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INTRODUCCIÓN

¿CÓMO DEBEMOS ANALIZAR LA CRISIS 
Y SUS CONSECUENCIAS? UNA INTERPRETACIÓN

ESTRUCTURAL

1. MÁS ALLÁ DE LA COYUNTURA: AFRONTAR LA CRISIS DESDE
SUS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Han pasado más de cinco años desde el inicio de la crisis y la situación
económica y social, lejos de mejorar, ha empeorado y no deja de de-
gradarse. A pesar de esto y de la fuerte contestación social, las autori-
dades europeas –las comunitarias y los gobiernos nacionales– insisten
en mantener el mismo rumbo, impermeables a lo que la realidad nos
muestra (el fracaso de sus políticas) y a lo que la calle les pide: un cam-
bio profundo de rumbo.
Este libro quiere ser, a la vez, parte del movimiento social de in-

dignación y protesta frente a las consecuencias de estas políticas para
millones de personas –las más desfavorecidas–, y parte de los intentos
que desde la economía heterodoxa se están haciendo por ofrecer un
diagnóstico alternativo desde el que construir alternativas viables y
justas. Alternativas que, sobre todo, recuperen el orden lógico de las
prioridades de política económica y se dirijan a resolver los problemas
de la mayoría sin recortar sus derechos.
En el momento de escribir estas líneas (julio de 2013) la Zona Euro

sigue en recesión. No podemos prever cuánto tardará en abandonar
esta senda de crecimiento negativo, ni tampoco utilizar las previsiones
de los organismos internacionales o los servicios de estudios especiali-
zados, empeñados en anunciar la recuperación «en los próximos tri-
mestres» y que la realidad los desmienta después. Pero, además, nues-
tro propósito al escribir este libro es tomar distancia de la coyuntura,
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de la existencia puntual de algún «brote verde», del último dato de la
prima de riesgo o de los acontecimientos a corto plazo, para ofrecer
una mirada de más largo alcance sobre los orígenes de la crisis y sus
consecuencias. Es decir, nuestro interés es, principalmente, tratar de
entender las corrientes de fondo que nos han traído a esta crisis (sus
causas estructurales) y sus efectos a medio plazo, que serán muy ne-
gativos si no logramos revertir cuanto antes las políticas que se están
aplicando.

En este apartado resumimos las señas de identidad más importan-
tes de la metodología que hemos escogido para construir esta explica-
ción de la crisis, cuyo contenido resumiremos de forma esquemática
en el apartado siguiente, a modo de «guía anticipada» del resto del
libro.

1. Un periodo largo de referencia. Con mucha frecuencia, los análisis
de la crisis comienzan en el verano de 2007, cuando aparecieron
los problemas de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que
luego se transmitieron rápidamente al resto del sistema financiero
internacional. Sin duda, es un acontecimiento de gran importancia
por cuanto actuó de «detonante» de la recesión actual, pero para
nosotros éste es más bien un punto de llegada, no de partida. Y lo
es en un doble sentido.
En primer lugar, nos interesa entender las condiciones que pre-

cisamente contribuyeron a la acumulación de deudas y desequili-
brios de fondo, y que hicieron tan frágil al conjunto del sistema
económico. Desde nuestro punto de vista, el crac financiero no es
un accidente sobrevenido en un funcionamiento satisfactorio de
la economía, un hecho exógeno que haya dado al traste con una
dinámica saludable, sino la consecuencia inevitable de un modelo
de crecimiento insostenible. Por eso insistiremos en que la crisis
económica es endógena a este modelo de crecimiento.
En segundo lugar, porque para entender aquellas características

de este modelo de crecimiento que están íntimamente relaciona-
das con la crisis –sus causas más profundas, si se quiere– es preciso
analizar algunas tendencias del sistema económico que empeza-
ron a manifestarse mucho antes. Siempre hay una cierta arbitra-
riedad en la definición de los periodos que se fijan para realizar un
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análisis de este tipo. Aún así, nosotros hemos considerado que lo
fundamental de estas tendencias empezó a desarrollarse a partir
de la década de 1980, cuando las teorías y las políticas que genéri-
camente se denominan como «neoliberalismo» logran una capaci-
dad de influencia indiscutible en los ámbitos académicos y en los
centros de decisión políticos y económicos. Por tanto, gran parte
de nuestros razonamientos se referirán a lo acontecido en estas
tres últimas décadas.
Dentro de este periodo largo de análisis, en ocasiones centrare-

mos nuestra atención de forma especial en los años que siguen a
la constitución de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Nues-
tro libro se centra en Europa, y es evidente que éste es un aconte-
cimiento de una importancia fundamental para entender lo que
está pasando. Ahora bien, fijar nuestro periodo de análisis antes de
esta fecha responde a que no consideramos que la crisis europea
pueda explicarse sólo a partir de las muchas  implicaciones que
tiene la creación de una moneda única.

2. Una explicación multicausal de la crisis. Es un intento vano pre-
tender encontrar «la causa» de la crisis económica: la desregulación
financiera, la acumulación de deudas, un sistema de incentivos
que facilita la adopción de riesgos excesivos, el proceso de finan-
ciarización, el euro, los desequilibrios globales por cuenta corrien-
te, los conflictos distributivos; todos estos son en sí mismos facto-
res que han contribuido a la aparición de la crisis, pero para
entender bien su influencia es necesario considerar adecuadamen-
te la interrelación compleja que se da entre ellos e interpretarlos
en un marco integrado. Por tanto, nos referiremos más bien a un
conjunto de causas.
Por supuesto, esto no permite eludir la selección de aquellos fac-

tores que se consideran especialmente relevantes para articular
una explicación coherente del origen de la crisis. En este libro he-
mos seleccionado cuatro, que iremos explicando a lo largo de su-
cesivos capítulos:

a) Un empeoramiento en la distribución del ingreso, que se ma-
nifiesta principalmente en las economías europeas en una pér-
dida de peso de los salarios en la renta nacional.
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b) Un intenso proceso de financiarización, entendido no sólo
como un mayor peso de las actividades financieras en el con-
junto de la economía, sino también como una influencia cre-
ciente de la lógica financiera en los procesos económicos.

c) La existencia de importantes asimetrías, dentro de la Unión
Europea (UE), entre las especializaciones y capacidades pro-
ductivas de sus integrantes, que no han tendido a desaparecer
con el proceso de integración comunitaria.

d) La creación de la moneda única y la elección de un marco de
políticas económicas que ha favorecido la aparición de des-
equilibrios, ha promovido la implementación de políticas in-
adecuadas y ha resultado muy favorable para los intereses del
centro. 

