
Me había propuesto comenzar
el año buscando desesperada-
mente buenas noticias con las
que alimentar una cierta espe-

ranza de mejora. No porque esperase que
2012 fuese un año de bienes, que mi opti-
mismo no da para tanto, sino porque, sean
cuales sean las circunstancias, el ánimoop-
timista lo tenemos que poner nosotros.

Perome lo ponen difícil. El ambiente de
inicio de año es deprimente. No solo por-
que las circunstancias lo sean, sino espe-
cialmente porque los Gobiernos, en vez de
comportarse comomédicos que buscan re-
cuperar las constantes vitales de una eco-
nomía enferma, actúan como sus enterra-
dores. Porque eso es lo que están haciendo,
enfangando la economía en la depresión.

La economía europea está de nuevo es-
tancada.Después dehaber salido de la rece-
sión de 2009, ha vuelto a recaer en una
nueva recesiónque tieneuna alta probabili-
dad de convertirse en una larga y peligrosa
depresión. De ser así, las consecuencias
traspasarán las fronteras de la economía
para incidir en la estabilidad social y políti-
ca. Permítanme justificarlo.

La economía capitalista es maniaco-de-
presiva. Tiene etapas de euforia, seguidas
de otras de recesión. Los economistas ha-
blamos de tres tipos de recesión cuyos per-
files adoptan la forma de tres letras del
abecedario: la V, laW y la L. La primera es
la más habitual. Su dinámica es la siguien-
te: en algún momento, por razones diver-
sas, la economía deja de crecer, se desplo-
ma, toca fondo y remonta el vuelo hasta
volver al punto de partida. Lo normal es
que dure entre dos y seis trimestres.

Es lo que ocurrió en 2009. A partir del
pinchazo de la burbuja de crédito en el
otoño de 2008, la economía occidental ca-
yó en picado como consecuencia del des-
plome del consumo y la inversión privada,
que son el motor principal de la economía
de mercado. Después de tocar fondo, en
2010 comenzó a recuperarse como conse-

cuencia de la intervenciónmasiva y coordi-
nada de todos los bancos centrales y Go-
biernos del G-20, conjurados para evitar
una depresión como la de los años treinta
del siglo XX. Esas políticas fiscales y mone-
tarias actuaron como motores auxiliares
del motor principal, que estaba gripado.

Pero he aquí que nuestros gobernantes,
asustados por la factura del combustible
de esos motores (es decir, por el déficit pú-
blico y la expectativa de inflación), decidie-
ron desactivarlos a finales de 2010, antes
de que el motor principal hubiese vuelto a
funcionar. Como era fácil pronosticar, la
economía frenó su recuperación y volvió a
caer, entrando en la recesión en forma de
W, en la que ahora estamos metidos.

¿Por qué actuaron de esa forma? Se de-
jaron llevar por la ideamágica de la austeri-
dad expansiva: la austeridad haría retornar
la confianzade los inversores, haría descen-
der los tipos de interés y estimularía el cre-
cimiento. Un cuento de hadas.

Los economistas sabemos que la auste-
ridad solo ha funcionado allí donde las eco-
nomías podían devaluar y aprovechar el
aumento de exportaciones para crecer. La
devaluación es abrir una ventana al creci-
miento. Al estar en el euro no existe esa
ventana.

La austeridad puede no funcionar ni
aun con devaluación. Esa es la enseñanza
del experimento del primerministro britá-
nico, David Cameron. Cuando llegó al Go-
bierno, hace dos años, puso en marcha un
intenso recorte de gastos y de salarios. Pa-
ralelamente, aprovechando que no está en
el euro, la libra se devaluó. Con esta políti-
ca, que podríamos llamar neomercantilista,
esperaba sustituir demanda interna por ex-
portaciones. Pero no funcionó. La econo-
mía británica camina hacia la recesión. La
razón es que, como la austeridad es una

política generalizada en toda la UE, no hay
a quien exportar. Y todos se ven abocados a
la recesión. Mi inicial confianza en la exis-
tencia de inteligencia en los Gobiernos me
hizo pensar que rectificarían. Es lo que hi-
zo Franklin D. Roosevelt corrigiendo el lla-
mado Error de 1937, que consistió justo en
eso, en desactivar los motores auxiliares
cuando aún no funcionaba el principal.

