan de contrarrestar los efectos inflacionarios, Japón trata de
lograr un aumento de precios de 1%. (Lo escrito sobre Japón en el 3º avance está en la
p.16),
El FMI considera que la prioridad económica del país es tratar de resolver el problema de
su altísima deuda. Japón es el país más endeudado del mundo con una relación deuda/PIB
de 233.1% y el organismo internacional estima que, en el supuesto de que se tomen las
medidas adecuadas, tardaría una década su resolución. Sin embargo, hay un factor
aliviante: la mayor parte de la deuda es interna, por lo que los intereses son bajos y el país
no ha sufrido los conflictos a que se enfrenta Grecia, por ejemplo. Precisamente, la
agencia Fitch, por consideraciones de su alta deuda, bajó en mayo la categoría crediticia
del país de A+ a AA y no descarta que haya nuevas degradaciones.

•

Como una manifestación de su insatisfacción con la situación de la coyuntura
estadounidense, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió el 20 de
junio la continuación de su programa de compra de letras del tesoro a largo plazo y
venta de títulos a corto plazo (operación twist). En respaldo de esa decisión, hizo un
mini diagnóstico de la economía:
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“La información recibida desde que el Comité de Mercado Abierto se reunió en abril,
sugiere que la economía ha estado creciendo moderadamente este año. Sin embargo, el
crecimiento del empleo se ha debilitado en los meses recientes y la tasa de desempleo
permanece elevada. La inversión fija de capital ha continuado avanzando. El gasto de
los consumidores presenta signos de estar creciendo a una tasa un poco más lenta que el
año pasado. A pesar de algunos signos de mejoramiento, el sector de la vivienda
continúa deprimido. La inflación ha declinado, reflejando principalmente precios más
bajos de petróleo y de gasolina, y las expectativas de inflación a más largo plazo han
permanecido estables.”
Luego de anunciar que la tasa de interés se mantiene sin modificaciones, explica la
decisión tomada:
“El Comité también decidió continuar hasta el fin del año el programa de extender el
vencimiento promedio de sus tenencias de títulos. Específicamente, el Comité intenta
comprar letras del tesoro con vencimientos actuales de 6 a 30 años y vender o redimir
iguales montos de letras del tesoro con vencimientos actuales de 3 años o menos. Esta
continuación del programa debe ejercer una presión bajista sobre las tasas de interés a
más largo plazo y ayudar a hacer más flexible las condiciones financieras más
generales…
Y luego, como una manifestación de que estaría dispuesto a implementar una nueva
ronda de suavización cuantitativa (QE3) si la situación así lo amerita:
“El Comité está preparado para tomar posteriores acciones para promover una
recuperación económica más vigorosa y un mejoramiento sostenido en las condiciones
del mercado laboral en un ambiente de estabilidad de precios.”

Finalmente, es conveniente comentar que, en una revisión que se hizo de las tasas de contracción
del PIB en varios países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, en los años peores de la Gran
Recesión, se encontró que dichas contracciones habían sido mucho más fuertes de lo que
indicaban las cifras iniciales, a veces hasta casi 3 puntos porcentuales Es decir, la crisis ha sido
más profunda de lo que inicialmente se pensó. Ello no sólo tiene importancia desde el punto de
vista analítico, sino que es indicativo de que los programas de estímulo que se diseñaron, no
fueron lo suficientemente efectivos, pues su monto fue decidido para una contracción más suave
de lo que realmente fue.
El 2010 fue aprobado el acuerdo denominado “Basilea III”, (ABIII) por el grupo de
negociadores de los bancos centrales. El mismo año fue ratificado por el G20. Nos hemos
referido a este tipo de acuerdos en los avances 2 y 3. El 2011 comenzó su implementación,
en un proceso que se extiende hasta el 2019.
Aunque al estallar la Gran Recesión en el 2007 ya esas negociaciones estaban en marcha, las
experiencias de la crisis fueron utilizadas para fortalecer la solidez de los bancos y tratar de
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impedir que se repitan las quiebras bancarias o la necesidad de ser apalancados por el gobierno.
Los factores que llevaron a esa situación han sido tratados a lo largo de este escrito.
La parte principal de ABIII incrementa todas las reservas de capital establecidas en ABII, que
sirven de colchón (buffer), en una situación de deterioro de una institución que presente riesgos
de iliquidez. Así mismo, se establecieron otras reservas de capital contingentes, que refuerzan
las anteriores y que sólo serían aplicadas en situaciones especialmente críticas. Se contempla
también que a los bancos considerados sistemáticamente importantes.se les apliquen reservas
más altas que las normales, sobre lo cual está trabajando el Comité de Basilea. A su vez, esas
disposiciones previenen el alto nivel de endeudamiento en que incurrieron las instituciones
financieras, lo cual fue una de las causas de la crisis.
