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añadió, es fundamental que pro-
grese la unión bancaria, lo que 
dejaría la supervisión de la banca 
en manos del Banco Central Euro-
peo.  
 La economía de los 17 se man-
tendrá durante este ejercicio en 
recesión y volverá a crecer en el 
próximo un 1,1%. En términos 
globales, los países emergentes 
siguen tirando del carro, aunque 
el crecimiento mundial está prác-
ticamente estancado. Ni Estados 
Unidos ni Japón llegarán este año 
al 2% de crecimiento, mientras el 
conjunto del planeta se quedará 
en el 3,3%, una décima más que el 
año anterior. 

PERSPECTIVAS/Del informe del 
FMI, que celebra esta semana en 
Washington su reunión de pri-
mavera, un cónclave de debates, 
augurios y palmadas en el hom-
bro entre los ministros de Econo-
mía y Finanzas de sus 188 países 
miembros, ha desaparecido sin 
embargo buena parte del lengua-
je siniestro de los últimos tiem-
pos. «Las perspectivas globales 
han mejorado nuevamente, aun-
que el camino hacia la recupera-
ción en las economías avanzadas 
seguirá estando lleno de baches», 
dice el documento. 
 Las decisiones de los últimos 
seis meses han logrado desacti-
var la amenaza de la ruptura de 
la eurozona y la abrupta contrac-
ción fiscal en Estados Unidos que 
vaticinaba esa absurda ruleta ru-
sa con la que coquetearon sus po-
líticos en el abortado abismo fis-
cal, según destaca el informe. Sin 
embargo, la zona euro sigue sien-
do el gran polvorín de la econo-
mía mundial y el FMI advierte de 
que «persisten viejos peligros y 
asoman unos cuantos nuevos», 
en referencia al desaguisado polí-
tico en Italia y a la resaca del cha-
pucero rescate en Chipre. H

Viene de la página anterior

Japón se pone las pilas

E
l Gobierno y el Banco Cen-
tral de Japón (BdJ) ha anun-
ciado un plan drástico para 
acabar con la deflación y el 

bajo crecimiento económico que 
arrastra el país desde hace casi dos 
décadas. La deflación es una bajada 
generalizada y continua de precios. 
Es un fenómeno tan pernicioso co-
mo su contrario, la inflación. En Eu-
ropa y Estados Unidos nunca la he-
mos padecido en los últimos años. 
 El PIB de Japón en 1995 fue de 500 
billones de yenes; 16 años más tarde, 
en 2011, era de 468 billones. Es algo 
así como si en 16 años no nos hubie-
ra subido el suelo nada de nada. Si 
los precios bajan continuamente, 
los billetes que tenemos en el bolsi-
llo cada vez valen más, y por tanto 
tendemos a ahorrar y a no consumir 
ya que con el mismo billete podre-
mos comprar más cosas el año que 
viene. Si no hay consumo la econo-

mía no crece. Y lo mismo les ocurre 
a los empresarios que no invertirán. 
Como la economía no crece, los im-
puestos tampoco y el déficit público 
aumenta; el de Japón ha sido de un 
6% anual promedio en los últimos 
15 años (en España 2,6%). Como con-
secuencia, la deuda pública ha au-
mentado hasta alcanzar el 225% del 
PIB (en España es el 80%). Además co-
mo la deuda se paga en el futuro y los 
yenes futuros son más caros que los 
actuales, cada vez te cuesta más de-

volver la deuda. Por último si el po-
der adquisitivo del yen aumenta, su 
cotización internacional también, 
o, en otras palabras, el yen se revalúa 
con respecto al dólar y otras divisas. 
Con ello cada vez es más difícil ex-
portar y la economía no crece. En de-
finitiva, acabas entrando en un cír-
culo vicioso que te lleva a bajo creci-
miento económico durante años (el 
de Japón ha sido del 0,9% anual des-
de 1995… es decir, nada). 
 Ante este panorama, el nuevo go-
bernador del BdJ se propone en so-
lo dos años acabar con la deflación 
y para ellos propone dos medidas. 
Una, inyectar en la economía unos 
150 billones de yenes, equivalente al 
30% del PIB y en solo dos años (2103 
y 2014). Si en el área euro se hiciera 
lo mismo habría que inyectar unos 
tres billones de euros. El BCE inyec-
tó un billón el año pasado.
 Y la segunda, comprar hasta un 
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¿Cuánto tendremos 
que sufrir para que
el BCE y nuestros 
gobernantes
se decidan a actuar? 