Pero, ahora, los Gobiernos de la eurozo-
na persisten, con tozudez digna de mejor
causa, en la austeridad compulsiva. Por un
lado, la canciller AngelaMerkel impuso un
nuevo pacto que impide el uso de la políti-
ca fiscal. Por otro, el reglamento del Banco
Central Europeo le impide actuar de presta-
mista de última instancia de los Gobiernos,
un instrumento depolítica financiera esen-
cial en momentos como este. Por su parte,
los Gobiernos de los países en dificultades,
como España, bajos los efectos de lo que
podríamos llamar síndrome de Berlín, apli-
cándose con fervor casi religioso al cultivo
de la mística del sacrificio estéril, de los
recortes compulsivos. Como si la enseñan-
za del experimento inglés no existiese.

Este empecinamiento en el error hace
más probable que la recesión en forma de
W en la que estamos metidos se transfor-
me en una recesión en forma deL; es decir,
en una prolongada recesión.

Las enseñanzas de lo ocurrido en los
años treinta del siglo pasado en Europa
nos dicen que los efectos de las recesiones
prolongadas y del paro traspasan las fronte-
ras de la economía para incidir de forma
violenta en la cohesión social y la estabili-
dad de la democracia. La inseguridad y el
miedo al futuro llevan a la población a pre-
ferir la seguridad que ficticiamente ofre-
cen los populismos. Así llegaron los fascis-
mos; y lo que vino después.

A la vista de este panorama,me pregun-
to si queda algún rastro de vida inteligente
en la política europea. Y no estoy seguro.

Pero de una cosa estoy convencido: o se
abre de forma rápida una ventana al creci-
miento en la zona euro, o veremos el colap-
so de nuestras economías, con todas las
otras consecuencias. �
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� Guindos pregunta a MAFO
por sueldos que él decidía
El ministro de Economía, Luis de Guindos,
va a preguntar al Banco de España su opi-
nión sobre los sueldos del sector financie-
ro y, en particular, de las entidades con
ayudas. Entre esos sueldos sobre los que el
gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordó-
ñez, deberá pronunciarse están los que el
propio Luis de Guindos, como consejero
de Banco Mare Nostrum, decidía (y cobra-
ba). En honor a la verdad, hay que decir
que la entidad liderada por Caja Murcia es
la que tiene unas retribuciones más bajas
entre todas las que han recibido ayudas
públicas para reforzar su solvencia. El suel-
do percibido por Luis de Guindos como
independiente (65.000 euros) también es
de los más moderados del sector, aunque
supone cobrar por unas cuantas reuniones
casi tanto como en un año de ministro.

� Objetivo: aflorar menos
fraude fiscal que en 2011
La medida estrella del Gobierno en su plan
contra el fraude fiscal es la de restringir
los pagos en metálico, aunque no se dijo
cuáles ni a cuánto, que es lo que importa
aquí. Se trata de una fórmula novedosa en
España que copia a las adoptadas por Ita-
lia o Francia y que fue propuesta durante
la campaña por el PSOE e Izquierda Unida.
El resto de medidas siguen la estela de los
planes del anterior Gobierno en materia
de lucha contra el fraude y lo más sorpren-
dente es que el objetivo de recaudación
mediante actuaciones directas antifraude
para 2012 sea de 8.171 millones, esto es,
menos de los 9.400 millones recaudados
por actuaciones directas de control con
que Hacienda estimó en diciembre que se
cerraría 2011.

� España, otra vez fuera de la
reunión de los tres grandes
El primer ministro italiano, Mario Monti, ha
actuado con habilidad para tratar de con-
vertir en costumbre las reuniones de los
tres grandes países del euro antes de cada
cumbre europea. A las habituales entrevis-
tas de los máximos mandatarios de Francia
y Alemania se unió antes de la anterior
cumbre, una reunión a tres en la que Ange-
la Merkel y Nicolas Sarkozy dieron la bienve-
nida a Monti como nuevo primer ministro
italiano. Las circunstancias explicaban que
España no estuviera presente en aquella
ocasión, pero Monti ha estado rápido y ha
vuelto a convocar a los dirigentes de Fran-
cia y Alemania a una nueva minicumbre de
los tres grandes el 20 de enero. La diploma-
cia española debería ver con preocupación
quedar de nuevo excluida. �

¿Hay vida inteligente en los Gobiernos?

EL PUNTERO

Mario Monti.

En vez de comportarse
como médicos de una
enferma economía, actúan
como sus enterradores
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