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EN PORTADA

CONTAGIO, ¿SÍ O NO?

Doce voces de referencia
Analistas españoles e internacionales opinan sobre la delicada situación de la deuda y el euro

Fuente: Eurostat LA VANGUARDIA

Población PIB | Cifras en millones, datos de 2009 |
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LOS EXPERTOS OPINAN

CARMEN REINHART, especialista en crisis de deuda del Peterson Institute

Irlanda parece Islandia, no España

N
o creo que España tenga que
acceder al fondo de estabili-
zación: Portugal, sí. Los pro-
blemas de España y Portugal
tienen diferentes órdenes de

magnitud. Se pueden dividir los países
en cuatro grupos. Los que tienen proble-
mas de deuda pública como Grecia. Los
que tienen problemas de deuda privada
como España e Irlanda. Los que tienen
ambos problemas como Portugal y los
que no tienen ningún problema.
España se sitúa en la misma

categoría que Irlanda. Pero las
diferencias cuantitativas son
abismales. Irlanda se parece
más a Islandia que a España.
España tiene una deuda priva-
da dos veces mas grande que
el PIB; Irlanda la tiene diez ve-
ces más grande. Las primeras olas de
contagio no discriminan. Pero si aguan-
tas en la tormenta, luego empiezan a di-
ferenciar.
El 2011 va a ser el año de vivir peligro-

samente. Habrá olas de incertidumbre
hasta que se resuelva el problema de la
deuda y esto supone reestructurar la
deuda privada en Irlanda, Portugal qui-
zás España. Y habrá que reestructurar la

deuda soberana en Grecia No se puede
seguir retrasando esto.Porque hasta que
se resuelva, cualquier cosa puede desen-
cadenar el contagio.
Las autoridades deben ser realistas.

Reconocer la cruda realidad. La necesi-
dad de la austeridad ha sido digerida,
me parece. Grecia lo hizo cuando acce-
dió al fondo. Lo próximo que hay que di-
gerir es que no se puede dejar la rees-
tructuración fuera de la mesa durante
más tiempo. Si un quite resulta imposi-

ble. se podría empezar por alar-
gar los plazos y vencimiento de
los créditos y poner limites so-
bre los tipos de interés. Los go-
biernos van a tener que nego-
ciarlo con los bancos. Por ejem-
plo, el Gobierno británico va a
tener que ayudar a los bancos

ingleses a aceptar un quite sobre sus cré-
ditos a la banca irlandesa.
La zona sobrevivirá pero no va a ser

exactamente en su estado actual. Porque
países como Grecia, Irlanda, quizás Es-
paña. jamás volverán a contar con pri-
mas de riesgo tan bajas como las que han
tenido en la primera década de la unión.
Pero no creo que sea probable que la zo-
na euro desaparezca.

XAVIER VIVES, director del Centro Sector Público-Privado (Iese) y Cesifo

Hay que evitar el triunfo de la especulación

E
spaña es víctima de la especula-
ción por el posible contagio de
Irlanda y, sobre todo, de Portu-
gal. Esto es posible por las debi-
lidades en la economía españo-

la: la digestión de la explosión de la bur-
buja inmobiliaria con implicaciones en
la salud del sistema financiero, el volu-
men de la deuda del sector privado, la
dependencia de la financiación exterior,
y unas perspectivas de crecimiento áto-
nas por factores estructurales que las-
tran la productividad
de la economía. Estas
debilidades hacen
que pueda ser vícti-
ma de la especula-
ción en contra de su
deuda y esté en zona
de peligro. La especu-
lación puede tener éxito si la prima de
riesgo alcanza niveles insostenibles en
un proceso de expectativas que se vali-
dan ellas mismas.
Para disminuir la probabilidad de ne-

cesitar un rescate España debe dar una
señal clara de credibilidad en su política
económica y en las reformas emprendi-
das. Principalmente, se debe reformar la
negociación colectiva y completar la tí-

mida reforma laboral, poner el sistema
de pensiones en una senda sostenible, re-
formar la administración pública para
hacerla más eficiente y transparente,
acelerar la transformación de las entida-
des financieras con problemas y fomen-
tar la productividad en general. Si es ne-
cesario, hay algúnmargen para subir im-
puestos indirectos. La UE y el BCE de-
ben estabilizar losmercados dejando cla-
ro que proporcionarán la liquidez nece-
saria a los países solventes que la necesi-

