
M. Roberts, Draghi y la eurodepresión www.sinpermiso.info

La respuesta de Draghi a la Eurodepresión  !
Michael Roberts …. 

19/10/2014 

!
Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), habló en el Institución Brookings en 
Washington esta semana ( http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp141009.en.html ). !
Tuvo mucho cuidado en subrayar que el BCE "hace lo necesario" para evitar que las economías de la zona 
euro caigan en la deflación y en otra caída. !
Y los mercados financieros y las agencias económicas internacionales del capitalismo mundial están 
preocupados. En un 0,3% interanual, la inflación de la zona euro se encuentra ahora en su mínimo de los 
últimos cinco años, lejos del mandato del BCE de mantener la tasa de inflación "por debajo, pero cerca" del 
2%. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación, es decir, cuánto esperan los hogares que los precios 
suban, también han estado cayendo. Cuando las expectativas caen, la gente tiende a esperar que los 
precios bajen antes de comprar y los precios dejan de aumentar como consecuencia de ello. Es una 
profecía auto-cumplida. !
Existe un riesgo real de que la economía de la eurozona deje de crecer del todo y entre en una espiral 
deflacionaria. De hecho, el FMI, en su último panorama económico, estima que la zona euro tiene una 
posibilidad de cuatro contra diez de volver a entrar en recesión. PIB real de la zona euro se ha estancado y 
esta aún por debajo del pico de 2008 en toda la zona. 
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Más grave aún, hay pocos indicios de una recuperación de la inversión y de la rentabilidad del capital 
privado en la zona euro. La inversión está todavía un 20% por debajo del pico pre-crisis. 

La falta de inversión refleja el fracaso en la recuperación de la rentabilidad de las empresas de la zona 
euro . De hecho, de acuerdo a mis cálculos, elaborados a partir de la base de datos de Eurostat AMECO, el 
rendimiento neto de los capitales de la zona euro se ha reducido a niveles no vistos desde principios de 
1990. ! !!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
La baja inversión significa que las empresas de la zona euro todavía no han vuelto a contratar al personal 
del que se deshicieron durante la Gran Recesión. La tasa oficial de desempleo se ha quedado atascado en 
más de 11%, la cifra más alta en los últimos 20 años. !
En el cómputo general más amplio del desempleo, que incluye a los que trabajan a tiempo parcial o  han 
abandonado la búsqueda de trabajo, uno de cada cinco trabajadores de la zona euro que quieren un 
empleo no pueden conseguirlo. Y, por supuesto, el desempleo juvenil es enorme, muy por encima del 22%. !
Los mercados financieros han vendido a la baja esta última semana porque los inversores están 
preocupados por el estancamiento y la posibilidad de que la zona euro vuelva a caer en recesión, 
arrastrando consigo al resto de la economía mundial. Después de todo, el PIB de la zona euro es del mismo  
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Tasa de desempleo de la Eurozona !!
tamaño que la de EE UU. La noticia de que la economía alemana, la única en la zona euro que hacía de 
motor, ha dado un giro para peor, ha sido el detonante de la venta masiva. 