Estos cuatro planos, actuando de forma interrelacionada, han
dado lugar a un modelo de crecimiento que ha descansado funda-
mentalmente en la acumulación creciente de deudas, sobre todo
privadas. Esto explica la fragilidad sistémica de las economías eu-
ropeas y las dificultades para salir de la crisis una vez que ésta se
produce. A la vez, han influido de forma decisiva en la distinta po-
sición en la que se han situado las economías del centro y la peri-
feria (acreedores y deudores) en este modelo de crecimiento glo-
bal, lo que ayuda a su vez a entender por qué las consecuencias de
la crisis también están siendo diferentes.

3 Un enfoque europeo en un marco global. El centro de interés del li-
bro es la crisis europea pero, como acabamos de ver, para enten-
derla es necesario conjugar elementos que son globales con otros
que son específicamente europeos. Por ejemplo, la desigualdad
creciente en la distribución de la renta es generalizable al conjunto
de economías desarrolladas, y la financiarización no puede diso-
ciarse de la globalización (aunque no deben confundirse). Estos
son factores que están detrás de lo que podríamos llamar «crisis
global». Ahora bien, la forma específica en que esta crisis se ha
concretado en la UE viene condicionada por otros elementos es-
trictamente europeos, como son las asimetrías productivas o la
creación del euro. Uno de los propósitos de este libro es, precisa-
mente, tratar de combinar estas dos perspectivas: la de las caracte-
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rísticas generales de las economías avanzadas durante estas déca-
das y la de la integración europea en particular.
Esta combinación no siempre es fácil, porque obliga a seleccio-

nar y dar más peso a unos factores que a otros. Así, somos cons-
cientes de que en la crisis global han influido otros procesos que
apenas mencionamos aquí, o lo hacemos sólo tangencialmente,
como la irrupción de las economías emergentes en los mercados
internacionales, los desequilibrios globales por cuenta corriente o
la deriva del sistema financiero de Estados Unidos. Sin embargo,
la preferencia por una explicación en la que se priman los aspectos
«europeos» de la crisis en un marco global se justifica por una ra-
zón que nos parece relevante: nuestra crisis no es el resultado del
«efecto contagio» derivado de acontecimientos que tienen lugar
en otros países (las hipotecas basura y los problemas financieros
posteriores, por ejemplo) sino que tiene causas endógenas al pro-
pio funcionamiento de las economías europeas. Diríamos más: la
gestión que se está haciendo de la crisis en Europa es especialmen-
te desafortunada, y esto constituye también otro elemento dife-
rencial en las consecuencias que está teniendo y en la forma en
que se saldrá de ella.
Conviene precisar que no hemos escrito un libro sobre la UE,

tratando de captar todas sus características o la evolución del pro-
ceso de integración europeo. Nuestro objetivo, acotado y al mismo
tiempo ambicioso, es analizar la crisis en la UE. No obstante, sí
creemos que de nuestro análisis se desprende una lectura crítica e
insatisfecha de cómo se está produciendo esta dinámica de inte-
gración comunitaria. Por ello, en la parte del libro que dedicamos
a las alternativas incluiremos también una reflexión sobre los cam-
bios que serían necesarios para lograr una verdadera «refundación
de Europa» que dé lugar a «otra Europa», una que garantice la
equidad social y territorial, que se dote de unos fundamentos ver-
daderamente democráticos y que contribuya realmente al bienes-
tar de todos sus ciudadanos, sobre todo los menos favorecidos. A
nuestro juicio, ni la actual Europa ni la que se está rediseñando a
partir de la crisis caminan en esta dirección.

4. Una atención especial a las consecuencias de la creación del euro. Es-
cribimos este libro en un país que está integrado en la Unión Mo-
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netaria, y donde además «la crisis del euro» está teniendo una im-
portancia excepcional. La pertenecía a esta Unión Monetaria se
suma al resto de factores que hemos mencionado a la hora de en-
tender la crisis; no lo explica todo, pero es indudable que modifica
sustancialmente el funcionamiento de la economía y  las políticas
económicas que se aplican o pueden aplicarse.
Estas razones nos parecen suficientes para restringir nuestro

análisis de la crisis europea a la Zona Euro. Concretaremos algo
más incluso nuestra unidad de análisis: a lo largo de este libro, sal-
vo que se diga lo contrario, siempre que utilicemos las expresiones
«Unión Monetaria», «UEM» o «Zona Euro» nos estaremos refirien-
do al conjunto de las 12 economías que adoptaron el euro como
moneda desde el momento de su puesta en circulación (Alema-
nia, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal). Este será el marco espa-
cial que tomaremos como referencia fundamental.

