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El primer ministro 'tecnócrata' italiano Mario Monti ha decidido dimitir. Como consecuencia del 
anuncio del multimillonario y derechista ex primer ministro Silvio Berlusconi de que le retiraba el 
apoyo de su partido, que ostenta el curioso nombre de "Pueblo de la Libertad" (PDL), Monti ha 
pedido ver las cartas de Berlusconi y el presidente italiano Napolitano probablemente anunciará 
en los próximos días la convocatoria de elecciones a finales de febrero o principios de marzo, 
un par de meses antes de lo previsto. 

Ha trascurrido poco más de un año desde que Monti se hizo cargo del gobierno después de 
que los líderes de la UE, Merkel y Sarkozy, organizasen un golpe de estado para eliminar a 
Berlusconi, y exigiesen que el gobierno italiano aplicase las políticas de austeridad para cumplir 
con los objetivos fiscales o sufriese sanciones financieras. Bajo ese chantaje, los propios 
miembros del propio partido de Berlusconi se doblegaron y le forzaron a dimitir. Pero el 
magnate de la comunicación italiano (en el más puro estilo Murdoch) ha decidido que el clima 
político ha cambiado lo suficiente en Italia como para poder desafiar abiertamente a Monti. 
Además, cada vez es más probable que pueda terminar en la cárcel acusado de fraude fiscal, 
proxenetismo y corrupción. Así que no tiene más remedio que intentar recuperar el poder.  

Monti ha sido el niño mimado del capital y de los mercados financieros. En su año de mandato, 
ha impuesto una dura austeridad fiscal e intentado "desregularizar” el mercado laboral y 
desmantelar el ya de por si raquítico estado de bienestar italiano. El gobierno italiano tiene 
actualmente superávit de ingresos fiscales (antes del pago de los intereses de la deuda) y el 
próximo año planea equilibrar el presupuesto en su totalidad. Con ello espera la estabilización 
de la ratio de la deuda del sector público, que fue la más alta de la zona euro antes de la crisis 
financiera mundial y seguirá siendo la segunda más alta después de Grecia en 2013, un 128% 
del PIB. Monti ha recortado el gasto, promovido una ola de privatizaciones, reducido el valor de 
las pensiones del sector público, aumentado la edad de jubilación y las cotizaciones de todas 
las pensiones, ha tratado de acabar con los derechos laborales y bajar los salarios. 

Los mercados financieros se han mostrado muy satisfechos con Monti y el coste de la deuda 
del gobierno italiano se ha reducido sustancialmente. Pero a los italianos les ha gustado menos 
y la popularidad electoral de Monti, que empezó estando por las nubes, ha caído tan rápido 
como subía la apreciación del capital financiero. 
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(A los mercados les gusta: curva de confianza en Monti en azul y la rentabilidad del bono italiano a 10 años en rojo) 

Aunque la austeridad ha podido ser útil para los mercados financieros, no ha servido para 
reactivar la economía italiana después de la crisis mundial. Este año se ha reducido un 2,5% 
en términos reales y el próximo año la previsión es de otra caída entre -1.0 y -1.5%. 

 

(Crecimiento anual del PIB italiano) 

De hecho, el PIB real apenas ha aumentado desde que la moneda única europea se puso en 
marcha, siendo Italia el país de la Eurozona con peores resultados. La tasa general de 
desempleo ha crecido de un 8,8% el año pasado al 11,1% (aunque todavía está por debajo de 
la media de la zona euro), y para los jóvenes, es un desesperante 36,5% (muy por encima de 
la zona euro). Por lo que se refiere a la productividad, lo de Italia es espantoso. En la última 
década, más o menos, la media de la productividad laboral de la zona euro creció un 8%, lo 
que no es demasiado. Sin embargo, Italia ha caído un 3% desde 1999. 
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(Productividad del trabajo en la Eurozona e Italia) 

Y el capitalismo italiano está perdiendo a manos llenas en comparación con Alemania. El coste 
por unidad de producción en Italia se ha disparado un 35% desde 1999, frente al 10% en 
Alemania. 
 

