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OTRAS VOCES 

ES ÉSTA la sexta tribuna que publicamos 
en estas páginas analizando la situación eco-
nómica de la crisis en España, sus causas y, 
sobre todo, las opciones para su salida. He-
mos entendido imprescindible abordar en 
nuestra patria reformas y sufrir esfuerzos 
que nos hicieran superar la vieja cultura del 
vivir de prestado para gastar sólo lo que te-
nemos. Es lo que los técnicos llaman políti-
cas de consolidación fiscal que se traducen 
en medidas de austeridad e incremento de la 
competitividad. Pese a la irresponsabilidad 
de algunos pocos, los ciudadanos españoles, 
las familias, los trabajadores y las empresas 
están bebiendo con dignidad esta medicina 
tan amarga como necesaria.  

Pero también hemos insistido en que para 
superar la crisis en España es imprescindi-
ble una segunda parte: más  Europa. Ello 
significa, de manera inmediata, 
poner en marcha la unión ban-
caria, e iniciar fórmulas de mu-
tualización de la deuda y políti-
cas comunes de empleo y subsi-
dios e, incluso, a medio plazo, 
pensar en mejorar la educación 
con un eurobachillerato común. 
En cualquier unión monetaria es 
necesario desarrollar estos ins-
trumentos que permitan luchar 
contra crisis económicas asimé-
tricas y es imprescindible para 
que el euro deje de ser una mo-
neda tan sólo virtual, que es lo 
que le permitió nacer en épocas 
de bonanza universal, para ser la 
moneda que represente una eco-
nomía real. Hasta que esto no 
ocurra no superaremos ni en Es-
paña ni en la zona euro, la enfer-
medad por más que nos esforce-
mos, nos disciplinemos y nos 
castiguemos con políticas de sa-
neamiento que, aunque necesa-
rias, implican frenar el creci-
miento y, por tanto, retrasar la 
creación de empleo.  

La corrección  de los desequi-
librios debe caminar en paralelo 
con el avance en la Unión Euro-
pea. España, Italia, Irlanda y 
Portugal, al menos hasta la sin-
gular sentencia de su Tribunal 
Constitucional, están cumpliendo razonable-
mente bien con su tarea de corrección de los 
desequilibrios, como evidencia la evolución 
de su déficit exterior y su deuda pública. Los 
datos en España son bien significativos del 
enorme esfuerzo que están haciendo miles de 
pequeños y medianos empresarios españoles 
por vender nuestros productos en todos los 
rincones del mundo. En poco más de cuatro 
años, España ha pasado de tener un déficit 
comercial con el resto del mundo superior a 
los 100.000 millones de euros a casi el equili-
brio, y ello no sólo reduciendo importaciones 
sino también con un incremento importante 
de las exportaciones. También son relevantes 
las cifras de mejora de nuestra competitividad 
y del déficit público estructural español. Pero 
no basta. Con una moneda única los desequi-
librios asimétricos exigen una cierta corres-

ponsabilidad y también un apoyo de las eco-
nomías que van mejor. Así lo hizo casi toda 
Europa cuando quien tenía dificultades era 
Alemania, en el año 2000. Y si ahora Alema-
nia no lo hace, y pronto, acabará por matar al 
enfermo y con ellos, al euro que tantos bene-
ficios ha procurado en estos 10 años a su eco-
nomía. En contra de lo comúnmente acepta-
do, Alemania no fue una gran potencia expor-
tadora hasta la entrada del euro, quizá por las 
permanentes devaluaciones de otros países 
de su entorno, que continuamente modifica-
ban las paridades para ganar competitividad. 
Sirva como ejemplo, que el tipo de cambio de 
la lira con el marco alemán se fijo en 10 liras 
por marco al acabar la Segunda Guerra 
Mundial, y en el momento de la entrada del 
euro quedó establecido cerca de 1.000 liras 
por marco. 

La creación del euro permitió a Alemania 
parar estas devaluaciones competitivas y 
convertirse en un país netamente exporta-
dor, pasando de un equilibrio exterior a su-
perávits anuales de más del 6% de su PIB en 
los años anteriores a la crisis. Desde que és-
ta empezó, Alemania ha reducido mucho su 
superávit con la periferia de Europa, pero el 
euro le ha permitido reemplazarlo con me-
joras frente a otros países, gracias a que 
cuenta con una moneda de mucho menor 
valor de la que tendría el marco. 

AHORA se requiere urgentemente que los 
países de la zona euro con superávit, Alema-
nia en cabeza, aumenten la demanda inter-
na, rebajen la política fiscal y faciliten una 
elasticidad en la inflación. Así lo prometió 
Angela Merkel en 2011, cuando dijo que ha-

bría una rebaja fiscal en 2013 no 
inferior a 6.000 millones de eu-
ros. La fecha ya ha llegado, pero 
parece que la promesa se ha ol-
vidado o, al menos, que cuenta 
más la fecha interna, la de las 
elecciones generales en septiem-
bre de este año. No es la prime-
ra promesa que se hace esperar. 
Otros incumplimientos son toda-
vía más dañinos. Se priorizó la 
unión bancaria en el Consejo 
Europeo del 29 de junio de 2012. 
Se iniciaría en enero de 2013, 
aunque hoy no paran de buscar-
se excusas para continuar dila-
tándola. Se encomendó también 
a Barroso que propusiera un 
proyecto de eurobonos, no se 
aprobó formalmente y Merkel lo 
ha matado. Todo ello está crean-
do una especie de fragmenta-
ción monetaria que hace que no 
sea lo mismo tener un euro en 
un banco alemán que en uno es-
pañol y no digamos chipriota.  