Adicionalmente, ABIII afina los instrumentos a disposición de los reguladores para monitorear el
cumplimiento de las disposiciones cuantitativas. Así mismo, se establecen disposiciones que
obligan a los bancos a presentar una satisfactoria información sobre los riesgos bancarios,
facilitando así la labor de diagnóstico y decisiones de los reguladores.
ABIII implica un nivel de préstamos bancarios inferior al que podría otorgarse bajo las
disposiciones de ABII. Lógicamente ello implica una menor rentabilidad de los bancos y, más
importante aún, a nivel macro una menor tasa de crecimiento del producto proveniente del
sistema financiero. Al respecto, la opinión generalizada es que es preferible sacrificar cierto
crecimiento para dar mayor estabilidad al sistema financiero y así evitar catástrofes como la de la
Gran Recesión, que al final resultan mucho más costosas.
Los Acuerdos de Basilea no son obligatorios para los países. Actualmente está en marcha el
proceso de ratificación por parte de los países que decidan suscribirlo.
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La reunión del G20 en México
Se esperaba poco de la cumbre del G20 en México. Sobre el punto más álgido actualmente, la
crisis europea, el Grupo no tiene poderes de decisión. Además, las autoridades europeas llegaron
en una actitud desafiante. Barrosso: “no hemos venido aquí a recibir lecciones de nadie.”. En
conversaciones y en declaraciones, jefes de estado no europeos hicieron vigorosos llamado para
que Europa tome una decidida y efectiva acción política para darle solución permanente a la
crisis. Pero eso no se reflejó en el comunicado, el cual está lleno de: “reconocemos”, “damos la
bienvenida”, “estamos profundamente preocupados por”, “valoramos”, “apoyamos”. Esa
situación se refleja en el párrafo sobre Europa:
“Los miembros del G20 en la zona del euro tomarán todas las medidas de política necesarias
para salvaguardar la integridad y estabilidad del área, mejorar el funcionamiento de los
mercados financieros y romper la interrelación negativa entre los estados soberanos y los
bancos. Esperamos que la zona del euro trabaje estrechamente con el próximo gobierno griego,
para asegurar que ellos se mantengan en la vía de la sostenibilidad dentro del área”
Es decir, “tomamos nota de que ellos…”. Pero además, algo me parece extraño: según la
redacción, en el problema no tiene nada que ver la Unión Europea, sino sólo la Zona del Euro,
(?). Los representantes de nacionalidad europea no representaban a Europa sino a la Zona del
Euro. Luego hay algunas líneas donde el G20 respalda las acciones que la región ha tomado y
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está proyectando tomar, las cuales culminarían, con las decisiones que tome el Consejo Europeo.
Aunque luego se hace referencia a “los miembros en el G20 de la Unión Europea”, no me
parece apropiado hacer esa diferenciación a nivel de ese grupo de carácter mundial.
Me parece importante una manifestación de preocupación por los niveles de proteccionismo
actuales, lo cual confirma algunos artículos que he leído, donde se afirma que esos niveles son
más altos actualmente que los declarados oficialmente: “Estamos profundamente preocupados
por las instancias crecientes de proteccionismo alrededor del mundo.”.
El Grupo aprobó el Plan de Acción para el crecimiento y el empleo. Por incluir un panorama de
los principales problemas que aquejan a la economía y a la vez establecer algunos compromisos
globales y por países, me parece útil incluirlo como anexo a esta sección.

ANEXO
THE LOS CABOS GROWTH AND JOBS
ACTION PLAN
Risks and uncertainty in the global economy have increased substantially. Our collective focus
now is to
strengthen demand, growth, confidence and financial stability in order to improve employment
prospects for all of our citizens. We have agreed today on a globally coordinated economic plan
to
achieve those goals through our Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth. This
plan,
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which incorporates and extends the Cannes Action Plan, significantly intensifies our efforts to
achieve a
stronger, more durable recovery. The Los Cabos Growth and Jobs Action Plan starts from the
premise
that cooperation and coordination will result in better economic outcomes. We are united in our
commitment to take strong and decisive action to deliver on the commitments set out below.
