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Esclavos de teorías
económicas viejas
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No podemos aplicar
recetas viejas de hace más
de 40 años a problemas
nuevos, hay que mirar
más a la realidad

D
urante la Gran Depre-
sión de los años 30 se
a p l i c ó l a t e o r í a
económica en vigor,

surgida muchos años antes y
que no dio respuesta a la crisis, y
más bien la agravó. Pero de lo
aprendido (en propia carne) en
esa crisis surgió otra nueva
teoría económica, la de Keynes
y el lado de la demanda. En resu-
men, viene a decir que si la eco-
n o m í a s e e s t a n c a h a y q u e
aumentar la demanda por la vía
de un mayor gasto e inversión
públicos. Grandes inversiones
públicas y privadas, con el
aumento del consumo, produje-
r o n u n g r a n c r e c i m i e n t o
económico desde el 45 al 73.

Estudié Económicas en los 70
y todos los libros hablaban de
Keynes y, en general, de la eco-
nomía de la demanda. Era la
teor ía of ic ia l y la pol í t ica
económica que se aplicaba era

esa, surgida ¡40 años antes! Pe-
ro mientras estudiaba, el gran
problema de la economía mun-
dial era la inflación, que apare-
ció con la crisis del petróleo en
los años 73 y 79. Se produjo una
espiral inflacionista que acabó
en paro y recesión (estanflación).
Era la crisis más potente desde
los años 30. Los gobiernos aplica-
b a n l a t e o r í a e c o n ó m i c a

«comúnmente aceptada», la de
Keynes, surgida 40 años antes.
Pero nada de lo que yo estudiaba
servía para entender el proble-
ma ni para solucionarlo.

Los efectos de la inflación fue-
ron muy traumáticos, pues para-
ron un periodo casi ininterrum-
pido de crecimiento desde 1945
a 1973. Surgió entonces la teoría
monetarista de Friedman, que
dice (generalizando mucho) que
la inflación se produce cuando
hay exceso de oferta de dinero
continuada. La teoría monetaris-
ta pasó a ser la teoría económica
prevaleciente y todos los libros y
los políticos la aceptaron.

Han pasado otros 40 años. Pe-
ro seguimos obsesionados con la
inflación y esclavos de la teoría
monetarista, de una teoría
económica que fue buena en su
momento, hace 40 años, pero
que ahora no lo es. Creo que so-
mos demasiado dependientes de

la teoría económica. O mejor di-
cho, de algunos axiomas mal en-
tendidos y peor asimilados que
las diversas teorías económicas
han producido para explicar
problemas de hace 40 años.

Siempre miramos a la teoría
económica buscando respuestas,
en lugar de mirar al comporta-
miento concreto de las personas
que conforman la economía
(consumidores, empresas, go-
biernos). No nos damos cuenta
de que lo que la teoría económi-
ca hace es estudiar un problema
a posteriori y cómo se podría ha-
ber solucionado. Deberíamos ser
conscientes de que las circuns-
tancias cambian y los problemas
también, y que no se pueden
aplicar recetas del pasado a pro-
blemas nuevos. Mirar más la rea-
lidad, y lo que les ocurre a las
personas, y no basarse ciegamen-
te en teorías económicas anti-
guas. H
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Chipre podrá devolver el
rescate europeo en 22 años
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Elministrode
Finanzasdimiteyse
suavizan las
restriccionesdecapital

E
l Gobierno de Chipre
selló ayer con los repre-
sentantes de la Unión
Europea (UE) y del Fon-

do Monetario Internacional
(FMI) las condiciones del rescate
de 10.000 millones que evitará la
quiebra del país. Chipre tendrá
un plazo de 22 años para devol-
ver el préstamo, con un tipo de
interés que se situará alrededor
del 2,5%. Durante los 10 prime-

ros años Chipre solo pagará inte-
reses y no comenzará a devolver
el capital hasta pasado ese perio-
do. El primer tramo del rescate
podría desembolsarse en mayo.