Ralentizar la transición a un 
euro real beneficia a Alemania 
que saca ventaja mientras se 
perjudican los periféricos. No 
sólo el Gobierno alemán obtie-
ne financiación a un coste que 
es una fracción del que sufren 
España o Italia, sino que tam-

bién, y más importante, las compañías ale-
manas pueden financiarse de una forma 
mucho más ventajosa que sus competidoras 
en la periferia de Europa, como acaba de 
poner de manifiesto el Banco Central Euro-
peo. Así lo ha reconocido Mario Draghi 
cuando ha señalado que el sector bancario 
y el mercado financiero se han fragmenta-
do, y que las compañías radicadas en países 
con tensiones se encuentran con condicio-
nes financieras mucho peores que las que lo 
están en países sin tales tensiones. Un estu-
dio reciente del BCE pone de manifiesto có-
mo compañías españolas e italianas que ha-
ce tres años se financiaban a tipos similares 
que otras alemanas, hoy pagan unos intere-
ses casi el doble que estas, y eso en el caso 
de que encuentren financiación porque las 
probabilidades de que su solicitud sea re-

chazada son cuatro veces superiores a las 
de las alemanas. El banco de inversiones 
Goldman Sachs ha creado el llamado Inte-
rest Rate Divergence Indicator para tratar 
de capturar estas diferencias, y en la actua-
lidad se encuentra en su nivel más alto des-
de el inicio de la crisis. 

Quizás haya llegado la hora de que Fran-
cia, Italia y España lideren una cooperación 
reforzada que marque la agenda. Hace aho-
ra 10 años España lo hizo para liderar la lu-
cha contra el terrorismo, superar los viejos 
modelos de cooperación policial y judicial 
entre estados miembros y construir el llama-
do Tercer Pilar que tanto se venía retrasan-
do y que era imprescindible para acabar con 
ETA, evitando que los terroristas mataran en 
España y encontraran refugio en una Euro-
pa en la que se circula sin pasaporte. Hubo 
que romper muchos viejos mitos. Pero se lo-
gró imponer en un acuerdo primero entre 
pocos países (España, Italia, Reino Unido y 
Francia) y luego se vieron forzados a acoger-
lo todos los demás. Ese mismo camino hay 
que seguir ahora para marcar un calendario 
de unión bancaria y una propuesta sensata 
de eurobonos. Sería necesario un pacto fis-
cal que permitiera a cada país emitir nuevos 
eurobonos por una cantidad igual a los que 
vencieran y hasta llegar a un máximo del 
60%. Si un país deseara más financiación 
debería de obtenerla por su cuenta. Este sis-
tema incentivaría la consecución de equili-
brios presupuestarios y tendría que ir acom-
pañado de una estricta aplicación del Pacto 
Fiscal. Los nuevos bonos gozarían de alta 
calidad crediticia y los ahorros en intereses 
serían suficientes para cambiar el sesgo de 
las políticas fiscales. El mecanismo para ha-
cerlo sería una cooperación reforzada, que 
ya ha funcionado satisfactoriamente en 
otros ámbitos de actuación. 

Si Alemania, tras septiembre, quiere su-
marse, bien. Sería por fin hacer una mone-
da que ayude a todos. Si no quiere y le si-
guen los países core se rompería el Euro. Pe-
ro se haría por abandono de Alemania. Si 
los periféricos dejan el Euro, podrían deva-
luar y ser competitivos. Es decir podrían ini-
ciar la creación de empleo, pero sus deudas 
seguirían denominadas en Euros lo que se-
ría un peso insoportable o llevaría a defaults 
o negociaciones imposibles.  

Pero si es Alemania quien se sale, el mar-
co sería quien se apreciase (con un efecto si-
milar) pero no habría duda sobre la moneda 
de denominación de las deudas históricas 
contraídas. Pasaríamos de una unión de paí-
ses iguales que se ha sustituido por la subor-
dinación de los deudores a los acreedores, a 
una unión de individuos. Esto sin duda re-
queriría posteriormente modificaciones po-
líticas que conllevaran la legitimidad electo-
ral a algunas magistraturas europeas, pero 
eso ya es el principio de otro capítulo. Desde 
luego no es lo deseable, ojalá no sea lo ine-
vitable, pero lo que no es posible es seguir 
así mucho tiempo. La medicina no es para 
matar al enfermo. 
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� Los autores denuncian que la actitud de Merkel ha generado la fragmentación monetaria del euro 
� Proponen que Francia, Italia y España lideren una cooperación reforzada para poner fecha a la unión bancaria 
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