ten. Al mismo tiempo
las autoridades políti-
cas deben abstenerse
de hacer declaracio-
nes imprecisas sobre
posibles quitas a los
tenedores de bonos.
El euro sobrevivi-

rá, dada la voluntad política expresada
porAlemania y Francia, pero hay que po-
ner losmecanismos institucionales nece-
sarios que proporcionen un marco fiscal
y de estabilidad financiera adecuados.
La gobernanza del euro ha fracasado y
urge la combinación de unamayor coor-
dinación e integración fiscal, una super-
visión bancaria integrada, y disciplina
de mercado para la deuda soberana.

L
a evolución de la deuda
española se ha converti-
do en la gran preocupa-
ción de los mercados fi-
nancieros europeos en

la última semana. Tras la acepta-
ción por Irlanda de la ayuda in-
ternacional, la especulación se
ha volcado sobre las deudas es-
pañola y portuguesa. Las llama-

das a la sensatez por parte de las
autoridades españolas e interna-
cionales no han podido evitar
que la prima de riesgo de la deu-
da española se colocara en su
máximo de los últimos años. Las
diferencias de España con el res-
to de países afectados son obvias.
Con respecto a Grecia el nivel de
deuda es la mitad en términos de

PIB. En comparación con Irlan-
da, la diferencia principal está en
la situación de las entidades fi-
nancieras, quebradas o nacionali-
zadas allí y en mejor situación
aquí. Por lo que respecta a Portu-
gal, la diferencia principal está
en que su economía no crecía ni
antes de la crisis y está necesita-
da demuchas reformas que no se

han emprendido. Pero quizás la
mayor diferencia se halla en el ta-
maño. Las economías irlandesa y
portuguesa son apenas una sexta
parte de la española y la griega
no supera el 25% de la misma.
A lo largo de las próximas cin-

co páginas, doce reconocidos eco-
nomistas dan su opinión sobre la
situación financiera, contestando

con ello a los siguientes temas:
-¿España se verá forzada a acce-

der al Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera?
-¿Qué cree que va a pasar en la

zona euro en el próximo año?
-¿Cómo deberían reaccionar las

autoridades?
-¿La zona euro sobrevivirá en su

estado actual?

Carmen Reinhart BLOOMBERG Xavier Vives EFE
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E
n elmomento en que escribo es-
tas líneas se ve probable queEs-
paña pueda recurrir al Fondo
de Estabilización, porque los
mercados parecen haber dicta-

do su sentencia. Para ellos no es lo que
podamos nosotros creer que es, sino lo
que para ellos parece. Por eso, la ma-
croeconomía para entender diagnóstico
y prognosis no es de una gran ayuda:
Lost in translation, con lo que las intui-
ciones y las expectativas que se autorre-
fuerzan cumpliéndose abundan.
¿Qué se debería hacer ahora? Puesmo-

verse rápido. No tengo información, y si
la tuviera, dada la responsabilidad del
puesto que ocupo no especularía con
ella. Por tanto, en el terreno del deseo:
yo creo que el presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero habrá llamado a las
grandes empresas para comunicar algu-
na intervención y buscar su aquiescen-
cia. No creo que la reunión sea para reca-
bar opiniones a 37 bandas. Y el domingo,
con mercados cerrados, igual hay ya al-
gún movimiento des-
de Bruselas.
Es muy probable

que lo que se vaya a
hacer no se llame res-
cate. Todos tienen ra-

zón: España no necesita rescate. Pero
muchos otros piensan que necesitamos
ayuda. Olvidémonos, pues, de la palabra
para evitar subyugaciones.
En cuanto a Europa, pienso que haría

bien en moverse rápido por la península
Ibérica, desde dos perspectivas. Así, en
clave interna: debe procurarse mostrar
credibilidad y seriedad en nuestra políti-
ca económica, de lo que sea que se haya
podido pactar. En cambio, hay que evi-
tar a toda costa un posible ruido de elec-
ciones anticipadas. El peor escenario
que puede plantearse es el de fuego cru-
zado de descalificaciones políticas du-
rante un mes a la espera de algún cam-
bio, con cientos de promesas electorales
por enmedio, cuya granmayoría se sabe
que son incumplibles.
A todo eso, espero que el euro sobrevi-

va a esta crisis. Pero no debemos olvidar
en ningún momento que preservar la
moneda única es algo que debe hacerse
cada día a base demucha disciplina, per-
severancia y reconocimiento de las im-

plicaciones que supo-
ne una moneda única
para la política fiscal
y para la competitivi-
dad en general de la
eurozona..