Los representantes de la troika
(Comisión Europea, Banco Cen-
tral Europea y FMI) aceptaron
dar dos años más de plazo a Chi-
pre, hasta el 2018, para sanear
sus cuentas públicas y para com-
pletar las privatizaciones. Sin
embargo, Chipre deberá aplicar
las subidas generalizadas de im-
puestos previstas y los recortes
de sueldos públicos y de pensio-
nes superiores a los 1.500 euros
mensuales. Además deberá su-
primir 4.500 empleos públicos
de los 52.000 existentes.

Tras concluir las negociacio-
nes, el ministro chipriota de Fi-

nanzas, Michael Sarris, presentó
su dimisión, debido a las críticas
por su gestión de la crisis y por
su vinculación temporal al liqui-
dado Banco Laiki, del que fue
presidente durante ocho meses
en el 2012. La dimisión de Sarris
coincide también con la puesta
en marcha de la comisión inde-
pendiente de tres jueces que in-
vestigará las causas de la grave
crisis bancaria del país.

El Gobierno chipriota optó
por suavizar algo los controles
de capitales impuestos la sema-
na pasada. Se mantiene el límite
diario de retirada de dinero en
efectivo en 300 euros, pero se
permitirá a los particulares efec-
tuar pagos con cheques de hasta
9.000 euros mensuales por ban-
co dentro del país. H
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Abertis podría superar
el 50% de Hispasat
+ ABERTIS podría contar con
más del 50% del capital de
Hispasat en pocos días, según
fuentes de la compañía y del
Gobierno, que posee el 25%.
«El acuerdo está muy madu-
ro», dijeron. Hay pendiente
que el Estado francés, accio-
nista de control de Eutelsat,
comunique si ejerce la opción
preferente de compra que tie-
ne. Tiene el 33%. El único con-
dicionante para ello es que
Abertis, pueda superar el 50%

CREA asesorará sobre
el marco europeo
+ EL CONSEJO de Gobierno
aprobó ayer la firma de un
convenio de colaboración con
la CREA para el asesoramien-
to a empresas aragonesas en
temas relacionados con las
políticas de la UE, coopera-
ción empresarial y fomento
de la competitividad. Así, fo-
mentará y potenciará la parti-
cipación de los agentes socia-
les en las redes de informa-
ción y soporte empresarial a
nivel internacional.

Nyesa disuelve una
de sus sociedades
+ EL TITULAR del Juzgado de
lo Mercantil número 1 de Za-
ragoza ha acordado la disolu-
ción de Nyesa Servicios Admi-
nistrativos, una de las socie-
dades del grupo inmobiliario
Nyesa afectadas por un con-
curso voluntario de acreedo-
res debido a las pérdidas acu-
muladas en el ejercicio de
2011. La resolución judicial
fue hecha pública por Nyesa
Valores a través de un comu-
nicado a la CNMV.

UAGA rechaza
un «tijeretazo
inesperado»
en la PAC de
1.470 millones
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Supone un recorte del 5%

en las ayudas directas

solicitadas en el 2013

Por primera vez en la historia
reciente de la Política Agraria
Común (PAC) la Comisión
Europea propone activar el
mecanismo de disciplina fi-
nanciera para recortar un
4,98% las ayudas directas soli-
citadas por los agricultores en
2013, lo que supone 1.470
millones de euros. La UE se re-
serva esta opción desde la re-
forma del 2003 en el caso de
que las peticiones de ayudas
superen el presupuesto dispo-
nible, como ha ocurrido en el
presente ejercicio, con una
drástica rebaja de 58.000 mi-
llones de euros respecto al pe-
riodo 2007-2013.

La organización aragonesa

UAGA-CO0AG se opone fron-
talmente al nuevo recorte
planteado por la Comisión
Europea «porque afectará es-
pecialmente a los agricultores
profesionales, comprometerá
las inversiones realizadas en
la presente campaña y agudi-
zará la crisis en el campo».
Además, sería más que previ-
sible que en 2014 también se
aplicara, ya que la reforma de
la PAC (en estos momentos en
fase de negociación) no en-
trará en vigor hasta el 1 de
enero del 2015. COAG exigirá
al ministro Arias Cañete que
lidere un frente común de
oposición en la UE. H
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