39% de la deuda pública en circula-
ción (en la actualidad posee un 19%) 
para inyectar liquidez y mantener 
los tipos de interés muy bajos. 
 El objetivo esperado es acabar 
con la deflación, aumentar la infla-
ción hasta el 2% y con ello incremen-
tar el consumo de los ciudadanos y 
el crecimiento de la economía. Ade-
más el yen se devaluará y facilitará el 
crecimiento de las exportaciones ni-
ponas y por ende el crecimiento eco-
nómico. Ante esta noticia, los mer-
cados y el FMI han reaccionado muy 
positivamente.
 En Estados Unidos, el Gobierno, 
el Parlamento y la Reserva Federal 
(Banco Central) actuaron de forma 
masiva y rápida en el 2008 para salir 
de la crisis. Y lo consiguieron. Ahora 
es Japón el que se pone las pilas. Y en 
Europa, ¿cuánto tendremos que su-
frir para que el BCE y nuestros gober-
nantes se decidan a actuar? H

Draghi se defiende y dice que
el BCE «no puede hacerlo todo»

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

E
l presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario 
Draghi, reclamó ayer en el 
pleno del Parlamento Eu-

ropeo que se apliquen «con contun-
dencia» las reglas para reducir los 
déficits públicos de los países, por-
que «está en juego la credibilidad» 
del gobierno económico de la euro-
zona. A pesar de la importancia del 
tema y la gravedad de la crisis, el he-
miciclo estaba casi vacío y sólo esta-
ban presentes los eurodiputados 
que iban a intervenir en el debate.
 Draghi rechazó las críticas hacia 
el BCE que efectuaron los diputados 
al comparar su papel contra la cri-
sis con la actuación más activa de-
sarrollada por los bancos centrales 
de otras zonas, como EEUU, Japón y 
el Reino Unido. «El ejemplo de otros 
países no es alentador», aseguró a la 
defensiva.  El BCE «no puede hacerlo 
todo, para todo el mundo y en todo 
momento», insistió Draghi.
 A los países en dificultades, co-
mo España, Draghi les reclamó que 
continúen con la política de ajus-
te y reducción del déficit. «El ajuste 
es inevitable», aunque contraiga la 

La Unión Europea 
limita las primas
de los banqueros
al doble de su sueldo

El eurobanquero 
afirma que el ajuste 
es «inevitable» y las 
reformas, la solución 

actividad económica a corto plazo, 
porque «con más deuda no se cons-
truye el crecimiento», argumentó 
Draghi.
 
EL CRECIMIENTO CRUCIAL / El crecimien-
to económico «es esencial» para su-
perar la actual crisis de la eurozona  
reconoció Draghi, porque sin creci-
miento no hay nada, pero no formu-
ló ninguna propuesta para lograrlo. 
 Las reformas económicas y labo-
rales, se limitó a indicar  Draghi, son 
la única vía para mitigar los efectos 
del ajuste, porque refuerzan la com-
petitividad y la capacidad de creci-
miento. Draghi también subrayó 
que el ajuste debe centrarse en el re-
corte del gasto público y no en la su-

bida de impuestos, porque esto últi-
mo tiene efectos negativos sobre el 
crecimiento. 
 La persistente restricción del cré-
dito que ahoga a la economía no es 
fruto de una falta de liquidez, sino 
de un nivel insuficiente de capital 
de los bancos y de su temor a pres-
tar el dinero por miedo a que no se 
lo devuelvan, reiteró Draghi. Sobre 
estos dos cuestiones, añadió, el BCE 
no puede hacer nada y la responsabi-
lidad es de los gobiernos, de los ban-
cos centrales nacionales y del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). No obs-
tante, Draghi reiteró que el BCE «es-
tá pensando» cómo poder ayudar a 
mejorar el flujo del crédito a la eco-
nomía real, pero que no logrará na-

da sin la actuación de los gobiernos 
y los bancos centrales nacionales.

REFORMA BANCARIA / La Eurocámara 
aprobó la nueva normativa que fija  
el requisito de capital mínimo (ac-
ciones y reservas) de los bancos euro-
peos en el 4,5% de los activos totales, 
al que habrá que sumar una serie de 
colchones y provisiones para alcan-
zar un capital total del 8% de los acti-
vos. La nueva normativa limita un 
poco el volumen de las primas y bo-
nificaciones que cobran los ejecuti-
vos bancarios. A partir del 2014, no 
podrán ser superiores a dos veces el 
importe de su salario fijo. El Reino 
Unido impidió una limitación más 
estricta de esas bonificaciones. H

33 Draghi, a la derecha, saluda al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ayer en Estrasburgo.
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