C
reo que es muy poco probable
que España acabe recurriendo
al Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera. Entre los me-
ses de abril y julio la economía

española ya soportó serios problemas de
acceso a la financiación internacional.
Ahora la situación de liquidez del Teso-
ro y de nuestro sistema bancario es me-
jor, por lo que podemos aguantar mu-
chosmeses, aunque no sea esta una situa-
cióndeseable y requiere actuar para esta-
bilizar los mercados.
De cara al 2011 lomás probable es que

sigan las tensiones en los mercados. El
sistema bancario mundial tiene que
afrontar cuatro billones de dólares de
vencimientos hasta el año 2012 y hasta
entonces los mercados estarán someti-
dos a mucha presión de papel. En Espa-
ña vencen 270.000 millones de euros de
deuda bancaria hasta 2012 y esa es la va-
riable determinante. La mayor parte de
esa deuda pertenece a nuestros grandes
bancos internacionales, que tienen mu-
chas fuentes de financiación alternati-
vas, pero hasta entonces el sistema ban-
cario no podrá
atender con nor-
malidad la de-
manda de crédi-

to. En cuanto a lo que deberían hacer las
autoridades, pienso que alguien debe de-
cir a los alemanes que la deuda es de los
españoles, pero que el problema es suyo,
ya que han comprado los bonos. Esto de-
be ser un juego cooperativo y debe ha-
ber un compromiso político firme.
Los estados deben ceder soberanía al

centro y se debe crear un FondoMoneta-
rio Europeo conmandato ejecutivo y ca-
pacidadde condicionalidad sobre los paí-
ses que reciben ayuda. Y el BCE debe
cumplir su compromiso de abril de
“comprar todos los bonos que sean nece-
sarios para estabilizar losmercados”. Só-
lo entonces, estará en condiciones de ha-
blar urbi et orbi a los países de cómo ges-
tionar la política fiscal y las reformas es-
tructurales. Con respecto al euro, hemos
visto a lo largo de estos años que Europa
avanza de crisis en crisis y en esta oca-
sión, pienso que volverá a salir reforza-
do el proyecto de integración. Se compa-
ra a Europa con Estados Unidos pero
ellos para tener unamoneda única tuvie-
ron que exterminar a los pobladores ori-
ginales y luego hacer una guerra civil.

Sin duda, nues-
tro proyecto es
más coherente
en el siglo XXI.

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, catedrático de la UPF, Banco de España

A caballo entre el ‘rescate’ y la ‘ayuda’

Guillem López Casasnovas ROBERT RAMOS

JOSÉ CARLOS DÍEZ, economista jefe de InterMoney

El euro saldrá reforzado de la crisis

LOS EXPERTOS OPINAN

José Carlos Díez ARCHIVO

EN PORTADA

Fuente: Eurostat LV

PIB per cápita (PPA)
| En 2009 |
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L
os economistas nos equivocamos
con frecuencia si tratamos de pre-
decir el futuro. Lo que hoy sí sabe-
mos con certeza es que, entrando
en el Fondo de Estabilización, no

se van a resolver nuestros problemas. Lo
que tenemos que hacer con Fondo o sin
Fondo es acelerar las reformas que necesi-
ta nuestra economía para volver a generar
crecimiento y empleo. En nuestro país te-
nemos tres grandes prioridades, aunque
no son nimuchomenos las únicas: profun-
dizar en la reforma laboral, culminar la re-
forma financiera y llevar a cabo la reforma
de las pensiones.
Lo que sabemos también del futuro es