 

(Productividad y coste por unidad de trabajo: sin Risorgimento) 

La teoría economía convencional culpa a la “pesada burocracia estatal” italiana, al “poder 
sindical" y a la corrupción de este fracaso. Según el índice publicado recientemente por el 
Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios en 2012 Italia se sitúa entre los peores 
países de Europa. De 185 países, es el 73; pero en lo que se refiere a la justicia civil (es decir, 
el cumplimiento de contratos) es el 160. El fracaso de Italia a la hora de explotar sus recursos 
laborales es evidente, con una tasa de empleo entre los 15-64 años de edad de sólo 57% en 
2011, el segundo más bajo de la zona euro y muy por debajo de 73% de Alemania. La 
corrupción es la segundo peor en toda Europa después de Grecia, mientras que el pago de 
impuestos es sólo para la “gente pequeña" es decir, trabajadores de los servicios públicos y 
grandes empresas. No para los ricos propietarios, ejecutivos, médicos y odontólogos y otros 
profesionales del sector privado y las pequeñas empresas. 

Pero esta explicación del fracaso del capitalismo italiano esconde la verdadera historia. La 
deuda pública de Italia no ha hecho más que crecer porque el sector privado no ha sido capaz 
de crecer lo suficiente como desarrollar trabajos decentemente pagados. Así que los ingresos 
fiscales (en parte porque los que ganan buen dinero no los pagan) han sido insuficientes para 
atender los servicios públicos imprescindibles. Los beneficios sociales, por lamentables que 
sean, se han multiplicado en la medida que el empleo se estancaba. 
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A los trabajadores italianos no se les paga demasiado, no reciben pensiones infladas ni 
bloquean una mayor productividad. Por el contrario, según mis cálculos (fuentes disponibles a 
petición) la tasa de plusvalía que los empresarios italianos extraen de su fuerza de trabajo ha 
sido mucho mayor que en Alemania o los EE UU. He calculado que la tasa de explotación en 
Italia es de 120% de media desde 1963, frente al 70% en los EE UU. El problema es la falta de 
crecimiento de la productividad no la plusvalía que va al capital. 

Y la razón es que los capitalistas italianos no han invertido lo suficiente. El crecimiento de la 
inversión neta ha alcanzado un promedio del 3% anual (en términos nominales) desde 1963, 
pero no ha dejado de disminuir, llegando a ser negativa en 2009. Basta compararla con el 
crecimiento medio neto de la inversión de los capitalistas estadounidenses de más del 4% 
anual. Hay una diferencia de mas de 1% porcentual al año durante 50 años, lo que puede 
llegar a ser una gran diferencia. 

 

 

 

(Crecimiento de la inversión neta % en Italia) 

¿Por qué los capitalistas italianos no invierten? En primer lugar, la inversión extranjera ha 
aportado mucho mejor rentabilidad potencial (globalización). La rentabilidad global fue la misma 
en 2007 que en 1963 -, pero no en línea recta. A partir del 2000, con la integración de Italia en 
la zona euro, la rentabilidad ha caído un 20%, el doble que en los EE UU y el Reino Unido. 
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(Tasa de beneficios en Italia) 

Berlusconi no va a ganar las elecciones. Su partido, el PDL, va muy a la zaga del Partido 
Democrático (PD), una coalición de ex-comunistas, socialistas y liberales centristas. Las 
encuestas otorgan al PD entre 30-38% en comparación con el 15-20% del PDL y un nuevo 
partido anti-europeista de protesta, Cinco Estrellas, recoge alrededor de un 20%. Así que muy 
probablemente el recién elegido dirigente del PD, Piero Luigi Bersani, se convertirá en primer 
ministro en marzo. ¿Y cuál será su programa? Lamentablemente, exactamente el mismo que 
Monti. El PD ha apoyado todo el programa de austeridad y las medidas anti obreras de Monti. 
Así que lo que el pueblo italiano conseguirá después de marzo es más de lo mismo, esta vez 
gracias al centro-izquierda. 

