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clarar reestructurable la deuda so-
berana europea –cierto que sólo la
griega, pero quién se lo cree a estas
alturas– sin contar con los recursos
financieros ni con los instrumentos
legales para hacer efectivo un canje
inmediato; y castigar a los bancos
por sus tenencias de deuda sobera-
natambiénsincontarconlosrecur-
sos para tapar el agujero creado.
Ambas decisiones han tenido con-

secuencias irrecuperables a corto
plazo: han convertido la deuda so-
beranaeuropeaenunactivodecré-
dito, en un instrumento financiero
quecompiteconladeudaemergen-
te, y han erosionado la credibilidad
en el sistema bancario europeo, al
que han forzado a desinvertir en

deuda soberana. Como respuesta,
los inversores juzgan la sostenibili-
dad de la deuda europea como lo
hacen en las economías emergen-
tes,exigiendoajustefiscal,devalua-
ción y reformas estructurales. Con
la particularidad de que una de las
políticas de esta trilogía era impen-
sable hasta que el referéndum grie-
golahizoposible.Noesquenosten-
gan manía, sino que estamos reci-
biendo nuestra propia medicina.
VolversealBCEcomoelsalvadoren
estas condiciones es una ingenui-
dad. ¿Alguien se cree en serio que
fue la liquidez del Banco de Brasil la
que salvó el país del default cuando
lacrisisargentinayla llegadadeLu-
la? Hasta que las crisis cambiarias
cruzaronelAtlántico, loseconomis-
tas siempre habíamos pensado que
el secreto estuvo en una política fis-
cal y monetaria muy rigurosa ratifi-
cada por el presidente del cambio a
la vez que levantó múltiples corsés
internos al crecimiento y abrió la
economíaalmundo,modificandola
actituddelasociedadbrasileñaysu-
perando décadas de ideología pro-

teccionista y autosuficiente. Leyen-
do los informes de la Comisión Eu-
ropea, como el que hemos conocido
estasemana,aunolecabeciertoop-
timismo de que Europa haya enten-
dido por fin el mensaje, pero luego
estudia las declaraciones del Euro-
grupo o las minutas de las Cumbres
ypierdetodaesperanza.

El camino a seguir es claro, pero
doloroso. Los países que sufren la re-

tirada de los inversores han de recu-
perar su confianza. No se logrará con
masivas intervenciones del BCE en
el mercado secundario de deuda; ni
en el primario aunque cambiáramos
sus estatutos para permitirlo. Recu-
perar la confianza exige modificar la
dinámica de la deuda soberana y evi-
tar su crecimiento exponencial. Po-
dría hacerse poniendo en común el
riesgo de impago, parasitando la cre-
dibilidaddelTesoroalemánmediante
los famosos eurobonos, pero eso se-
ría un incumplimiento flagrante del
Tratado y no va a pasar ahora, salvo
que también nos queramos cargar la
seguridad jurídica europea. Puede
alternativamente confiarse en que
todo sea especulación pasajera y los
tipos de interés vuelvan a la norma-
lidad con los nuevos Gobiernos, téc-
nicamente más competentes y más
entendidos en los arcanos de las fi-

nanzas.Perotampocovaapasar,des-
deluegonoenlamagnitudsuficiente,
porque los inversores seguirán rea-
cios y escépticos, y las necesidades
de financiación no disminuyen al ju-
bilarse Papandreu, Berlusconi y Za-
patero. No queda otra que ponerse
a trabajar en reducir el volumen de
financiación necesaria, es decir en
ajustarlascuentaspúblicasylascuen-
tas externas, y en aumentar el creci-
miento potencial.

Europa se ha empeñado en com-
portarse como una economía emer-
gente. No puede ahora sorprender-
se porque los mercados le hayan
hecho caso y la traten como si lo fue-
ra. Probablemente era inevitable, una
consecuencia de la globalización. Sin
la crisis de Grecia, se hubiera pro-
ducido unos años más tarde, y pron-
to le llegará a EEUU. Pero también
es verdad que tiene un flanco abier-
to adicional, una asignatura pen-
diente. Completar la UEM para acer-
carla a un área monetaria óptima es
tarea obligada de las autoridades eu-
ropeas. Exige avances en los cuatro
frentes: movilidad laboral, integra-
ción comercial, flexibilidad de pre-
cios y salarios y un fondo de estabi-
lización común. Y en un quinto, el
más difícil: la gobernanza europea,
que se ha demostrado incompatible
con las exigencias de la realidad. Pe-
ro la solución a esta crisis no va a ve-
nir de Europa, salvo que los países
periféricos acepten vivir en régimen
de protectorado. Evitarlo está en ma-
nos de un Ejecutivo que afronte con
decisión las reformas necesarias pa-
ra recuperar la credibilidad.