que está en nuestrasmanos. Lo que ocurra
en la eurozona va a depender del grado de
determinación por parte de las autori-
dades de los países del área en llevar a ca-
bo programas creíbles de consolidación
fiscal y de reformas estructurales. Aquí,
en Portugal, en Italia o en Bélgica. Los
mercados no son, como oía el otro día, un
virus que se propaga movido por el páni-
co. Responden, al menos al
comienzo del ciclo no-vir-
tuoso, a una generación de
expectativas, porque hay ba-
ses reales, como las muchas
decisiones erróneas que se

han tomado y que posteriormente no se
han corregido.
Mientras no se asuman esos errores, en

forma de pérdidas enmuchos casos, se ha-
ce difícil construir un edificio coherente y
que pueda resistir los embates de la espe-
culación.
De momento, las autoridades de cada

país tienen que centrarse en acometer las
reformas que requieren las diferentes eco-
nomías. Esa es la raíz del problema y otras
opciones menos costosas en el corto pla-
zo, pero muchomayores en el largo plazo,
como nos enseña el caso de Irlanda, no lo
resuelve.
En cuanto a la supervivencia del euro,

lo que tengo claro es que el euro que vivire-
mos cuando salgamos de esta crisis será
algo distinto de lo que hemos vivido ante-
riormente. Todos somos conscientes de
que habrá cambios en la supervisión finan-
ciera y en la monitorización de las políti-
cas fiscales que es necesario acometer pa-
ra fortalecer la moneda única y evitar epi-
sodios como los que hemos vivido. El euro

ha sido un elemento esen-
cial a la hora de explicar la
prosperidad de nuestro país
en la primera década de es-
te siglo y lo será también en
nuestra salida de la crisis.

I
magine que necesita financiar unos
gastos inesperados y pide un présta-
mo a un año por un valor del 60%de
sus ingresos. Un año más tarde, us-
ted devuelve el préstamo original y

pide un nuevo préstamo por un valor del
50% de sus ingresos. Dos años más tarde,
usted devuelve el segundo préstamo y pi-
de un tercer préstamo por valor del 40%
de sus ingresos. Si usted sigue refinancian-
do su deuda de este modo, en seis años su
deuda inicial habrá desaparecido. Este
plan de financiación consiste en hacer pe-
queños pagos durante seis años, y esto us-
ted se lo puede permitir. El problema es
que queda expuesto al riesgo de no encon-
trar un préstamo en el segundo o tercer
año, cuando la deuda aún es alta. Si esto
sucediera, se enfrentaría a un dilema: ¿De-
vuelvo el préstamo y reduzco mi consu-
mo? ¿O decido no devolver el préstamo y
trato de mantener mi consumo? La turbu-
lencia reciente en los mercados de deuda
soberana se debe a que los inversores no
saben cómo determinados
países europeos resolverían
este dilema.
¿Cómo convencer a los

mercados de que el gobierno
español va a pagar su deuda?
La respuesta de la UE y el

FMI consiste en la creación de un fondo
de estabilización de 750.000 millones de
euros, anunciada el pasadomayo en el con-
texto de la crisis griega. Este fondo garanti-
za el pago de la deuda aún cuando el mer-
cado se niegue a dar más préstamos a un
país. Unos opinan que es demasiado pe-
queñopara cubrir a todos los países afecta-
dos, y otros que ha habido demasiada im-
provisación en su diseño. Cualquiera que
sea el motivo, la solución de corto plazo es
fortalecer el fondo y emitir señales contun-
dentes de que cumplirá su objetivo. Una
posibilidad sería no esperar a que la crisis
estalle y desembolsar inmediatamente su-
mas considerables a España y Portugal. A
largo plazo, la única solución pasa porme-
jorar el funcionamiento del mercado de la
deuda soberana.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el

euro? Circula insistentemente el comen-
tario de que la crisis actual está debilitan-
do al euro. Yo no entiendo esta opinión.
Sin embargo, cuando los países europeos

tenían su propia moneda, so-
lían resolver sus problemas de
deuda con inflación. Esto ya
no es posible gracias al euro.
¿Quién quiere el regreso de la
inflación y las tasas de interés
altas?