5. Una perspectiva centro-periferia.- La crisis económica ha realzado
la división en dos bloques dentro de la economía europea, que ge-
néricamente han sido llamados «centro» y «periferia». Esta división
se observa tanto en la posición que ha tenido cada país en los años
previos a la crisis, como en sus efectos posteriores, y para nosotros
es un elemento que debe tener un peso importante en cualquier
intento de entender lo que está pasando en Europa.
¿Qué hace que ciertas economías ocupen una posición periférica

en el contexto de la UEM? En términos generales, se encuentran
afectadas por algunos desequilibrios que determinan aspectos cen-
trales del proceso de crecimiento, limitándolo y debilitándolo de
forma significativa (aunque se puedan registrar situaciones coyun-
turales más o menos largas de expansión). Además, la existencia de
un centro y una periferia implica que existen determinados meca-
nismos que tienden a mantener y reproducir estos desequilibrios.
Atendiendo a esta definición, para caracterizar a un país como

parte de la periferia o del centro nos fijaremos en algunos indica-
dores básicos: su nivel de renta per capita relativo; su estructura
productiva (peso de la industria de manufacturas y especialización
en sectores con mayor contenido tecnológico); la situación de sus
cuentas exteriores (saldo de los intercambios de bienes y servicios
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y de la cuenta corriente y endeudamiento con el exterior); y la
contribución que hace al crecimiento la demanda exterior.
Concretamente, un país periférico es aquel que: tiene de forma

sistemática una renta por habitante inferior a la media; presenta
déficits estructurales de sus cuentas exteriores y, como consecuen-
cia, tendencia a endeudarse con el exterior para mantener su cre-
cimiento; se caracteriza por un menor peso de los sectores manu-
factureros, de producción de bienes de capital y de los bienes de
mayor sofisticación tecnológica, lo que explica en gran medida la
aparición de déficits exteriores sistemáticos, ya que depende de
las importaciones de estos productos para crecer; y presenta un
infradesarrollo del gasto público social y, con ello, una menor ca-
pacidad de evitar que los periodos de crisis repercutan negativa-
mente al conjunto de la población.
Atendiendo a estos criterios, los tres países que encajan mejor

con nuestra definición de periferia de la unión monetaria son Por-
tugal, Grecia y España, como iremos viendo a lo largo del libro al
exponer la evidencia empírica correspondiente a cada uno de los
indicadores.
En el análisis de la crisis actual suele incluirse también a Italia e

Irlanda dentro de este grupo de la periferia, para completar lo que
se denominan los PIIGS (acrónimo en ingles de Portugal, Irlanda,
Italia, Grecia y España). Esta inclusión se debe a sus dificultades
actuales para obtener financiación en los mercados de deuda, lo
que les sitúa en una posición de fuerte debilidad. Sin embargo, si
atendemos a su situación antes de la crisis no nos parece que de-
bamos incluirlos en principio en la periferia de la Zona Euro. Es-
tarían, en todo caso, en una situación fronteriza.
Irlanda partía de niveles de renta por habitante por debajo de la

media, pero superó esta situación ya desde antes de la formación
del euro. Además, aunque ha tenido durante algunos años déficits
elevados de la cuenta corriente (menores a los de Grecia, España
y Portugal) tiene un fuerte superávit de la balanza comercial y la
contribución de las exportaciones al crecimiento ha sido muy sig-
nificativa en la última década. Además, desde el punto de vista de
la estructura productiva, cuenta con un importante sector indus-
trial (en peso sobre su PIB) y una elevada especialización en bienes
de alta tecnología, donde ha mejorado su posición.
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La experiencia de Italia ha sido más bien la contraria: ha pasado
de niveles de renta per cápita por encima de la media a situarse
por debajo, y de un superávit comercial y por cuenta corriente a
pequeños déficits. Sin embargo, ni estos déficits son elevados, ni
carece de una base industrial como los tres países más claramente
periféricos.
Otro caso que presenta alguna complejidad es el de Francia. Si

bien sigue contando con una importante base industrial, ha sido
uno de los países más afectados en los últimos años por el proceso
general de desindustrialización y sus cuentas exteriores han pasa-
do de presentar superávit a ser deficitarias.
El resto de países forman parte claramente de lo que llamare-

mos el centro de la Unión Monetaria, aunque nuestra referencia
será Alemania, por razones obvias. De hecho, en muchas ocasio-
nes, para representar la dinámica centro-periferia dentro de la
UEM, simplificaremos nuestro razonamiento comparando direc-
tamente la situación de Alemania con la de Grecia, Portugal y Es-
paña. Téngase en cuenta que nuestro objetivo no es ofrecer una
explicación detallada de la crisis en cada país, lo que exigiría ana-
lizar los aspectos más específicos de cada uno. La meta más bien
es encontrar los ejes explicativos fundamentales de la crisis en el
conjunto de la Zona Euro, por un lado, y la influencia de la división
centro-periferia sobre esa misma dinámica, por otro.
Conviene hacer también una precisión respecto a la correspon-

dencia entre los conceptos de centro y periferia y los distintos mo-
delos de crecimiento que se han observado en la UEM desde su
creación hasta la crisis. Prescindiendo por ahora de las situaciones
intermedias, sobre las que tendremos ocasión de volver más ade-
lante, pueden distinguirse dos modelos. 
Uno de ellos sería el modelo de crecimiento basado en las ex-

portaciones. Este modelo se ha caracterizado fundamentalmente
por un saldo positivo de las exportaciones netas y de la balanza
por cuenta corriente (esto último significa que el gasto doméstico
es inferior a la renta nacional), una contribución significativa de la
demanda exterior al crecimiento, y una contribución de las expor-
taciones mayor que la de la demanda interna. Un país que sigue
este modelo, además, aumenta su posición acreedora frente al ex-
terior (presta su exceso de ahorro). Los países que mejor encajan
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en este perfil son Alemania, Holanda y Austria, aunque también
podríamos incluir aquí a Bélgica y Finlandia. Como se ve, todos
ellos formarían parte del centro, y podríamos referirnos a ellos
también como «países con superávit» (por cuenta corriente) o «paí-
ses acreedores».
El segundo sería el modelo de crecimiento basado en la deuda.