We have agreed that, in light of what are perceived to be the most significant risks, our policy
actions
should focus on:
• Addressing decisively the sovereign debt and banking crisis in the Euro Area. The Euro Area
authorities have taken a number of relevant and critical actions that have helped to stabilise the
situation, however, significant risks remain and further action is required.
• Ensuring financial stability, including dealing with the potential impacts of deleveraging.
• Boosting demand and economic growth, and reducing persistently high and rising
unemployment in many advanced economies, especially among young people.
• Ensuring the pace of fiscal consolidation in advanced economies is appropriate to support the
recovery, taking country-specific circumstances into account and, in line with the Toronto
Commitments, addressing concerns about medium-term fiscal sustainability.
• Dealing with the possibility that geopolitical risks might lead to a supply-induced sustained
spike
in oil prices, in an environment of limited spare capacity and modest inventories.
• Ensuring emerging markets maintain a strong and sustainable growth path that contributes to
the global recovery and quality job creation.
• Resisting protectionism and keeping markets open.
Our ability to successfully address these risks is influenced by our ability to take stronger actions
to
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promote stability and growth, and reduce ongoing imbalances, including by encouraging the
rotation of
demand from the public to the private sector in countries with fiscal deficits and from the
external to
the domestic sector in countries with current account surpluses. We are in full agreement that
we need
to intensify our efforts to reduce both internal and external imbalances.
As we agreed in Cannes, we have established the Los Cabos Accountability Assessment
Framework
(Annex A) to assess progress in meeting commitments toward our shared goal of strong,
sustainable and
balanced growth. This Framework is based on three pillars. First, guiding principles to ensure the
assessments are: country-owned; based on a comply or explain approach; concrete; consistent
across
members; fair; open and transparent. Second, a peer review process that includes review and
discussion
of members’ policies and in-depth assessments from the international organisations. Finally,
annual
reports to Leaders summarising the outcomes of the assessments.2
We have conducted our first assessment under this framework (Annex B). We have agreed that
the
commitments set out in the Cannes Action Plan to promote recovery and lay the foundation for
robust
growth and job creation remain broadly appropriate. The recent intensification of risks, however,
has
increased the importance of implementing and building upon the Cannes commitments. Progress
has
been good in meeting some elements of the Cannes Action Plan, but in several areas more
progress is
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needed. We will undertake ongoing accountability assessments and improve our tracking of
measures to
assess progress as set out in the Los Cabos Accountability Framework.
The Los Cabos Action Plan, as set out below, includes a combination of policy measures, with
short- and
medium-term impacts, in order to ensure that policy credibility is enhanced and to reflect the
different
capacities of countries to respond in particular areas.
Addressing Near-term Risks, Restoring Confidence, and Promoting Growth
Central to this plan is a common agreement that the strongest actions to minimize risks and spur
growth
are those that promote the stability and proper functioning of our financial systems, supported by
fiscal
and monetary policy actions.
To address near-term risks, promote confidence, ensure economic and financial stability, and
bolster the
economic recovery, we have agreed on the following actions.
1. The Euro Area members of the G20 will take all necessary measures to safeguard the integrity
and stability of the area, improve the functioning of financial markets and break the feedback
loop between sovereigns and banks.
• We welcome the significant actions taken since the last summit by the Euro Area to support
growth, ensure financial stability and promote fiscal responsibility. In this context, we
welcome Spain’s plan to recapitalize its banking system and the Eurogroup’s announcement
of support for Spain’s financial restructuring authority. The adoption of the Fiscal Compact
and its ongoing implementation, together with growth-enhancing policies and structural
reform, are important steps towards greater fiscal and economic integration. The imminent
establishment of the European Stability Mechanism is a substantial strengthening of the
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European firewalls.
• We fully support the actions of the Euro Area in moving forward with the completion of the
Economic and Monetary Union. Towards that end, we support the intention to consider
concrete steps towards a more integrated financial architecture, encompassing banking
supervision, resolution and recapitalization, and deposit insurance.
• Euro area members will foster intra Euro Area adjustment through structural reforms to
strengthen competitiveness in deficit countries and to promote demand and growth in
surplus countries.
• The European Union members of the G20 are determined to move forward expeditiously on
measures to support growth including through completing the European Single Market and
making better use of European financial means, such as the EIB, pilot project bonds, and
structural and cohesion funds, for more targeted investment, employment, growth and
competitiveness, while maintaining the firm commitment to implement fiscal consolidation
to be assessed on a structural basis. 3
2. Fiscal policies in all of our economies will focus on strengthening and sustaining the recovery
in a
manner which promotes fiscal sustainability and enhances policy credibility.
