
 

 

 

 

La crisis de los países de la periferia de Europa parece interminable.  Desde principios de 

2010, dichas economías han venido “cayendo” de una (primero Grecia; después Irlanda; 

luego Portugal y ahora Grecia de nuevo), delineando una seguidilla de crisis que, lejos de 

detenerse, amenaza con trasladarse a países de mayor envergadura (como, por ejemplo, 

España). 

Si hay algo que resulta evidente, luego de analizar lo que ha estado aconteciendo durante 

los últimos meses, es que la estrategia implementada hasta aquí por las autoridades de la 

Unión Europea, del FMI y del Banco Central ha fracasado.  Y la estrategia ha fracasado 

porque el foco de atención estuvo puesto en el lugar equivocado.   

En efecto, desde un comienzo, el centro de la escena lo ocupó la cuestión fiscal.  Los 

elevados déficits presupuestarios, los altos niveles de deuda y el consecuente temor de los 

mercados delinearon desde un principio el set de inconvenientes que, a los ojos de las 

autoridades, había que resolver.  Pero el verdadero problema de los países de la periferia 

europea no está en los desequilibrios fiscales; por el contrario, está en la productividad.  

Mientras que los países grandes (más productivos) crecen a un ritmo razonable, los países 

medianos/chicos (menos productivos) se estacan o caen.  La pobre performance de 

crecimiento de estos últimos tiende a profundizar sus desequilibrios fiscales y a incrementar 

el “peso” de la deuda, alimentando así la incertidumbre de los inversores.  Puesto de otra 

manera, la debilidad fiscal no es la causa de los problemas que atraviesan varios países de 

Europa, sino la consecuencia.   

La causa de los problemas que atraviesan varios países de Europa se encuentra en el 

desfasaje entre los niveles de productividad y los costos de producción en moneda 

extranjera de los sectores transables (básicamente exportadores y sustitutivos de 

importaciones).  En otras palabras, muchos de esos países, dado el nivel de productividad 

que tienen, son demasiado “caros” en moneda extranjera.   

Mientras el boom inmobiliario global estuvo vigente, la “brecha” entre los costos de 

producción de los transables y los niveles de productividad no implicaba una “carga” para el 

crecimiento económico de las economías de la periferia de la Zona Euro.  La razón es 

sencilla: lo que no aportaba el sector transable lo aportaba el sector no transable, de la 

mano justamente de dicho “boom” inmobiliario.  Sin embargo, la explosión de la “burbuja” 

de bienes raíces hizo que la situación cambiara radicalmente, haciendo insostenible dicho 

diferencial. 

Dado que los niveles de productividad están fijos en el corto plazo, el “ajuste” 

necesariamente tiene que venir por el lado de una caída relativa (no sólo frente a los países 

que no conforman la Zona Euro sino también frente a las economías más importantes de 

dicha zona) de los costos de producción en moneda extranjera.  Hay dos vías para lograr 

dicha reducción: 1. Depreciando nominalmente la moneda doméstica y/o 2. Reduciendo la 

tasa de inflación interna vis a vis la del resto del mundo.   

Teniendo en cuenta que los países que actualmente están en problemas no tienen moneda 

propia y que una eventual fuerte depreciación del Euro, además de poco probable, sólo 

resolvería una parte del problema (porque no soluciona en lo inmediato las diferencias de 

competitividad entre países dentro de la misma área), el ajuste debe venir por el lado de las 

tasas de inflación relativas.   
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Así, las bajas tasas de utilización de los recursos productivos disponibles (en otras palabras, 

la recesión) y las consecuentes presiones deflacionarias no son más que la manifestación 

del “mecanismo de ajuste” que se ha estado llevando a cabo.  Frente a esta situación, y 

dado que esta dinámica es sumamente costosa en términos económicos, sociales y 

políticos, los gobiernos utilizaron al máximo la herramienta fiscal para tratar de contener la 

magnitud del ajuste (éste tiende a ser más lento cuanto mayores son las posibilidades de 

utilizar la política fiscal como “motor” impulsor del sector no transable).  La sobre exigencia 

sobre la política fiscal con fines compensatorios es lo que, en buena medida, explica los 

déficits y el sobre endeudamiento de varios de los países de la Zona Euro. 