Aquí deberíamos incluir a países que presentan un déficit signifi-
cativo por cuenta corriente (lo que indica un crecimiento del gas-
to doméstico por encima de la renta nacional) y en la balanza de
bienes y servicios, un aumento de la deuda del conjunto de la eco-
nomía como porcentaje del PIB y un empeoramiento de su posi-
ción acreedora respecto al exterior. Los tres países que mejor en-
cajan en este modelo son España, Grecia y Portugal. Irlanda
compartiría algunos aspectos de este modelo, especialmente el
elevado dinamismo de su demanda interna, el crecimiento de su
deuda privada (aunque no tanto externa) y haber registrado algu-
nos años elevados déficits por cuenta corriente. En la literatura
suele agruparse a estos países bajo el nombre de «países con défi-
cit» (por cuenta corriente) o «deudores». Como vemos, este grupo
es el más próximo de los dos a nuestra definición de periferia, aun-
que de acuerdo con nuestro criterio nosotros no incluimos a Ir-
landa.
Esta exposición, por otra parte, ha puesto de manifiesto uno de

los desequilibrios macroeconómicos más importantes que se ha
producido desde la creación de la Unión Monetaria. Como es sa-
bido, la posición global de la Zona Euro frente al resto del mundo
ha sido próxima al equilibrio. Sin embargo, en el interior de la mis-
ma ha habido desequilibrios por cuenta corriente, sistemáticos y
crecientes: la mayoría de los países del centro han registrado su-
perávits y han crecido exportando (las excepciones son Francia e
Italia, e Irlanda si no la incluimos en la periferia); por el contrario,
los tres países que hemos incluido en la periferia han registrado la
situación contraria, déficits recurrentes y elevados.
La explicación de estos desequilibrios y el análisis de sus impli-

caciones y de los mecanismos que podrían contribuir a eliminarlos
ocuparán una parte importante de nuestro libro.
Esta distinción entre centro y periferia, por último, tendrá un

papel central en los capítulos que dedicaremos a los aspectos más
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específicamente europeos de nuestra explicación de la crisis (asi-
metrías productivas y unión monetaria) pero más limitado, aun-
que no inexistente, en los capítulos que abordan los factores que
son comunes al conjunto de economías desarrolladas (distribución
y financiarización).

6. Un papel relevante para las diferencias sociales. Europa no sólo está
fracturada en torno al eje centro-periferia, sino que en el interior
de cada país se observan también diferencias, incluso crecientes,
entre los ingresos y los intereses de distintos grupos sociales. Ale-
mania, se dice, ha tenido éxito en la competencia internacional, lo
que se reflejaría en su elevado superávit exterior. Sin embargo,
esto es compatible con una fuerte represión salarial (en términos
reales, los salarios medios alemanes se redujeron durante los años
de funcionamiento de la Unión Monetaria anteriores a la crisis) y
con la existencia de mini-jobs, el aumento de los trabajos a tiempo
parcial (no deseados) y una creciente desigualdad. Durante estos
mismos años, España registró ritmos elevados del crecimiento del
PIB, lo que permitió crear muchos empleos y reducir sustancial-
mente la tasa de desempleo. Pero a la vez los salarios reales per-
manecieron prácticamente estancados, los puestos de trabajo que
se creaban eran precarios y no se corregían las desigualdades, que
han aumentado sustancialmente por los efectos de la crisis y de su
gestión.
Muchas veces, estos aspectos quedan ocultos en el análisis eco-

nómico, o al menos diluidos en explicaciones más generales. La
frase «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» (¿to-
dos?) es quizá un ejemplo superlativo, pero en realidad es una ca-
racterística común al análisis económico convencional. A lo largo
del libro hemos procurado hacer visibles estas diferencias en los
intereses y en la evolución de los ingresos de los distintos grupos.
Y esto se justifica no sólo porque los autores nos sintamos involu-
crados en el objetivo de una sociedad más igualitaria en la que nin-
guna persona se encuentre privada de los medios necesarios para
desarrollar una vida plena y digna, sino porque además estas dife-
rencias –y su ampliación en las últimas décadas– tienen implica-
ciones muy importantes para el funcionamiento agregado de la
economía.
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7. Una crisis financiera, pero no sólo. Entre los cuatro elementos que
hemos elegido para articular nuestra explicación de la crisis, uno
de ellos es el de la financiarización, o peso creciente de la esfera
financiera en el conjunto de la economía. Por tanto, damos una
importancia destacada a los acontecimientos que se han produci-
do en el interior de los sistemas financieros. Sin embargo, creemos
que estos argumentos no agotan la explicación de lo que ha ocu-
rrido, sino que más bien su relevancia se deriva del marco general
en que se han producido, sobre el que a su vez ejercen una gran
influencia. Es decir, lo aspectos financieros y no financieros del
modelo de crecimiento desarrollado en las últimas décadas se in-
terrelacionan y refuerzan, y la crisis es su resultante.
Veámoslo con un ejemplo, sobre el que tendremos oportunidad

de profundizar más adelante. La financiarización ha sido uno de
los factores que ha favorecido una distribución menos equitativa
de la renta, entre otras razones porque refuerza la influencia de
los accionistas y debilita la capacidad de negociación de los sindi-
catos. Más aún, las consecuencias macroeconómicas negativas que
tiene esta distribución regresiva de la renta se han aplazado du-
rante un tiempo por el recurso a la deuda por parte de los hogares,
que sólo así podían financiar su demanda de consumo. Este en-
deudamiento creciente ha sido posible gracias a los desarrollos que
han tenido lugar en el ámbito financiero. A su vez, una mayor con-
centración de ingresos en los niveles mayores de renta y riqueza,
que se deriva también de otras causas diferentes, abre la posibili-
dad de desviar mayores recursos hacia la esfera financiera, poten-
ciando su desarrollo. Es decir, desigualdad y financiarización se re-
fuerzan y, conjuntamente, favorecen la gestación de la crisis.
Podríamos decir lo mismo de la relación entre las finanzas y los

otros dos factores estructurales que hemos situado anteriormente
en el origen de la crisis. La creación del euro, por ejemplo, ha favo-
recido los movimientos de capitales desde el centro a la periferia, y
por tanto la financiación de los desequilibrios por cuenta corriente
durante más tiempo. Sin embargo, estos desequilibrios no pueden
entenderse sin apelar a otros aspectos estrictamente macroeconó-
micos (la política monetaria única, las políticas neomercantilistas
alemanas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) o producti-
vos (las distintas especializaciones del centro y la periferia).
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Para nosotros, esto tiene una implicación clara: lo ocurrido en
los sistemas financieros no es suficiente para entender la crisis,
pero sí es necesario incorporar sus implicaciones macroeconómi-
cas a nuestro análisis. 