• Advanced economies are generally on track to meet their near term commitment to halve
deficits between 2010 and 2013. Advanced economies are committed to meeting the
medium term Toronto commitments by implementing credible medium-term fiscal
consolidation plans.
• Recognizing the need to pursue growth-oriented policies that support demand and
recovery, the United States will calibrate the pace of its fiscal consolidation by ensuring that
its public finances are placed on a sustainable long-run path so that a sharp fiscal
contraction in 2013 is avoided.
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• Japan will implement reconstruction spending as expeditiously as possible.
• Australia, Brazil, Canada, China, Germany, Indonesia, Korea, the UK and the US are allowing
automatic fiscal stabilisers to operate, taking into account national circumstances and
current demand conditions.
• Italy will deliver on its agenda of frontloaded fiscal consolidation accompanied by
growthenhancing measures.
• Fiscal policy in Spain will remain focussed on consolidation.
3. Monetary policies will remain focused on maintaining price stability and sustaining the global
economic recovery. In this context, the actions taken by central banks in advanced economies
have
played an important role in promoting global economic growth and stability. Central banks will
remain vigilant and take action as appropriate to achieve their objectives.
4. Our central banks, financial market supervisors and treasuries will remain in close dialogue
and will
cooperate through the FSB to maintain financial stability during this period of heightened
uncertainty. We will maintain momentum on the financial sector institutional reforms needed to
safeguard our financial systems over the medium term while taking appropriate actions to protect
credit channels and the integrity of global payment and settlement systems.
5. Should economic conditions deteriorate significantly further, Argentina, Australia, Brazil,
Canada,
China, Germany, Korea, Russia and the US stand ready to coordinate and implement additional
measures to support demand, taking into account national circumstances and commitments.
6. Emerging markets will adjust their macroeconomic policies to support domestic demand,
while
ensuring price stability. When and where appropriate, macro-prudential measures will also be
used
to help manage domestic credit growth and liquidity.
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7. Recognizing that geopolitical risks might lead to a supply-side induced spike in oil prices, in
an
environment of limited spare capacity and modest inventories, members stand ready to take
additional
actions as needed. We welcome the commitments by producing countries to ensure adequate
supply. In particular, we welcome Saudi Arabia’s readiness to mobilize, as necessary, more than
2.5
million barrels per day of existing spare capacity.
8. In all policy areas, we commit to minimize the negative spillovers on other countries of
policies
implemented for domestic purposes. We reaffirm our shared interest in a strong and stable
international financial system and our support for market-determined exchange rates. We
reiterate 4
that excess volatility and disorderly movements in exchange rates have adverse implications for
economic and financial stability.
Strengthening the Medium-term Foundations for Growth
All members agree to build on the 6-point plan developed in Cannes to boost confidence, raise
global
output and create jobs, focussing on priority areas.
1. Advanced economies will ensure their fiscal finances are on a sustainable track.
• Recognizing the importance of strengthening and implementing their medium-term fiscal
consolidation plans, the US and Japan commit to actions that will lead to steady reduction in
their public debt-to-GDP ratios:
• The US commits to placing its federal debt-to-GDP ratio on a firm downward path by 2016
through a balanced approach.
• Japan reaffirms its commitment to meet its primary balances targets for FY2015 and
FY2020, and to reduce its debt-to-GDP ratio from FY2021 onwards.
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• By our next Summit, members agree to identify credible and ambitious country-specific
targets for the debt-to-GDP ratio beyond 2016, where these do not currently exist,
accompanied by clear strategies and timetables to achieve them. These strategies will
consider tax and expenditure reforms, including modifications to entitlements.
2. We will intensify our efforts to rebalance global demand, through increasing domestic demand
in
countries with current account surpluses, rotating demand from the public to private sector in
countries with fiscal deficits and increasing national savings in countries with current account
deficits.
• The reduction of structural fiscal deficits and actions to promote private savings in advanced
economies with current account deficits will contribute to a lasting reduction in global
imbalances (US).
• We reaffirm our commitment to move more rapidly toward market-determined exchange
rate systems and enhance exchange rate flexibility to reflect underlying fundamentals, avoid
persistent exchange rate misalignments, and refrain from competitive devaluation of
currencies. We recognize the important decisions to increase the fluctuation bands for the
exchange rates in China and Russia. China is building on its commitment to gradually reduce
the pace of reserve accumulation, and to allow market forces to play a larger role in
determining movements of the RMB and to increase the transparency of its exchange rate
policy. We welcome China’s commitment to continue exchange rate regime reform.