PABLO VÁZQUEZ, director de Fedea

Concentración en las tres reformas clave

Pablo Vázquez ARCHIVO

JAUME VENTURA, investigador sénior del CREI y catedrático de la UPF

Mejorar el funcionamiento del mercado

Jaume Ventura ARCHIVO

Grecia
125%

96%

Fuente: Eurostat LV

Deuda pública
| En porcentaje del PIB |

86%
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64%

Irlanda
77%

25%
España

65%
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2007
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Consumo medio ponderado: 5,2-7,7 l/100 Km. Emisiones de CO2: 136-179 g/Km. Modelo visualizado EXEO Sport. Cuota de renting sin IVA válida para Península y Baleares calculada para un contrato de
48 meses y 15.000 km/año. Incluye alquiler de SEAT EXEO 2.0 TDI CR Reference DPF 120 CV. La oferta no incluye pintura con coste. Servicios incluidos: Impuesto municipal, mantenimiento y averías, cambio de neumáticos, tarjeta
carburante y peajes, gestión de flotas y gestión de multas, asistencia de viaje y seguro (seguro todo riesgo-prima variable No suplido). Oferta de Volkswagen Leasing válida hasta 31/12/2010.

i n f o r m a c i ó n : 9 0 2 1 0 2 6 5 0 GRUPO VOLKSWAGEN

SEAT EMPRESAS.

SEAT EXEO
TU COCHE DE EMPRESA
POR 385 €/MES.

Fuente: Eurostat LV

Tasa de paro 2007/2010

Irlanda
13,8%

19,7%
España

11,8%
Grecia

9,9%
Portugal 2007

2010
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O
bjetivamente, España no de-
bería verse abocada a una si-
tuación de rescate. Pero en
este momento nada es obje-
tivo. Reina el pánico y la his-

teria, así que todo puede pasar. La estra-
tegia actual no resolverá los problemas
de los desequilibrios. Por ejemplo, la zo-
na euro no puede funcionar sin la coordi-
nación de salarios para que los costes
unitarios laborales no diverjan. Alema-
nia ha generado graves problemas al li-
mitar el aumento de estos costes al 0,3%
en los últimos años cuando el objetivo
de inflación en la zona euro es el 2%. Es-
ta es la raíz de los problemas
de competitividad del resto
de países.
De cara al 2011, creo que el

pánico avanzará por todos los
países del Mediterráneo y fi-
nalmente empezará a amena-
zar a Francia. En estos mo-
mentos, Francia se está alian-
do con los países “fuertes”

con superávit pero creo que vamos a des-
cubrir que es un país débil porque aun-
que su problema de competitividad no
es tan grande como el que tiene plantea-
do España, la diferencia con Alemania
se ensancha conforme pasan los años.
Las autoridades de los países que pue-

den sufrir las consecuencias de esta si-
tuación, como España, deberían tener el
coraje de plantar cara a Alemania por-
que esto ya es un juego de poder. Es im-
prescindible que se empiecen a arreglar
problemas de desequilibrios y que Ale-
mania permita las subidas de salarios.
En cuanto a la posibilidad de que la

eurozonadesaparezca, depen-
de de si Alemania está dis-
puesta a colaborar o no, para
reequilibrar la zona. Si no, de-
bería salir del euro. Creo que
conforme se amplíe el fondo
de estabilización se verán ca-
da vez más protestas en Ale-
mania que pueden imposibili-
tar más rescates.

C
uando miras la realidad funda-
mental de la economía españo-
la, es obvio que el Estado espa-
ñol es plenamente solvente. Pe-
ro el mecanismo de resolución

de crisis por reestructuración de la deu-
da que el Consejo Europeo ha anuncia-
dohacemuchomás probable que elmer-
cado de bonos del Estado español pueda
convertirse en una víctima de los ata-
ques especulativos. Es un poco como el
mecanismo de tasas de cambio del siste-
ma monetario europeo que existía antes
de la creación del euro. Genera claros in-
centivos para especular. Si esto llega a
ocurrir, España puede verse forzada a re-
currir al Fondo de Estabilidad Financie-
ra Europea.
Si el mecanismo de resolución de cri-

sis que abre el ca-
mino a la morato-
ria sobre la deuda
soberana acaba
por convertirse en
ley, creo que es

