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H ASTA la llegada del euro, la eco-
nomía española solía tener un
déficit comercial de unos 10 mil
millones de euros al año. Como

todo déficit exterior tiene que ser financiado
por el extranjero, bien con inversiones direc-
tas o con deuda de cualquier tipo (depósitos,
préstamos, inversiones en cartera…), esa
cifra es la referencia del nivel de endeuda-
miento anual aceptable, del desequilibrio sos-
tenible. A partir de la entrada del euro, el
desequilibrio comercial subió a 15 mil millo-
nes al año, y a partir de 2004, se disparó has-
ta más de 50 mil millones anuales.

En el primer lustro de la era del euro, deja-
mos de pagar en pesetas, y al pagar en la
moneda europea, automáticamente aumen-
tó el crédito con los financiadores exteriores.
Pero a partir de 2003, al cambio de moneda se
añadió una revuelta bancaria. Como los tipos
de interés –es decir, la rentabilidad del cré-
dito– bajó sustancialmente, la banca decidió
mantener su masa de beneficios ampliando
a lo grande el negocio, es decir, creando
muchos más créditos y de mayor tamaño
para compensar la caída en la rentabilidad
por cada euro prestado. Para ello, se inventó
un procedimiento para inflar los precios de
los activos inmobiliarios y, mediante compras
masivas de acciones, también de los mobi-
liarios a fin de aumentar el patrimonio finan-
ciero de los clientes y hacer que estos pudie-
ran soportar mayores niveles de endeuda-
miento.

Como esos precios no forman parte de los
indicadores de inflación, y como aparente-
mente los ciudadanos y las empresas eran
cada vez más ricos, el gobierno aplicó la fór-
mula liberal del dejar hacer, dejar pasar. Para
alimentar el negocio, la banca recurrió al
financiamiento externo de forma masiva des-
de 2003, de forma que si en marzo de dicho
año tenía unos activos financieros frente al
resto del mundo de 17 mil millones de euros,
en diciembre ya debía esa cantidad en forma
de pasivos financieros frente al resto del mun-
do. Y a junio de 2010 el pasivo bancario inter-
nacional ya alcanzaba la cifra de 522 mil
millones de euros, aproximadamente la mitad
del PIB. En comparación, los otros sectores
no se han endeudado de la misma forma, pues
desde junio de 2004 a junio de 2010, las empre-
sas han disminuido ligeramente sus pasivos
financieros internacionales netos hasta
alcanzar los 226 mil millones de euros, las
administraciones públicas los han aumenta-
do 1,4 veces hasta los 251 mil millones y la
banca 14,3 veces, pasando de 36 mil a 522 mil

mando la demanda interna al mismo tiempo
que las exportaciones, socializando el crédi-
to creando un banco público de fomento,
aumentando si es preciso temporalmente los
niveles de endeudamiento y acometiendo una
lucha real contra el fraude fiscal para aumen-
tar la recaudación. La autonomía permitiría
ir modificando la estructura impositiva, des-
cargando a la producción y al trabajo y tras-
ladando presión fiscal hacia la riqueza, pro-
moviendo inversiones productivas en capital
fijo y en conocimiento… Sin embargo, el con-
senso forma parte de la definición de políti-
cas en el área euro, y hasta que un hermano
mayor (entiéndase un gobierno de un país
central de Europa) no promueva lo contrario,
el cuerpo político local solo sabe a lo sumo de
matices dentro de la lógica global del ajuste.

Es en este contexto general que aparecen
los fondos de rescate. Los 60 mil millones del
presupuesto comunitario, o los 440 mil millo-
nes de avales de los gobiernos de la zona euro
(todavía no me explico por qué se suelen aña-
dir 250 mil millones del Fondo Monetario
Internacional, cuando no existe ningún com-
promiso de este organismo para desembolsar
esa cantidad) son en realidad un fondo para
garantizar que las deudas se van a pagar, y
para evitar el riesgo de quiebra no de los
gobiernos, que no pueden quebrar, sino de los
bancos europeos, tanto deudores como acree-
dores. Por eso las operaciones de rescate se
anuncian con una nueva dosis de empobre-
cimiento de los ciudadanos para liberar liqui-
dez para el servicio de la deuda. Un país res-
catado es en definitiva un país donde se exclu-
ye del espacio político cualquier alternativa
al ajuste.