 
Las exportaciones alemanas sufrieron su mayor caída en agosto desde el apogeo de la crisis financiera. La 
producción industrial alemana se contrajo un 4% en agosto, la mayor caída en más de cinco años. "La 
economía parece necesitar un pequeño milagro en septiembre para evitar una recesión en el tercer 
trimestre", dijo Carsten Brzeski, economista de ING. !
Este temor condujo al ministro de finanzas británico, George Osborne, a advertir que: "los riesgos de que la 
Eurozona vuelva a entrar en crisis, y Gran Bretaña no puede ser inmune: de hecho ya tiene un impacto en 
nuestra producción y las exportaciones". Osborne ha señalado correctamente que la economía mundial 
provoca precisamente eso: que ningún país puede aislarse del resto. "No somos inmunes a lo que está 
pasando en el resto del mundo". Por supuesto, Osborne también tiene una agenda política. Con su 
argumentación pretende cubrirse, de manera que si la economía del Reino Unido comienza a fallar después 
de su reciente 'explosión' de crecimiento (algo que ya esperaba, dada la naturaleza artificial del actual 
'boom' - ver mi nota  ), la gente le eche la culpa a "Europa" y no las políticas de su gobierno, porque se 
avecinan elecciones el próximo mes de mayo. !
En su discurso de Washington, Draghi ha reiterado las medidas que el BCE está tomando para evitar la 
deflación y estimular la economía de la zona euro. El BCE ha ofrecido a los bancos prestamos de hasta tres 
años a tasas muy bajas de interés y sin muchas garantías, siempre y cuando los bancos trasladen estos 
créditos a las empresas. Estas operaciones de refinanciación selectiva a largo plazo (TLTROs) comenzaron 
el mes pasado, pero la acogida de los bancos ha sido muy reticente. Draghi planea ahora que el BCE 
compre directamente paquetes de préstamos e hipotecas concedidos a las empresas por los bancos, 
llamados Asset Backed Securities, y los propios bonos de los bancos (bonos cubiertos) como una nueva 
forma de trasladar los créditos a la economía real. Ello inyectará hasta 1 trillón de euros en nuevos créditos 
en los próximos dos años. !
El problema es que los bancos no quieren pedir prestado dinero y no quieren desde luego prestar a 
empresas que podrían no devolverlo. Los bancos todavía están luchando para poner sus propios balances 
en orden (y están a punto de enfrentarse a una "prueba de estrés" de su viabilidad del BCE). La última cosa 
que quieren hacer es prestar más a inversiones de riesgo. De hecho, los alemanes se oponen a las nuevas 
medidas monetarias de Draghi porque van a cargar al  BCE con un montón de préstamos que es posible 
que no se puedan pagar en caso de una nueva recesión. !
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El otro problema es que no hay demanda de crédito. Las grandes empresas tienen un montón de dinero en 
efectivo y no necesitan pedir prestado y las pequeñas empresas tienen un montón de deudas y escasas 
ventas y por lo tanto no pueden conseguir que los bancos les prestan. Se puede llevar a un caballo a 
abrevar (crédito) pero no se le puede obligar a beber (invertir). !
La política monetaria 'no convencional', o "flexibilización cuantitativa" como se la llama (masas enormes de 
crédito a bajo coste con dinero impreso por los bancos centrales), ha sido la opción de la Reserva Federal, 
del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón y del BCE en los últimos años. Pero ha fracasado visiblemente 
a la hora de impulsar la economía "real" y que las  empresas inviertan más. En su lugar, ese dinero fácil sólo 
ha servido para crear una burbuja inflando los precios de acciones y bonos del gobierno, lo que permite a 
los inversores ganar dinero especulando en vez de que las empresas inviertan en empleo y nueva 
tecnología. !
La solución 'monetaria' no está funcionando, especialmente en la zona euro. Por eso los Draghis de los 
bancos centrales y la jefa del FMI, Lagarde, han llamado a los gobiernos a que actúen fiscalmente. Después 
de haber exigido los últimos años austeridad fiscal (presupuestos equilibrados, recortes sociales y reducción 
de la deuda), ahora quieren estímulos fiscales (inversión en infraestructura pública), sobre todo de 
Alemania. "No estamos sugiriendo que la zona euro se encamina hacia otra recesión, pero estamos 