8. Una mirada desde la economía, pero no economicista. Nuestro pro-
pósito principal al escribir el libro es ofrecer al lector un diagnós-
tico alternativo de la crisis económica y, a partir de él, articular
propuestas de política económica que favorezcan una salida de la
crisis viable, diferente de las actuales políticas de recortes. Nuestra
mirada se centra por tanto en la economía, y nuestros argumentos
serán fundamentalmente económicos. Pero esto no nos lleva a ig-
norar que las fronteras entre las dinámicas económicas, políticas,
sociales e institucionales son difusas. De hecho, en la crisis actual
esta separación se ha hecho aún más débil, al menos por las cuatro
razones siguientes.
En primer lugar, la propia naturaleza de esta crisis trasciende

con mucho los límites de la economía. Sus efectos en este ámbito
están siendo devastadores a corto y largo plazo, pero también lo
están siendo sus consecuencias sociales (polarización creciente y
riesgo de exclusión para grupos numerosos de población, deterio-
ro de las relaciones laborales, retrocesos en los servicios públicos
que serán muy difíciles de revertir) y políticas (pérdidas muy in-
tensas de la calidad de nuestras democracias, deterioro de dere-
chos que parecían asegurados, consolidación de grupos de poder y
erosión de las instituciones colectivas).
En segundo lugar, las causas determinantes de la crisis están ín-

timamente relacionadas con diferencias en la situación, los intere-
ses y la capacidad de influencia (el poder) de los distintos grupos
sociales. El neoliberalismo no es sólo una doctrina económica, sino
también un planteamiento ideológico y una herramienta útil para
los intereses de los grupos sociales más vinculados al capital (es-
pecialmente al financiero). Igualmente, junto a estas contradiccio-
nes sociales, los intereses de los países también son diferentes en
función de su posición de partida, como lo son sus capacidades de
influencia.
En tercer lugar, las estrategias de salida que se están aplicando –

y otras alternativas como las que propondremos a lo largo del li-
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bro– no sólo se diferencian en aspectos técnicos, sino también en
sus orientaciones ideológicas, en los intereses que favorecen y en
la forma como reparten los costes de la crisis. A estas alturas, vien-
do el conjunto de medidas que se han adoptado ya, no debería ca-
ber ninguna duda sobre esto ni sobre los intereses que se están pri-
vilegiando.
En cuarto lugar, la propia experiencia de la Unión Monetaria

revela la importancia del diseño institucional, evidenciando
cómo el rol de las diversas instituciones no es en absoluto neutral:
banco central independiente, normas de disciplina presupuesta-
ria, ausencia de presupuesto común y de mecanismos de transfe-
rencia, inexistencia de instrumentos de coordinación salarial, o
las actuales propuestas de unión fiscal y bancaria sin gobierno de-
mocrático.
Por todas estas razones no debe confundirse un enfoque econó-

mico con otro economicista. Hemos intentado por ello favorecer
un planteamiento más interdisciplinar en el que, de forma trans-
versal, estén presentes a lo largo del libro los aspectos sociales, po-
líticos y económicos que hemos mencionado, en la tradición de lo
que suele denominarse Economía Política.

9. La necesidad de cambiar las políticas y la existencia de alternativas
viables. Dedicaremos la primera parte del libro a ofrecer al lector
un diagnóstico alternativo al que se maneja por parte de las auto-
ridades europeas y la economía ortodoxa para explicar la crisis.
Sin embargo, esto sólo cubre uno de los objetivos que nos hemos
propuesto al escribir este libro. Las consecuencias de la crisis y de
las políticas que se están aplicando en la UE para abordarla son
tan negativas, y de tal calado, que queremos contribuir también al
debate social en torno a los ejes sobre los que debería construirse
una alternativa, radical, al actual estado de cosas. Esto será el obje-
to de la tercera parte del libro.
Las instituciones europeas y los gobiernos nacionales persisten

en la aplicación de una estrategia fracasada que descansa en recor-
tes generalizados del gasto y la inversión públicos, reducciones sa-
lariales y «reformas» que limitan derechos y privatizan los servicios
públicos fundamentales. Estas políticas no sólo suponen una in-
versión del verdadero orden de prioridad de los objetivos de polí-
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tica económica, sino que además en ninguno de los ámbitos que
los propios defensores de esta estrategia han definido como prio-
ritarios (principalmente, la reducción del déficit público) se han
logrado avances significativos, mientras que sus costes sociales y
económicos son evidentes. Por ello, terminamos el libro con el
mensaje claro de que  hay alternativas.

2. NUESTRA INTERPRETACIÓN DE LA CRISIS: UN PRIMER RESUMEN

A lo largo de esta primera parte del libro iremos exponiendo una
interpretación de la crisis de la Eurozona que se basa en la articulación
de los cuatros planos que señalábamos antes: una reducción de la par-
ticipación de los salarios en la renta y una distribución más desigual
de los ingresos, la financiarización creciente de las economías, la exis-
tencia de importantes diferencias en las especializaciones productivas
en el interior de la Unión Europea, y la formación de la Unión Mone-
taria. En este apartado ofrecemos una primera visión general de nues-
tra argumentación que, sin detenerse en los detalles, permita al lector
conocer desde el principio sus líneas principales.
Una idea fuerza de esta explicación es que la crisis actual hunde

