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Las crisis económicas son grandes enemigas del capitalismo. La debacle financiera del 2008 
y la crisis de deuda pública europea que le siguió facilitaron la proliferación de movimientos 
populistas alrededor del mundo. Prevenir futuras crisis económicas en Europa es clave---no 
sólo para dar tregua a una generación de jóvenes que han vivido dos grandes debacles en 
la última década---sino también para estabilizar nuestro sistema político y económico.  
 
Durante las últimas décadas, el capitalismo ha sobrevivido a innumerables crisis 
económicas---de peor o mejor manera---ayudado por políticas monetarias y fiscales 
anticíclicas: Cuando---por cualquier motivo---el consumo privado en una economía 
avanzada disminuye, solemos esperar políticas monetarias expansivas (por ejemplo, que el 
banco central disminuya los tipos de interés) y/o políticas fiscales expansivas (por ejemplo, 
que el gobierno aumente su gasto o reduzca impuestos) para prevenir grandes aumentos 
de desempleo.    
 
Hace poco más de 20 años, en buena parte de los países europeos perdimos el control de 
nuestra política monetaria. (La política monetaria de los países que usan el euro se decide 
en Frankfurt). Como nuestro ciclo económico no siempre coincide con el de Alemania, desde 
entonces no contamos con políticas monetarias anticíclicas a nivel nacional. 
 
Lamentablemente, durante esta pandemia---si no antes---en algunos países importantes de 
la zona euro---como España e Italia---también perdimos el control de nuestra política fiscal. 
Esta pérdida de control se debe a la combinación de dos factores. 
 
El primer factor no es nuevo: La deuda pública de los gobiernos de la zona euro está 
denominada en euros, una moneda que estos gobiernos no pueden imprimir directamente. 
Como aprendimos todos a las malas durante la reciente crisis de deuda europea, esto puede 
dificultar mucho la emisión de deuda pública en momentos difíciles. (Recuerdan las famosas 
subidas de las primas de riesgo durante la crisis de deuda europea? No, todavía no hemos  
neutralizado las raíces de ese problema).  
 
El segundo factor es el gran aumento de la deuda pública durante la última década---y 
especialmente durante los últimos meses. Por ejemplo, la deuda pública española pasó de 
ser un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) antes de la crisis financiera del 2008 a superar 
el PIB en 2014. Hoy la deuda pública española está por encima del 120% del PIB, y contando. 
(Todavía más estremecedor es el caso de Italia, cuya deuda pública se acerca ya al doble de 
su PIB.) Este segundo factor puede amplificar enormemente los problemas creados por el 
primero.   
 
Sin control sobre los dos grandes instrumentos macroeconómicos con los que amortiguar 
los ciclos económicos, me temo que nos encontramos en una situación macroeconómica 
entre vulnerable y muy vulnerable. Defender el sistema político y económico actual en 
países como España e Italia se puede hacer tarea complicada.   
 


