
T enemos un problema con Alema-
nia. Se ha convertido en un obs-
táculo añadido a las dificultades

propias que ya tienen algunos países
para gestionar la crisis. Las dudas, insi-
nuaciones, declaraciones ambiguas y
propuestas a destiempo dificultan la
gestión de los procesos de ajuste y la
recuperación. Y fomentan la especu-
lación contra su deuda.

Para muestra un botón. El acuerdo
de Merkel y Sarkozy, adoptado a espal-
das de los demás socios en octubre,
anunciando la creación de un mecanis-
mo para obligar a que los inversores
soporten una parte de las pérdidas de la
deuda en casos de rescate fue una señal
que utilizaron los mercados para lanzar-
se a especular contra Irlanda, haciendo
pagar a sus ciudadanos una factura ma-
yor por su deuda. Y contagian al resto.

Esta conducta está provocando un
creciente malestar contra Alemania. Su

imagen de nación seria y su reputación
de socio leal están siendo seriamente
dañadas.

¿A qué responde esta conducta?
¿Cuál es la visión alemana de la crisis
de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y Es-
paña (los PIIGS)? ¿De qué otra forma
debería actuar? Veamos.

La primera cuestión no tiene una res-
puesta fácil. Pero tiene mucho que ver
con un giro generacional que se ha pro-
ducido en Alemania después de la reuni-
ficación. La nueva clase dirigente que
ha accedido al poder después de la reti-
rada de Helmut Kohl ha girado en su
compromiso con la idea europea. La
“normalización del sentimiento ale-
mán” ha hecho que la Alemania de An-
gela Merkel vaya camino de ser tan na-
cionalista como lo fue el Reino Unido de
Margaret Thatcher.

La propuesta de Merkel de que los
que han facilitado el crecimiento de la
deuda privada bancaria irlandesa pa-
guen una parte del rescate tiene un in-
dudable valor moral. No es de recibo
que los ciudadanos que nada han tenido
que ver con la crisis financiera sean los
que paguen los platos rotos con sus im-

puestos, sus reducciones de salarios y
su desempleo. Hay que erradicar las lla-
madas conductas de “riesgo moral” de
financieros e inversores, consistentes
en dar crédito sabiendo que su irrespon-
sabilidad la acabarán pagando otros.
Por cierto, ese riesgo moral lo practica-
ron masivamente las instituciones fi-
nancieras alemanas, como se vio en el
caso de Grecia, y ahora con Irlanda.

Pero la solución para acabar con
esas conductas no es la que propone
Merkel. El que los países puedan impo-
ner una quita a los inversores es equiva-
lente a devaluar su deuda. Esta es por sí
sola una invitación irresistible para los
especuladores. Es como ir por la calle

luciendo un billete de 500 en la solapa.
No tardará en notar las consecuencias.
Hay que buscar otra forma de acabar
con el riesgo moral.

Respecto de la visión alemana de los
problemas irlandeses, y por extensión
de los españoles, sencillamente es erró-
nea. Cree que son consecuencia del des-
pilfarro fiscal de las autoridades, de la
rigidez de sus mercados y de la falta de
competitividad de sus ciudadanos. Es
una visión arrogante. Y humillante, da-
do que tiende a ver a los PIGS con el
significado que ese acrónimo tiene en
inglés. Pero si alguna lección ofrece el
desastre irlandés es que esa es una vi-
sión equivocada. Irlanda tenía hasta el
inicio de la crisis superávit fiscal y su
deuda pública era mínima. Cumplió co-
mo nadie los preceptos del Pacto de Es-
tabilidad del euro. Y su mercado de tra-
bajo era mucho más flexible que el ale-
mán o francés. Su problema estuvo en
otro lado. En los excesos financieros de
sus banqueros.

Y viniendo a España, la deuda públi-
ca era de las más bajas de la zona euro.
Los presupuestos tenían superávit. Y
no había, contra lo que parece, un pro-
blema de competitividad en la exporta-
ción de bienes y servicios, cuya cuota
en los mercados mundiales se ha com-
portado razonablemente bien desde la
entrada del euro. El problema del défi-

c‘Quo vadis’ Alemania

en los mercados de deuda, Berlín
ha ido pagando cada vez menos
intereses por sus bonos. La deuda
alemanaes lamás seguradeEuro-
pa, un refugio cuando peor están
las cosas. Aunque en las últimas
semanas incluso Alemania paga
más: los mercados desconfían de
la recuperación económica en la
zona euro en su conjunto. Inclui-
da Alemania, cuya banca está
muy expuesta a los problemas de
la periferia.

“En su día los mercados recla-
maron austeridad. Y tanto Berlín
como el BCE presionaron en ese
sentido a cambio de los rescates.
Ahora se veque la retirada de estí-
mulos y los planes de austeridad
a la alemana tal vez fueron algo
prematuros y eso siembra algu-
nas dudas sobre el crecimiento de
los próximos años. Y sin creci-
miento es más difícil pagar las
deudas”, explica Juan Ignacio
Crespo, de Thomson Reuters.