sus raíces en los cambios que se han venido produciendo en las tres
últimas décadas, periodo en el que han tenido gran influencia las
teorías y políticas inspiradas en el neoliberalismo. Como consecuen-
cia de estos cambios se ha desarrollado un modelo de crecimiento
que ha promovido una gran acumulación de deuda (fundamental-
mente privada) y, a la vez, ha dependido de este endeudamiento para
su continuidad. En este sentido, podríamos decir que las décadas de
predominio neoliberal coinciden con la «economía del endeuda-
miento». Otra característica importante es que la acumulación de
deuda no se ha distribuido de forma simétrica entre países, sino que
ha dado lugar a la aparición de dos bloques, el de los países deudores
y acreedores.
Estas características hacen que el modelo tenga una fragilidad cre-

ciente, y la crisis actual es el resultado de esta dinámica insostenible.
Cuando cualquier cambio  hace que los agentes que se encuentran en
una situación de sobreendeudamiento no puedan seguir refinancian-
do su gasto con nuevas deudas, la economía colapsa. En este caso, el
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factor que precipitó la crisis fue el impago de las hipotecas subprime,
pero pudo haber sido otro.
También está claro que, una vez que se precipita, no se trata de

una crisis cualquiera, ya que los años transcurridos dejan tras de sí un
importante stock de deudas que hay que eliminar. El intento simultá-
neo de todos los agentes por lograrlo –reduciendo para ello su gasto–
se retroalimenta, generando el círculo vicioso de la recesión. La res-
puesta de las autoridades, y en especial las políticas de recortes de gas-
to público y de los salarios, agudizan aún más esta situación depresiva,
haciendo que ni siquiera sea posible eliminar la deuda.
Para entender mejor la profundidad de los cambios que se desple-

garon a partir, fundamentalmente, de la década de 1980, es conveniente
detenernos brevemente en cuáles eran las características principales del
modelo anterior, el que caracterizó a las economías europeas en las dé-
cadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de la dé-
cada de 1970. La fortaleza de las organizaciones sindicales y de los mo-
vimientos de masas canaliza las importantes demandas sociales durante
ese periodo, dando lugar a un patrón de distribución en el que los sala-
rios reales se incrementaban aproximadamente al mismo ritmo (eleva-
do) al que crecía la productividad. Esto suponía que el reparto de la
renta entre trabajo y capital se mantenía estable, pero a la vez se asegu-
raba simultáneamente una mejora de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores (con lo que la demanda de consumo crecía) y una tasa de
beneficios adecuada (con lo que también se garantizaba la demanda de
inversión y la acumulación de capital). Esto se complementaba además
con el compromiso de las autoridades con el objetivo del pleno empleo,
la regulación del mercado –sin cuestionar su papel central– y la garantía
de algunos derechos económicos y sociales básicos que se universalizan
y, en gran medida, dejan de depender del nivel de ingresos (articulando
el llamado Estado del bienestar). Este modelo aseguraba un ritmo ele-
vado de crecimiento potencial (por la acumulación de capital, que a su
vez impulsaba a la productividad) y una demanda suficiente.
Al final del periodo, sin embargo, el crecimiento de la productivi-

dad y la rentabilidad del capital empiezan a deteriorarse por diversas
razones. Lo que nos interesa destacar aquí es que la respuesta articu-
lada para responder a esta disminución de la rentabilidad del capital
es lo que llamamos genéricamente «neoliberalismo», que cuestiona lo
esencial del modelo anterior.
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Con el fin de recuperar las tasas de beneficio se llevaron a cabo
medidas que contribuían a erosionar la capacidad de negociación de
los trabajadores y se impulsó una distribución de la renta en la que el
peso de los salarios disminuía y, a cambio, aumentaba el porcentaje
obtenido por las rentas del capital. Simultáneamente, los propios ca-
pitales buscan obtener mayores tasas de rentabilidad mediante su des-
vío hacia el ámbito financiero. Y para que ambos desarrollos sean po-
sibles es fundamental el cambio que se produjo en las políticas
económicas hacia la desregulación –en los mercados financieros y de
trabajo principalmente–, la privatización, la erosión del Estado del
bienestar y en general de las políticas públicas, una menor progresivi-
dad fiscal y reducciones en la imposición del capital, la globalización,
y el abandono del compromiso con el pleno empleo a favor de la esta-
bilidad de precios y el equilibrio presupuestario.

Como veremos ampliamente en el libro, estos cambios en la dis-
tribución refuerzan el propio proceso de financiarización, y viceversa.
Además, ambos fenómenos generan una tendencia a medio plazo ha-
cia el estancamiento de la economía. En el caso del menor peso de los
salarios, esto se deriva principalmente de su efecto depresivo sobre la
demanda de consumo. Se suponía que este efecto de las bajadas sala-
riales debería haberse compensado con  mayores tasas de inversión
(por el aumento de la rentabilidad) o con un aumento de la demanda
exterior (por un aumento de la competitividad precio). Sin embargo,
la realidad es que, en general, estos efectos son demasiado débiles en
el caso de las economías europeas para compensar los que se derivan
directamente de las menores retribuciones de los trabajadores (por
eso se dice que estas economías están «impulsadas por los salarios», o
que son wage-led). En cuanto al efecto de la financiarización, dismi-
nuye la demanda de inversión, como consecuencia del aumento de los
beneficios distribuidos (el poder de los accionistas aumenta, y las em-
presas pueden retener un porcentaje menor de sus beneficios) y por
un desvío creciente de capitales desde las inversiones productivas
hacia las inversiones financieras o las actividades puramente especu-
lativas.
Durante algún tiempo esta tendencia estructural hacia el estanca-

miento no se manifestó, porque las economías encontraron mecanis-
mos para compensarlo; de hecho, el propio modelo produce endóge-
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namente esta salida, pero no puede hacerlo de forma permanente.
Aplaza el problema, pero no lo resuelve.
Algunas economías contrarrestaron esta tendencia mediante al re-