• Emerging markets will take further actions to rebalance demand, including by: continuing to
promote the liberalization of interest rates (China); and, increasing investment (Brazil) and
savings rates (Turkey).
• Advanced surplus economies or those with relatively weak private demand will help
promote domestic demand through the further liberalization of service sectors ( Korea, 5
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Germany, Japan); encouraging investment through eliminating inefficiencies (Germany);
and, creating new industries and new markets through innovation in areas such as
environment and healthcare (Japan). The recent developments in private households’ real
income in Germany will help strengthen domestic demand and accelerate internal
rebalancing within the Euro Area.
• Oil-exporting countries will continue to pursue productive public investment and encourage
private investment, which will have positive regional and global spillover effects, while
ensuring fiscal sustainability given the volatile nature of revenues.
3. In Cannes, countries put forward structural reform commitments to boost and sustain global
demand, foster job creation, contribute to global rebalancing and increase the growth potential in
all G-20 countries. These remain core priorities going forward and are reflected in additional
reforms
and commitments made since Cannes. These reforms include:
• Labour market reforms to increase employment and increase labour force participation,
such as: retraining long-term unemployed (US); skills development (Spain); increasing wage
flexibility, such as decentralizing wage setting (Italy); reducing labour tax wedges (Brazil,
Italy); reforms to employment insurance to make it more effective and efficient in
supporting job creation (Canada); enhancing education, training and skills development
(Australia, Canada, France, Germany, Italy, Turkey, South Africa); encouraging the
participation of females in the labour force by, for example, reforming benefit systems and
providing affordable child care services (Australia, Germany, Japan, Korea); improving
employment opportunities for targeted groups such as youth and persons with disabilities
(Canada, Korea, UK); encouraging the participation of younger workers through
apprenticeships (UK); and, encouraging formal sector employment through better education
or skill development (Brazil, Indonesia, Mexico, South Africa).
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• Product market reforms to promote competition and enhance productivity in key sectors
(Australia, Canada, France, Germany, Italy, Mexico);
• Actions to promote the stabilisation of the housing sector (US).
• Providing targeted support for the poor or strengthening social safety nets (India, Indonesia,
China, Mexico, Saudi Arabia, South Africa).
• Phasing out distortive subsidies in the medium-term where they exist in both advanced and
emerging economies.
• Tax and benefit reforms to enhance productivity and improve incentives to work (Australia,
Germany, Italy, UK);
• Planning regulation reforms to better support economic growth by reducing the burdens
facing businesses wishing to expand (UK);
• Encourage further trade liberalization through unilateral tariff elimination in key sectors
(Canada); 6
• Promote investments in infrastructure to increase productivity and living standards in the
medium term by addressing bottlenecks (Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia,
Mexico, Saudi Arabia, South Africa, UK); and,
• Commitments to promote green and sustainable growth (Australia, Korea, Germany,
Mexico).
4. We have made substantial progress in strengthening financial sector regulation and
supervision.
Current global economic challenges underscore the need to reaffirm our commitment to the
effective implementation of the agreed financial reforms in order to make the financial sector
more
resilient, stable and able to support economic growth. We welcome the FSB’s work, in
conjunction
with the IMF and the World Bank, identifying the extent to which agreed regulatory reforms may
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have unintended consequences for EMDEs. G-20 members continue to look to the FSB, in
cooperation with standard setters, to monitor progress, reporting back on a regular basis. This
will
be complemented by efforts to increase financial inclusion.
5. We reaffirm our commitment to resist protectionism in all forms and promote open trade, and
will
take active measures to reduce the number of WTO inconsistent trade restrictive measures and
resist financial protectionism.
6. Members reiterate the commitment on actions to maximize growth potential and economic
resilience in developing countries, as well as the importance of fulfilling aid commitments by
advanced countries, and mobilizing domestic, external, and new innovative sources of finance to
meet development needs. These actions will complement the efforts of multilateral and bilateral
donors, public and private partners to assist developing countries in achieving the Millennium
Development Goals. Emerging market members will also promote a range of reforms to promote
development, including improving the investment climate and enhancing infrastructure
investment.
Details on country-specific reform commitments are posted on the Mexican Presidency’s
website. We
will continue to coordinate policy in the future as economic conditions evolve. We ask our
Finance
Ministers to work closely together in the coming months to address vulnerabilities and sustain
the
recovery. We will review progress against all of our commitments at the St. Petersburg Summit
in 2013.7

GM
25.6.12
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