Ni el BCE podrá salvar
a Europa ni los cambios
de Gobierno reducirán
las necesidades
de financiación

L a frase está muy vista, por eso
mehepermitidounacierta li-
cenciapoética.Porqueesper-

fectamente aplicable a la confusión
que viven mercados y analistas tras
los últimos acontecimientos. Tal es
la sensación de inseguridad, que
buscamos desesperadamente un
clavo ardiendo. Para ese menester
siemprehaycandidatos,ylaopinión
pública se ha centrado en dos: Go-
biernos de tecnócratas y el BCE. De
los primeros se espera que puedan
aportar la necesaria cordura; y del
segundo, que se ponga a comprar
deudasinrepararengastos.Peroes-
tamos equivocando el diagnóstico
una vez más. La propia Comisión,
por boca de su vicepresidente Olli
Rehn, ha sentenciado que la clave
está en restaurar la confianza en la
sostenibilidad fiscal y en el sistema
financieroyenacelerarlasreformas
que aumenten el crecimiento po-
tencial. Cambiemos el discurso o
hagámosle caso, pero no busque-
mos atajos. El problema europeo es
bien sencillo: los inversores han
perdido la confianza en el euro, no
sólo en Italia. No confundamos el
síntoma con la enfermedad. Lo han
hecho por una serie de razones ins-
titucionales –los conocidos fallos
de diseño de la Unión Monetaria– y
por errores en la gestión de la crisis.
Las meteduras de pata más impor-
tantes, en mi opinión, son dos: de-
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Los bancos centrales emiten un ti-
po muy particular de deuda públi-
ca, el dinero, que no es más que un
bono al portador sin pago de inte-
rés y que es demandado por sus ser-
vicios de liquidez. Un banco central
puede intentar controlar esta deu-
da, pero sólo si la política fiscal le da
suficiente margen. Por ello, la crea-
ción del edificio de un banco cen-
tral sin el soporte fiscal correspon-
diente era una bomba de relojería
que habría de estallar tarde o tem-
prano. La segunda lección reside en
que un banco central es, antes que
nada, el prestamista de última ins-
tancia y que abandonar tal misión
representaba un ejercicio de aven-
turismo peligroso, por mucho que
se disfrazara de ortodoxia. Escu-
darse en tratados o estatutos que
aparentan maniatar al BCE supone
matar el espíritu de la ley por seguir
su letra. Es mal derecho y peor eco-
nomía.

Pero si Berlín y París pecaron de
atrevimiento, este pecado no fue me-
nor en los países periféricos que o
bien se endeudaron de manera irres-
ponsable (por el sector público en

Grecia, por el privado en España e
Irlanda) o no acometieron las refor-
mas que les permitiesen salir de una
senda de estancamiento que hacía
inevitable un cambio fiscal de pri-
mera magnitud (Italia y Portugal).
Aún más grave, amplios sectores de
las sociedades de estos países no han
interiorizado lo grave de la situación

que atraviesan y pretenden que se
les saque del pozo sin mayores sa-
crificios. Al votante alemán le irrita,
con razón, que los votantes italianos
o griegos se nieguen a hacer lo que
él ya hizo hace años.

La única solución a este entuerto
en realidad la sabemos todos. El BCE
debe manifestar su disposición a
comprar toda la deuda necesaria de
los países miembros, en especial de

España e Italia, para mantener una
prima de riesgo razonable; pero es-
tos países deben de comprometer-
se a un ajuste fiscal y un programa
de reformas profundas. Alemania
debe aceptar que la reducción de los
desequilibrios en Europa tiene dos
partes: la de los Estados deudores
que han de devolver lo que deben;
pero también la de los países acree-
dores, que no pueden seguir acu-
mulando activos sin límite. España
e Italia han de aceptar que los de-
beres hay que hacerlos ya, no ma-
ñana.

Al mismo tiempo, quizás de ma-
nera paradójica, también esta horri-
ble espiral de las dos últimas sema-
nas abre las puertas a una nueva
dinámica que nadie sabe, a ciencia
cierta, dónde nos llevará. En apenas
unas semanas, los Gobiernos de Ita-
lia, Grecia y España van a cambiar,
lo que, unido a los de Irlanda y Por-
tugal que ya cambiaron en su día, ha-
rá que ninguno de los países perifé-
ricos de la UEM siga con el mismo
equipo gestor con el que entró en es-
ta crisis.

En el caso de Roma, este Ejecuti-

vo parte de la ventaja de haberse li-
brado de Berlusconi, que pasará a la
Historia como uno de los más acia-
gos personajes de nuestra era. En el
caso de Atenas, Papademos ofrece
la posibilidad, aunque no la certeza,
de romper con un sistema político
basado en camarillas dinásticas. En
España, el previsible Gobierno de
Rajoy puede tener los apoyos parla-
mentarios necesarios y un mandato
para emplearlos en una profunda la-
bor de reforma.

¿Será este trío, Monti-Papade-
mos-Rajoy, más eficaz que Berlus-
coni-Papandreu-Zapatero? ¿O las
buenas intenciones de los nuevos
gobernantes se estrellarán contra las
presiones internas, la falta de clari-
dad y la poca fineza de alemanes y
franceses? Por el bien de Europa, es-
pero que ocurra lo primero. Los tres
últimosañosmefuerzan, tristemente,
a ser cada vez más negativo.

El BCE debe manifestar
su disposición a comprar
toda la deuda necesaria,
no hacerlo es un peligro
disfrazado de ortodoxia

L a espiral de acontecimientos
enItaliaduranteestasemana
ha dejado claro que la enési-

ma reunión de los líderes europeos
para atajar la crisis de deuda sobe-
ranafue,unavezmás,unfracasoto-
tal y que ninguno de los problemas
defondoseharemediado.

Pero quizás lo más descorazona-
dor de la situación es que ésta no es
una historia de buenos y malos, si-
no sólo de malos. La culpa de este
desaguisado ha de repartirse entre
alemanes y franceses, por un lado, y
los países periféricos, por el otro, sin
que nadie se salve de la quema.

Alemanes y franceses crearon una
estructura de BCE que obviaba dos
lecciones básicas de la política mo-
netaria. La primera consiste en que
la distinción entre política fiscal y
monetaria nunca es tal: la política
monetaria es siempre política fiscal.
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