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UE: Tan inteligentes y siempre tan equivocados 

Francisco Louça …. 
16/8/2015 

Las previsiones eran un mecanismo para alentar la ideología de la austeridad y justificar la 
inacción. 

Por favor, miren este gráfico. Es muy oficial y representa la evolución del PIB de la zona euro, 
del estado de la economía desde el momento inicial del comienzo de la crisis financiera 
(2007-2008). Es triste comprobar que, ocho años más tarde, todavía no hemos recuperado el 
nivel inicial. 

Pero el gráfico muestra otros detalles y es de esos de los que quiero hablar. Señala, año tras 
año, las previsiones de crecimiento de las entidades europeas en el momento en que fueron 
formuladas. Dichas previsiones han sido erróneas cinco veces consecutivas. Siempre se han 
equivocado. Asumieron que la leve recuperación en 2010 sería un éxito. Fue un fracaso. 
Proveyeron que en 2011 la economía iba a relanzarse. Cayó. Que en 2012 comenzaría a 
crecer. Continuó el estancamiento. Que en 2013 y en 2014 empezaría una fulgurante 
recuperación. Todavía la estamos esperando. 

Y las predicciones estaban equivocadas siempre en el mismo sentido: eran demasiado 
optimistas. El mismo error cinco veces seguidas no es un descuido, es una manía. Es decir, la 
economía ha sido gestionada por personas con un sesgo ideológico más fuerte que su 
capacidad técnica. El resultado fue siempre el peor posible: cómo todo iba a ir bien, las 
medidas en vigor eran las más adecuadas y no se necesitaba ninguna otra. Al año siguiente, si, 
no fue bien, las medidas fracasaron, pero ahora si van a funcionar, no hay que cambiar nada. Y 
al año que viene, otra vez lo mismo. En otras palabras, las previsiones eran un mecanismo 
para alentar la ideología de la austeridad y justificar la inacción. 

¿Cómo no iba a estar engañado con las cuentas, pobre hombre, el primer ministro Passos 
Coelho? 

Francisco Louça es un economista portugués de reputación académica internacional y, hasta hace poco, el 
principal dirigente del Bloco de Esquerda	  

	  	  
Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos A. Suárez	  

http://www.sinpermiso.info
https://www.facebook.com/150887489198/videos/vb.150887489198/10154127389289199/?type=2&theater
http://www.sinpermiso.info/


F. Louça, La UE y sus predicciones de crecimiento                                                                                             www.sinpermiso.info

	  	  
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://www.esquerda.net/opiniao/tao-espertos-e-sempre-tao-enganados/38020 

http://www.esquerda.net/opiniao/tao-espertos-e-sempre-tao-enganados/38020
http://www.sinpermiso.info