muy probable que algunos estados se
vean obligados a suspender pagos. No
quiero ni pensar cuál será la consecuen-
cia de un evento como este.
Las autoridades europeas deberían

rescindir el mecanismo de reestructura-
ción de la deuda soberana y crear un fon-
do monetario plenamente dotado. Este
fondo debería ser utilizado para luchar
contra el ambiente de pánico que que se
ha generado estos últimos días en los
mercados.
En cuanto a la supervivencia o no de

la eurozona como un todo , la respuesta
es compleja. Si, en cambio, lo que nos
planteamos es la posibilidad de que algu-
nos países desaparezcan de la zona me
me parece algo muy posible, efectiva-
mente. Ahora bien, si llega a ocurrir ha-

brá sido, en una
gran parte por la
mala gestión de la
crisis por parte de
los líderes euro-
peos.

HEINER FLASSBECK, director de la Unctad

Hay que plantar cara a Alemania

Uri Dadush BLOOMBERG

Heiner Flassbeck AP

PAUL DE GRAUWE, Universidad de Lovaina, Bélgica

Falta un fondo monetario europeo

URI DADUSH, director del programa económico de Carnegie Endowment

Bajas salariales en la periferia

Paul de Grauwe BLOOMBERG

P
ese al relativamente bajo nivel
de deuda pública en España y
problemas bancarios menos
graves, un recurso al Fondo
Europeode EstabilidadFinan-

ciera puede ser necesario. La dinámica
de la deuda, dado su elevado déficit y los
tipos altos que debe pagar, así como el es-
tancamiento económico, son problemas.
Los mercados quieren avances rápidos
en el déficit y además quieren un repunte
de crecimiento antes de confirmar que el
paciente se haya recuperado. Pero estas
dos condiciones son difíciles de
cumplir simultáneamente.
El próximo año definirá si se

puede estabilizar la situación o
si la crisis se extiende hasta los
países grandes y los bancos en
toda la región. Entre tanto, hace
falta austeridad y reformas para
mejorar la competitividad en la

periferia y políticas expansivas moneta-
rias, fiscales y salariales en el centro. Ha-
bría que dejar depreciar al euro y que el
BCE proporcione liquidez a los bancos.
Hay que reforzar el marco institucional
de la unión monetaria y esto debería in-
cluir un mecanismo de reestructuración
de la deuda aunque tenga un impacto des-
estabilizador en los mercados en estos
momentos Porque no es creíble que el
centro –países como Alemania– siga ga-
rantizando la deuda de la periferia.
Creo que la zona euro sobrevivirá. Pe-

ro la deuda de Grecia y qui-
zás otros países tendrán que
ser reestructurada para que
todos los acreedores sufran
pérdidas. Y el coste deman-
tener la zona euro serán caí-
das de salarios en la perife-
ria tal y como ha ocurrido
en Irlanda y Grecia.

EN PORTADA

Fuente: Comisión Europea

España

Unión Europea: pagar y recibir

Contribución de los estadosmiembros en
porcentaje de los ingresos totales europeos

Gastos de la Unión percibidos por el estado
miembro, en porcentaje de los gastos
totales europeos

Gastos de la Unión percibidos por el estado
miembro, en porcentaje de su PIB

9,6

11,5

1,1

LOS EXPERTOS OPINAN
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Juan Ignacio Crespo ARCHIVO

C
reo que España podrá evitar encontrarse
en una situación en la que se vea forzada a
recurrir a pedir ayuda al Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera. Es muy posible
que haga falta un rescate a Portugal. Hace

tiempo que Portugal parece una economía muy dé-
bil. Pero España es un caso distinto, puede evitarlo.
Los mercados han mostrado alguna capacidad para
diferenciar entre países.
De cara al próximo año, creo que vamos a atrave-

sar fases de tumulto ymiedo, pero la zona euro pue-
de sobrevivir si países como España mantienen la
disciplina y siguen aplicando las medidas de ajuste
que han iniciado.
Lo importante es que las autoridades focalicen to-

dos sus esfuerzos en el ajuste, sobre todo en el fren-
te de la competitividad. Hay
que crear un Mecanismo de
Resolución de crisis como el
que han propuesto Angela
Merkel yNicolas Sarkozy para
reconocer que la reestructura-
ción de deuda soberana acabe
siendo una posibilidad real en
países que dejan de ser solven-

tes. Ahora bien, creo que no se debería vincular el
apoyo financiero a la reestructuración para países
que son solventes.
En cuanto a la posible fragmentación de la zona

euro, no hace falta pensar en ello. Hay que mirar
cada situación y juzgarla por sus propios méritos.