Si es verdad que estamos aún
a mitad de camino de la crisis fis-
cal —algo que defienden Kenneth
Rogoff y Carmen Reinhart, que
han estudiado crisis similares en
los últimos 800 años— vienen

tiempos duros. Y en esa tesitura
no quedamás remedio quemirar
hacia Berlín. Alemania apuesta
por una “Europa unida” desde el
preámbulo de su Constitución. La
reunificación, el fantasma del na-
zismo, la deuda histórica con Eu-
ropa y el potencial exportador de
sus empresas valieron para que
los alemanes renunciaran en su
día al marco. Sin embargo, el
euroescepticismo crece ahora a
toda velocidad: el público recela
de los rescates a países que direc-
tamentehanmentido—comoGre-

cia— o a los que presumían de
nuevos ricos y que se convirtie-
ron en incumplidores cuando la
burbuja se los llevó por delante,
como Irlanda. “El propio Zapate-
ro presumía de que España iba a
superar aAlemania”, recuerdaun
alto funcionario del Ejecutivo. A
pesar de que en público cierra fi-
las con el euro, el hecho es que
entre la clase política “hay mu-
chos escépticos con la causa euro-
pea”, describe Wolfgang Proissl,
de Bruegel, en Por qué Alemania
se desenamora de Europa.

Dreger asegura que la política
tiene que hacer un esfuerzo para
que la ciudadanía alemana recu-
pere su tradicional europeísmo.
No parece sencillo. “Lo primero
es convencer a los ciudadanos so-
bre las ventajas de la moneda co-
mún. Por ejemplo, la zona euro
constituye el mayor mercado pa-
ra las exportaciones alemanas.
En el caso improbable de que el
euro se rompiera, un nuevo mar-
co sería undesastre porque inme-
diatamente se apreciaría y podría
socavar la estabilidad económi-
ca”. Para José Ignacio Torreblan-
ca, del think tankECFR, “el proble-

ma más grave es que hay en toda
Europa, y especialmente en Ale-
mania, una resurrección de tópi-
cos y arquetipos cruzados, un
Norte insolidario contra el Sur
malgastador: se está creando una
nueva narrativa del euroescepti-
cismo y una vez se instale en la
opiniónpública serámuy,muy di-
fícil de subsanar”.

El propio Ejecutivo alemán y
la mayoría de Gobiernos de la eu-
rozona no han dejado de alimen-
tar el incendio con una marea in-
cesante de declaraciones ambiva-

lentes. “Si el euro falla, Europa y
la idea de Unión también fallan.
Tenemos unamoneda común pe-
ro no una unión política y eso es
exactamente lo que tenemos que
cambiar”, decía Merkel en febre-
ro. El problema es que en los últi-
mos meses sus florilegios han ido
dando bandazos, en parte por la
fragilidad política. “Alemania no
va a gastar ni un euro para solu-
cionar el problema de los pillos”,
dijo en su día Merkel en relación
a Grecia. En marzo, pidió la “san-
ción máxima” para los incumpli-

dores del déficit, cuando en 2003
fue la propiaAlemania quien, jun-
to a Francia, boicoteó la aplica-
ción de un procedimiento sancio-
nador por déficit excesivo. En ju-
nio laminó la credibilidad de la
economía española al asegurar
que “España o cualquier otro país
sabe que el paraguas [el fondo de
rescate de 750.000 millones] está
ahí”. Eso le ha granjeado las críti-
cas de varios países (y de España
en particular), de las institucio-
nes europeas e incluso algún re-
jón en clave interna: el ex canci-
ller Helmut Schmitt ha asegura-
do esta semanaqueMerkel “no se
da cuenta de lo que le está hacien-
do a Europa”.

Alemania está bajo presión, pe-
ro a la vez tiene la sartén por el
mango. Thomas Mayer, econo-
mista jefe del Deutsche Bank, el
primer banco alemán, avisa de
que tanto Berlín como el BCE “es-
tán bajo una fuerte presión para
demostrar que el Europa hay soli-
daridad financiera”, pero a la vez
esonova a impedir que “el euroes-
cepticismo crezca en países que
han hecho sus deberes fiscales y
económicos”. “El problema es
queeso acabe creandounTeaPar-
ty en contra del euro. La paradoja
es la siguiente: cuanto más pre-
sión se imponga al contribuyente
alemán para salvar el euro, ma-
yor será el daño que sufrirá la
idea de Europa en Alemania”.

Berlín ha sido fuente de inesta-
bilidad y ha jugado unpapel triste
en toda la crisis, pero buena parte
de sus propuestas tienen sentido.
Merkel siempre ha acabado acce-
diendo —a regañadientes— a dar
pasos adicionales en favor de la
Unión, y es muy probable que los
siga dando si las cosas se compli-
can a pesar de las ambigüedades
de los últimos tiempos. Al cabo,
Alemania siempre seráAlemania:
los trabajadores de las fábricas de
BMW en Leipzig y de Volkswa-
gen en Wolfsburgo han decidido
recortar al mínimo sus vacacio-
nes de Navidad por una avalan-
chade pedidos procedente deChi-
na. Coches recién horneados, pa-
ra apuntalar la recuperación.J
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El `milagro´ de la competitividad alemana
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Edificio del Bundesbank alemán , en Fráncfort . / Afp

Su deuda es la más
segura de Europa, un
valor refugio cuando
peor están las cosas
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La UEM está coja. Tiene el
euro y gobierno monetario,
pero carece de gobierno de
la política fiscal y financiera

Si Alemania no pusiera
obstáculos a que el BCEhaga
másde lo quehace, las cosas
mejorarían mucho
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