curso a la demanda externa, promoviendo las exportaciones, para lo
cual aplicaron deliberadamente políticas aún más intensas de restric-
ción salarial (como dijimos más arriba, en Europa el ejemplo más claro
es Alemania). Obsérvese, sin embargo, que esta alternativa depende
de que en otras economías la demanda interna (el origen de sus im-
portaciones) sea suficientemente fuerte. Y en estas economías, en un
contexto de restricción salarial, esto sólo es posible mediante el recur-
so a la deuda. Ésta fue la verdadera palanca del crecimiento en el mo-
delo neoliberal… mientras duró.
El proceso de financiarización se relaciona con la creación de deu-

da en un doble sentido. Por un lado, como hemos visto, contribuye a
reforzar la tendencia al estancamiento del sistema, y por tanto la ne-
cesidad de la deuda. Por otro lado, su propio desarrollo permite la apa-
rición de instrumentos y mercados que facilitan el acceso al crédito:
es parte del negocio. En cierto sentido, por tanto, crea el problema y a
la vez genera la solución; pero una solución que sólo puede ser tem-
poral.
También es importante destacar otra idea: la financiarización de

la economía incrementa lo que se denomina como «fragilidad sistémi-
ca». Una de las características de este proceso es que es cada vez más
frecuente la existencia de agentes que se endeudan para financiar ope-
raciones especulativas: adquisiciones a crédito de activos para reven-
derlos una vez que su precio se eleve, siendo posible con esta ganancia
de capital devolver el crédito y obtener un beneficio. Esto lleva a asu-
mir riesgos crecientes por parte de los agentes endeudados, pero tam-
bién por parte de las entidades financieras, que obtienen importantes
beneficios. Éstas no son en absoluto un agente pasivo del proceso, sino
muy activo. Además, las innovaciones financieras y la falta de regula-
ciones les permitieron generar nuevos mecanismos para difundir ese
riesgo por el conjunto del sistema financiero internacional. Riesgo cre-
ciente y mayor interrelación entre las distintas partes del sistema fi-
nanciero suponen que cualquier acontecimiento que, por ejemplo, au-
mente los impagos o invierta la tendencia alcista del precio de los
activos, tenga consecuencias desastrosas y que éstas se extiendan
(«contagien») de forma explosiva.
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Los mecanismos que provocaron esta economía del endeuda-
miento no son exclusivos de la Unión Europea, sino que han afectado
con carácter general al conjunto de economías desarrolladas, con las
diferencias propias de cada realidad nacional. Sin embargo, en el caso
de las economías europeas concurren además otros dos planos que de-
bemos tener en cuenta e incorporar a nuestra explicación.
Como hemos señalado antes, el crecimiento pudo mantenerse

dentro de este modelo por el recurso bien a las exportaciones bien a
la deuda. La posición que cada economía puede ocupar en esta divi-
sión entre exportadores-acreedores e importadores-deudores, y en ge-
neral la evolución de los saldos por cuenta corriente, depende de dis-
tintos factores, pero en un porcentaje elevado está condicionado por
la estructura productiva de cada economía. Los países que cuentan
con un sistema productivo más sofisticado, con mayor peso de los sec-
tores industriales y, específicamente, aquellas más especializadas en la
producción de bienes más intensivos en tecnología, podrán desarrollar
más fácilmente una estrategia de crecimiento basada en las exporta-
ciones. Por el contrario, las economías cuyo crecimiento es más de-
pendiente de las importaciones por carecer de un desarrollo suficiente
del sector industrial, registrarán déficits exteriores estructurales. Si
observamos lo ocurrido en estos años en Europa, no todos los países
que podríamos considerar centrales han seguido una estrategia basada
en las exportaciones (por ejemplo, Francia); en cambio, sí es cierto que
todos los que han registrado superávits sistemáticos por cuenta co-
rriente son países del centro, y todos los países de la periferia han cre-
cido –en mayor o menor medida– acumulando déficits por cuenta co-
rriente y deudas.
La constitución de la Zona Euro ha reforzado, finalmente, todas

estas tendencias. En primer lugar, su diseño ha asumido de forma ní-
tida los fundamentos y la agenda neoliberal, que ha contribuido a
consolidar e impulsar. Aquí nos limitaremos a citar algunos ejemplos
para ilustrar esta idea. Una vez que desaparecen los tipos de cambio
dentro de la Zona Euro, las autoridades europeas identifican la res-
tricción salarial como el instrumento básico para ganar competitivi-
dad frente al resto de miembros. A partir de ahí, la reducción en los
costes laborales unitarios (CLU) es vista como el mayor éxito de la
política económica, sin considerar cómo se alcance o qué consecuen-
cias tiene para el conjunto de la UEM. La disciplina presupuestaria a
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toda costa se ha situado también entre los objetivos principales de
las autoridades, y eso no sólo ha impedido gestionar adecuadamente
los problemas de demanda agregada, sino que ha privado a las econo-
mías periféricas de los recursos necesarios para aplicar las políticas
industriales que requeriría su situación de dependencia de las impor-
taciones. La liberalización financiera y la eliminación de controles en
este campo, finalmente, han contribuido decisivamente al proceso de
financiarización.
En segundo lugar, el euro también ha favorecido la aparición y am-

pliación de los desequilibrios por cuenta corriente entre centro y pe-
riferia. Lejos de ser un área que favorezca la estabilidad, lo cierto es
que, por su diseño, ha sido más bien un potente desestabilizador.
Su propia creación afectó de manera desigual a las economías cen-

trales y a las periféricas. Éstas experimentaban un fuerte impulso en
sus demandas internas como consecuencia de una rápida reducción
de los tipos de interés, al converger con los tipos más bajos de países
como Alemania; al mismo tiempo, las primeras desplegaban una es-
trategia de fuerte contracción de su demanda interna y potenciación
de sus exportaciones. En estas condiciones, la política monetaria única
se convierte en un instrumento desestabilizador, porque los tipos de
interés nominales resultan ser demasiado bajos para unos y demasiado
altos para otros. Y estas disparidades se agravan al tener en cuenta las
diferencias de inflación, que reducen el tipo de interés real en los paí-
ses periféricos aún más que en los países centrales, dando lugar a la
formación de burbujas de activos en los primeros.
Más aún, podríamos decir que el euro creó las condiciones ideales