Los políticos y economistas de la corriente dominante no tienen otra alternativa. Y, sin 
embargo, es evidente que la austeridad no es capaz de relanzar el crecimiento o crear empleo: 
de hecho, su objetivo es hacer todo lo contrario con el fin de mejorar la "competitividad". El 
problema es que este "proceso de limpieza y ajuste" podría llevar una década o más, y a 
expensas de la mayoría para ayudar a la élite. Y todas las principales economías capitalistas 
están aplicando en un grado u otro políticas de austeridad (recorte de servicios públicos, 
prestaciones sociales, reducción de salarios reales) con el fin de mejorar la rentabilidad. Es una 
carrera hacia el fondo. 

Basta mirar lo que está ocurriendo en Grecia. Los griegos están ahora en su tercer "paquete de 
rescate", con una austeridad que se aplicará hasta el 2022 y ¡más allá! El paquete del año 
pasado tenía como objetivo reducir la deuda griega del sector público al 120% del PIB en 2020. 
Y, por primera vez, los líderes del euro y del FMI se vieron obligados a aceptar que los bancos 
de Europa debían sufrir pérdidas en sus bonos de la deuda del gobierno griego. En otras 
palabras, Grecia quebró. Esta “quiebra organizada" debería relanzar la economía griega y 
permitirle cumplir sus obligaciones de deuda y déficit. 

Lo que aconteció, por el contrario, fue una tragedia griega. Incluso la quita de € 200 mil 
millones de deuda pública privada fue insuficiente para relanzar la economía griega, que se 
había contraído un 30% desde 2008 y todavía sigue haciéndolo. Por lo tanto, una vez que la 
coalición de derecha hubo ganado por poco las elecciones de junio (¡que tuvieron que 
celebrase dos veces!), hubo que negociar otro paquete de medidas. La coalición griega ha 
dado una nueva vuelta de tuerca de medidas de austeridad para recaudar € 13 mil millones y, a 
cambio, la UE y el FMI proveerán fondos para recapitalizar los bancos griegos, para que no 
tengan que ser nacionalizados, así como más dinero para reducir la carga del pago de la 
deuda. Pero la temida Troika admitió que Grecia tendría que declararse una vez más en 
bancarrota al organizar un plan del gobierno griego para recomprar parte de la deuda restante 
en poder de los bancos a 30-35 centavos el euro, con el fin de recortar 20 mil millones de euros 
la deuda total. Aún así, el objetivo de deuda del 120% del PIB para 2020 se ha aplazado hasta 
el 2022. Así que ¡dentro de diez años, la proporción de deuda de Grecia todavía será mayor 
que en 2008! Y todo ello suponiendo que Grecia crezca alrededor de un 4% anual en términos 
nominales durante el resto de la década. 

De hecho, en miles de millones de euros, la deuda pública del pueblo griego apenas se ha 
reducido. 
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(Deuda pública griega, en manos públicas en rojo y privadas en azul) 

Simplemente los griegos deberán el 75% de esa deuda a otros gobiernos europeos y al FMI y 
no a los bancos o los fondos de inversión privados. Les ha pagado, aunque con algunas quitas, 
el contribuyente europeo. Así que los griegos soportaran 15 años de infierno para que los 
bancos y el capital financiero no pierdan demasiado dinero. Incluso entonces, no habrá 
terminado el tormento. El gobierno griego deberá continuar aplicando la austeridad y recortar 
un 4,5% del PIB cada año durante la próxima década ¡hasta el 2030! Por supuesto, es 
imposible. Grecia se verá obligada a declararse de nuevo en bancarrota o los líderes de la UE 
tendrán que amortizar los préstamos que han hecho. El paquete es simplemente una manera 
de retrasar lo inevitable a un futuro incierto. 

La economía italiana se tambalea al borde del precipicio, como el autobús de la escena final de 
la malísima película británica “The Italian Job” (La chapuza italiana). Pero la economía griega 
ya ha caído al abismo. 

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. 
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http://thenextrecession.wordpress.com/2012/12/10/an-italian-job-and-a-greek-tragedy/greek-public-sector-debt-3/ 

	  