Hasta ahora, la reacción de las autoridades europeas ante los temores que genera en los 

inversores el deterioro de las finanzas públicas fue atacar las consecuencias, y no las causas 

del problema.  En efecto, si bien hubo amplios paquetes de rescate, los envíos de fondos 

estuvieron condicionados a la aplicación de medidas de austeridad fiscal.  Cuanto mayor las 

exigencias de recorte presupuestario, mayor la tendencia al ajuste (recesivo y deflacionario) 

del diferencial entre productividad y costos de producción en moneda extranjera, mayores 

los problemas económicos, sociales y políticos y menores las posibilidades de encaminar la 

dinámica fiscal.   

Como dijimos antes, esta estrategia ha fracasado y también fracasaría una que combine 

nuevos rescates con una reestructuración de los vencimientos de deuda en poder del sector 

privado.  Básicamente, porque no resuelve la cuestión de fondo asociada a la productividad 

y porque el shock de desconfianza que provocaría un default sería tan grande que podría 

más que compensar cualquier tipo de ventaja fiscal asociada a la reestructuración. 

Por todo esto, pareciera que ha llegado el momento de buscar otras opciones. 

Una alternativa sería que los países en problemas abandonen directamente el Euro (lo que, 

casi con seguridad, iría acompañado por un default).  Contar con una moneda propia que 

cotice por debajo del precio del Euro y del precio de las otras grandes monedas del mundo 

ayudaría a resolver los problemas de competitividad y, gracias a una mayor tasa de 

crecimiento económico en el mediano plazo, eventualmente también los desequilibrios 

fiscales.  El problema de este camino es que en el corto plazo el shock negativo que 

implicaría dejar la Zona Euro podría resultar sumamente dañino para las economías 

afectadas (la salida del Euro implicaría casi con seguridad una importante crisis financiera 

para aquellos países que decidan hacerlo).  Además, que la Zona Euro pierda varios 

integrantes tampoco resultaría gratuito ni para las grandes economías de Europa ni para el 

resto de la economía mundial en su conjunto.  El “cimbronazo” que podría causar un 

escenario de estas características sobre la actividad económica europea y mundial resulta 

un riesgo demasiado alto. 

La otra opción es, en un marco de continuidad del status quo, que las grandes economías 

de Europa (a través de la Unión Europea) y el resto de las potencias mundiales (a través del 

FMI) “financien”, sin mayores condicionamientos en materia fiscal, la transición de los 

países de la periferia de Europa hacia un estadío caracterizado por niveles de productividad 

superiores a los actuales.  En este contexto, las privatizaciones (bien hechas) podrían servir 

al doble objetivo de mejorar la productividad y, al mismo tiempo, obtener recursos fiscales 

para solventar parte de la transición.   

Esta última alternativa luce más recomendable que la anterior (dejar el Euro y 

reestructurar), básicamente porque permite una resolución mucho más ordenada de los 

desequilibrios existentes.  Por supuesto, también es mucho más difícil de “vender” 

políticamente.  Por un lado, porque el resto de los países tiene que proveer amplios flujos 

de recursos a otra Nación (financiados a su vez por sus propios habitantes).  Por otro, 

porque se generan fuertes incentivos a lo que se conoce como “riesgo moral” (el riesgo de 
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que los individuos vuelvan a repetir acciones equivocadas en el futuro como consecuencia 

de no haber tenido que pagar los “costos” de los errores cometidos en el pasado), que 

pueden terminar multiplicando este tipo de situaciones en el futuro. 

Si bien estas últimas dos cuestiones son ciertas, también lo es que la otra alternativa sería 

mucho más gravosa para las economías involucradas y para la economía global en su 

conjunto.  Por tanto, no parecería ser buena idea detenerse a estas alturas en quién paga la 

cuenta y qué incentivos se generan para adelante.  La prioridad hoy debería ser encontrarle 

una solución ordenada e inclusiva a la crisis europea.  Una vez logrado dicho objetivo, habrá 

mucho tiempo para “regular” el sistema y evitar que este tipo de desequilibrios se repitan 

en el futuro.  Intentar hacer pagar los platos rotos en el medio de la crisis y/o dejar a las 

economías en problemas libradas a su propia suerte no solo no ha funcionado hasta aquí 

sino que, además, podría terminar siendo muy perjudicial para los propios promotores de 

estas estrictas alternativas. 

 

 

* Nota que fue publicada en la edición del pasado sábado (11/06) del Diario Perfil 
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