diciendo que hay un grave riesgo de que ocurra si no se hace nada. Pero estamos diciendo también que si 
se aplican las políticas correctas, si todos los países, bien sean superavitarios o deficitarios, hacen lo que 
tienen que hacer, se puede evitar", según Lagarde. Draghi también aludió a ello: "Los gobiernos que tienen 
margen de maniobra fiscal, es ahora cuando tienen que utilizarlo. Decida usted a qué país se aplica esta 
frase” dijo Draghi (refiriendose a Alemania). Por supuesto, los alemanes no tienen intención de satisfacer  
estas peticiones de más gasto público después de haberse pasado años tratando de que países como 
Grecia, España, Portugal, Italia y Francia controlen su gasto. !
Así que los dos brazos de la política macro keynesiana, el dinero barato y el gasto fiscal, o bien no 
funcionan o no se utilizarán, o ambos a la vez. La tercera flecha de la acción política, para usar la frase de 
las Abenomics de Japón, es lo que eufemísticamente se llama "reforma estructural". "Estoy seguro que 
tendremos ocasión de hacerlo en el futuro si no reformamos ahora", dijo Draghi. "El crecimiento potencial. 
es demasiado bajo para sacar a nuestras economías del alto desempleo. Así, mientras que las políticas de 
estabilización que elevan la producción hacia su capacidad potencial son necesarias, no son suficientes. 
Necesitamos elevar urgentemente ese potencial". !
Lo qué Draghi entiende por "reforma estructural" es "desregular" los mercados de trabajo, la eliminación de 
los derechos laborales, el aumento del poder de los empleadores para despedir a los trabajadores, para 
imponer una nueva tecnología que ahorre puestos de trabajo; eliminar las restricciones a la jornada de 
trabajo, los alquileres y los controles de precios - de hecho, todo lo que permita que las fuerzas del mercado 
reinen sobre todo lo demás. Se supone que Esa política neoliberal aumenta la productividad, pero en 
realidad tiene por objeto aumentar la rentabilidad (que no es lo mismo). !
Keynesianos como Martin Wolf (en un blog reciente en el Financial Times,) cree que la zona euro está cerca 
de otro recesión debido a la falta de demanda efectiva: "¿Cómo podemos comprender esta situación? La 
respuesta es que refleja una prolongada caída de la demanda agregada a la que los responsables políticos 
no han sido capaces de dar una respuesta adecuada". !
Draghi ve las cosas de otro modo. En su discurso de Washington, se refirió a una carta de Keynes al 
presidente Roosevelt en diciembre de 1933 En ella, Keynes dice el presidente Roosevelt que la 
administración persigue de forma simultánea la recuperación y la reforma, e identifica una tensión entre 
ambas. Se preocupa especialmente por el riesgo de que una reforma demasiado apresurada impida la 
recuperación. Draghi comenta: "Hay algunos paralelismos con Europa: también estamos comprometidos 
con la reforma y la recuperación. Pero, de hecho, nos enfrentamos a la preocupación contraria a la 
expresada por Keynes. Sin reforma, no puede haber recuperación”. A diferencia de Keynes, Draghi 
reconoce que no es más “demanda" lo que se necesita para relanzar la economía de la zona euro, sino más 
rentabilidad. 

�4

http://www.sinpermiso.info
http://www.ft.com/cms/s/0/89771ebe-43d5-11e4-8abd-00144feabdc0.html#axzz3FftZq7Er


M. Roberts, Draghi y la eurodepresión www.sinpermiso.info

!
En cierto sentido, Draghi acierta. El problema de la depresión de la zona euro no es que haya sido mal 
"gestionada" por los gobiernos que aplican la austeridad fiscal, como afirma Wolf. La larga depresión 
experimentada por la economía mundial, en particular en la zona euro, es consecuencia no de la 'mala 
gestión', sino del fracaso del modo de producción capitalista, que expresa la caída de la rentabilidad. La 
zona euro puede que necesite otra crisis para cambiar esa situación. !!

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista 
económico y publica el blog The Next Recession. !

Traducción para www.sinpermiso.info. Gustavo Buster !
Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 

privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de 
sus lectores. !!

http://thenextrecession.wordpress.com/2014/10/10/draghis-answer-to-euro-depression/ 
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