N
omegustaría queEspaña tuviera que pe-
dir ayuda al Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera, pero su economía se en-
cuentra en una recesión por desapalan-
camiento colectivo (véase la entrevista

enDinero de la semana pasada) y, si sigue intentan-
do reducir el déficit presupuestario, puede acabar
agravando la situación. Es lo que pasó en Japón en
1997 cuando el primer ministro Hashimoto intentó
recortar el déficit mientras el sector privado aún
despalancaba. Y es la tragedia que estamos viendo
en Irlanda hoy. Con respecto a la eurozona, si sigue
la carrera hacia la consolidación fiscal, podríamos
ver una segunda fase de recesión en double dip (de
dos caídas del PIB) a lo largo del año próximo. Las
autoridades europeas deberían excluir de los lími-
tes del déficit de Maastricht a todas las economías
en recesión, las que es-
tán sufriendo desapalan-
camiento con tipos cero.
El estado actual de la zo-
na euro no es sostenible
en el largo plazo. Para li-
brar al BancoCentral Europeo de tener que preocu-
parse de problemas fiscales, los paísesmiembros de-
berían tener la opción de mantenerse dentro del lí-
mite del déficit del 3% del PIB o bien prohibir que
los extranjeros sean tenedores de bonos. Esto inter-
nalizaría el problema del déficit: si sólo los griegos
pueden tener deuda griega, sólo ellos se verán perju-
dicados si hay suspensión de pagos.

L
a probabilidad de que España tenga que recurrir al Fondo es
todavía baja pero podría convertirse en alta de manera casi
súbita. España todavía está a tiempode evitarlo, pero no pue-
de perder ni un minuto más en aplicar las reformas que le
pidieron los socios europeos a primeros de mayo y también

parece que reclaman los mercados. Y es bien sabido que cuando es-
tosmercados creen que alguien tiene un problema... termina tenien-
do un problema.
Creo que en el 2011 las dificultades van a ser muchas y variadas,

pero probablemente tendrán final feliz. Lo normal es que en algún
momento del pri-
mer trimestre se
produzca el desen-
lace de la crisis. No
sin elevadas com-
plicaciones. La ven-
taja respecto al pri-
mer semestre del
2010 es que tanto
el Banco Central
Europeo como la
Comisión Europea
y los distintos go-
biernos están entre-
nados para afron-
tar una fase así.
Se nota esa ma-

yor experiencia en
gestionar la crisis.
Sobre todo en los
últimos días han
abundado las decla-
raciones contun-
dentes sobre el apo-
yo al euro, a su inte-
gridad y a los paí-
ses en dificultades.
Y entre las actua-
ciones está el que
el BCE se decida a
comprar deuda pú-
blica de manera
más contundente
(y/o a usar herra-
mientas como la venta de protección por medio de CDS; de esa ma-
nera estaría en la práctica, y de manera temporal avalando deuda
pública) y el que el Fondo de Estabilidad Financiera se dote de más
recursos, para despejar las dudas sobre si puede hacer frente, llega-
do el caso, a sus tareas.
El sistema monetario europeo sobrevivió a pesar de la salida en

septiembre de 1992 de la libra esterlina y de la lira. Y también sobre-
vivió a la ampliación de sus bandas y a las diferentes devaluaciones
de alguna de las divisas que lo componían. Es muy probable que eso
mismo pase con el euro, que sobreviva, con una gestión adecuada.

JEAN PISANI-FERRY, director de Bruegel

Habrá otro año de
tumulto y miedo

RICHARD KOO, economista jefe de Nomura

España repite
el error de Hashimoto

JUAN I. CRESPO, director europeo de Thomson Reuters

Las dificultades tendrán
un final feliz en el 2011
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