para la aplicación de las estrategias mercantilistas de países como Ale-
mania; recordemos, no obstante, que la otra cara del «éxito» alemán
(sus superávits por cuenta corriente) son precisamente los déficits del
resto de países. Esto es así por varias razones, que explicaremos dete-
nidamente en el capítulo 4 y que aquí nos limitamos a mencionar de
manera sucinta: al desaparecer los tipos de cambio nominales, los de-
más países no pueden utilizar las devaluaciones para compensar los
efectos de las políticas mercantilistas; el superávit de Alemania propi-
cia la apreciación del euro hasta que se recupera el equilibrio de la
Zona Euro con el resto del mundo, pero este ajuste no afecta tanto a
las exportaciones alemanas como a las de otros países pertenecientes
a la Unión Monetaria, que son más elásticas al precio; la integración
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financiera permite que se puedan financiar durante más tiempo défi-
cits crecientes en la periferia, cebando las burbujas; la UEM no cuenta
con ningún mecanismo institucional que impida la acumulación de
desequilibrios por cuenta corriente o que favorezca el «reciclaje» de
los superávits en forma de mayor gasto.
Resumiendo lo que hemos señalado hasta aquí, tenemos que los

cuatro factores que hemos ido articulando crearon las condiciones,
reforzándose unos con otros, para que se desarrollara en estos años
un modelo de crecimiento que había cambiado los salarios por la
deuda como motor fundamental de su desarrollo. Obviamente, este
modelo es muy frágil, y tarde o temprano los efectos recesivos de
una acumulación excesiva de deuda lo hacen insostenible. Esto ocu-
rrió en 2007, y el resultado es el periodo que se conoce como la Gran
Recesión, en el que aún nos encontramos cuando escribimos estas
líneas.
Esta crisis se manifiesta a su vez en distintas formas, que han ido

presentándose con intensidad variable a lo largo del tiempo. La pri-
mera manifestación fue la «crisis financiera», o los problemas de im-
portantes instituciones financieras de Estados Unidos y de Europa
que se derivaron del pinchazo de las burbujas de activos. Rápida-
mente, estos problemas se tradujeron en dificultades de acceso al
crédito para familias y empresas. Al haber sido la deuda el motor
principal de las economías durante estos años, globalmente conside-
radas, apareció una «crisis de crecimiento y empleo». La caída de la
actividad, y por tanto de los ingresos fiscales, y las transferencias de
recursos hacia las instituciones financieras, dio lugar finalmente –des-
pués de la crisis, no antes– a la aparición de abultados déficits presu-
puestarios y al crecimiento de la deuda pública. Las características
del marco institucional del euro, y particularmente la falta de res-
paldo del Banco Central Europeo (BCE) o la inexistencia de un pre-
supuesto global o de algún mecanismo de transferencia de renta,
acabaron provocando entonces la «crisis de deudas soberanas»; es de-
cir, la dificultad de algunas economías para obtener financiación en
los mercados internacionales, medida normalmente por las primas
de riesgo.
Concluimos este apartado con dos breves observaciones finales.

El análisis convencional de la crisis de la Zona Euro suele identificar
ésta como una crisis de competitividad de los países periféricos y una
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crisis de deuda soberana, recomendándose como terapia la devalua-
ción salarial y los recortes fiscales. La exposición que hemos hecho
hasta aquí muestra claramente que no compartimos en absoluto ese
diagnóstico. Centrar la atención en la crisis de deuda soberana nos
parece completamente inadecuado, al ser una consecuencia de la pro-
pia crisis estructural. En consecuencia, las políticas que se recomien-
dan nos parecen desacertadas. De hecho, podríamos decir que estas
políticas son hoy uno de los factores principales para la prolongación
de la crisis.
Una segunda observación es que la crisis ha puesto en cuestión no

sólo el modelo de crecimiento de la periferia –basado en la deuda–
sino también el modelo basado en las exportaciones, que sorprenden-
temente se pone como ejemplo a imitar por parte de los países peri-
féricos, como si fuera posible su generalización. En realidad, este mo-
delo sólo puede funcionar si la demanda crece rápidamente en otros
países. Por ello, los efectos de la recesión están afectando también,
aunque con algún retardo, a los países del centro de la Zona Euro.
Siendo esto cierto, también lo es que hay una asimetría en los efectos
que la crisis tiene en el centro (acreedores) y en la periferia (deudo-
res), no siendo la menos importante la que se produce en términos
del poder de una y otra parte para forzar una solución más favorable a
sus intereses.

3. ESTRUCTURA DEL LIBRO

A partir de aquí el libro se divide en tres partes. En la primera pre-
sentamos nuestro diagnóstico de la crisis, desarrollando los cuatro
factores que hemos mencionados que, a nuestro juicio, la explican: el
empeoramiento de la distribución de la renta (capítulo 1), la financia-
rización (capítulo 2), las asimetrías productivas entre el centro y la
periferia de la UE (capítulo 3) y la constitución de la Unión Monetaria
(capítulo 4). También incluimos una breve descripción de los hechos
que dan lugar al comienzo de la Gran Recesión entre los años 2007 y
2009 (capítulo 5).
La segunda parte analiza las políticas económicas aplicadas por las

autoridades europeas y los gobiernos nacionales frente a la crisis, es-
pecialmente a partir de 2010. El capítulo 6 sistematiza las caracterís-
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ticas de estas políticas y las medidas principales adoptadas, mientras
que en el capítulo 7 evaluamos críticamente sus efectos –muy negati-
vos– sobre las economías europeas.
La tercera parte está formada por un único capítulo, el número 8,

en el que argumentamos cuáles deberían ser los ejes principales de
una política económica alternativa.