Como señalan en un reciente informe Cos-
tas Lapavistas y su equipo del instituto bri-
tánico Research on Money and Finance, una
deuda de semejantes proporciones es impa-
gable y la carga debería recaer en quienes
han fomentado y facilitado unos desequili-
brios de semejantes proporciones en la zona
euro. Los ajustes solo van a lograr debilitar
aún más a países como España, Grecia o Por-
tugal que lo que necesitan es fortalecer su teji-
do productivo y financiero. Como señalan
estos expertos, de seguir con la política incen-
tivada desde Bruselas y Frankfurt, esto es, la
vía de empobrecer más a los ciudadanos de
los países deudores, la mejor opción para
estas economías será el default (cancelar toda
o parte de la deuda) y la salida del euro. El
desafío, como se ve, es de calado.
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millones. El caso es que ahora la economía
española debe 940 mil millones de euros netos
al resto del mundo, más de la mitad de los cua-
les es deuda bancaria. Con ese dinero se ha
ido financiando un déficit comercial que
alcanza los 350 mil millones de euros en los
últimos diez años y también los procesos de
expansión del crédito interno y de las inver-
siones de las empresas españolas en el exte-
rior.

La crisis financiera de 2007 lo único que ha
provocado es una revisión de sus cuentas por
parte de los acreedores –fundamentalmente
los bancos de los países que nos vendían a cré-
ditos sus mercancías, esto es Francia, Ale-
mania y Holanda– que exigen ahora dos
cosas: volver a un nivel de endeudamiento
acorde con la dimensión real de la economía,
y garantizar que las deudas se van a pagar.

Suponiendo que se logra refinanciar la deu-
da a corto plazo (de los bancos) y reconvertir
la mayor parte de la misma en deuda a largo
plazo, y con un plazo de amortización de diez
años, eso significa que cada año hay que
devolver unos 140 mil millones de euros, entre
amortización e intereses, es decir, aproxima-
damente el 15% del PIB hay que destinarlo
cada año a la deuda externa.

La deuda representa unos 22.000 euros por
persona, y el servicio de la misma 3.000 euros
por cabeza al año. ¿Cómo recaudar esa can-
tidad? En lugar de reconocer la realidad, esto
es que la deuda hay que reestructurarla com-
partiendo el coste entre acreedores y deudo-
res, el gobierno sigue intentando lograr lo
imposible y ha decidido que la sociedad en su
conjunto asuma el compromiso de honorar
los créditos recibidos y para eso se ha apli-
cado, primero, a recortar gasto social para
garantizar mejor con los recursos públicos la
deuda privada. A continuación, una reforma
laboral para debilitar la negociación colecti-

Si se sigue la vía de
empobrecer más a los

ciudadanos de los países
deudores, la mejor opción será
el ‘default’ y la salida del euro

va y reducir las retribuciones de los asala-
riados, y más tarde a una política de privati-
zaciones para aumentar los beneficios de las
empresas y que estas puedan ir pagando lo
que les toca.

Con todo, esto no resuelve el mayor proble-
ma, que es la deuda bancaria. Para enfren-
tarla, se mantienen artificialmente altos los
precios de la vivienda, para retrasar en lo
posible el deterioro del valor de los activos de
los bancos, a fin de que estos puedan seguir
obteniendo financiación exterior y reestruc-
turar su deuda (de corto a largo plazo y redu-
ciéndola poco a poco). En esta tarea, la sutil
ingeniería financiera del Banco de España
será de tanta ayuda como los exabruptos de
su presidente cuando exige mayor rigor con-
tra los asalariados. Y se les da dinero a los
bancos al 1% para que compren deuda públi-
ca o se lo presten a empresas y particulares
al 4%: un 400% de rentabilidad por una fun-
ción de intermediación privada perfecta-
mente protegida desde los poderes públicos.

Mientras ,en Euskadi las administraciones
vascas promueven la política del seguidísi-
mo, aplicando las correspondientes dosis de
ajuste, pero a una economía estructural-
mente exportadora y no deficitaria como la
española. La autonomía fiscal, con ser rela-
tiva, es suficiente no solo para que el ajuste
sea más lenitivo que en el resto de España,
sino para emprender otro rumbo, que pasa
por lograr mayores tasas de crecimiento ani-


