
D e qué depende el éxito de una
política de austeridad como la
que ha anunciado el presidente
delGobierno?Fundamentalmen-

te, de tres factores. Dos son responsabili-
dad del propio país, y un tercero, de la UE y
en particular de Alemania. Pero antes de
entrar en esos factores preguntémonos
cuál es el sentido de la austeridad.

Tengo la impresión de que algunas per-
sonas piensan que la austeridad hay que
valorarla por el simple hecho de que se
formule. La ven como si fuese un cilicio
necesario para disciplinar las pasiones
consumistas de los más débiles. En esta
visión, la austeridad funcionaría como se-
ñal de la “valentía” de un líder político
para someter a sus ciudadanos a “sangre,
sudor y lágrimas”, al margen de su mayor
o menor eficacia económica.

Me parece un planteamiento moralis-
ta y seudoreligioso, no económico. La aus-
teridad por la austeridad es aberrante,
moral y económicamente. Debe ser juzga-
da en función de su eficacia para corregir
a corto plazo el desequilibrio fiscal y para
sentar las bases de una nueva etapa de
crecimiento. Es decir, para lograr que la
economía vuelva a funcionar.

Desde esta perspectiva, veamos cuáles
son los tres factores que determinan el
éxito de las medidas de austeridad.

El primero es el grado de comprensión
que la población tenga de la necesidad de
esas medidas, así como su percepción
acerca de la justicia en el reparto de la
factura de la crisis. La teoría de la política
económica democrática es concluyente:
medidas percibidas como injustas acaban
no teniendo eficacia económica y, por el
contrario, agudizan los problemas socia-
les y políticos.

Las medidas anunciadas hasta ahora
por el presidente del Gobierno no gozan
aún de comprensión por el conjunto de la
sociedad, ni muchos menos se benefician
de una percepción de equidad. Como seña-
lé en otra ocasión (Zapatero, el lobo y la
factura de la crisis, EL PAÍS, 14 de mayo),
reparten mal la factura de la crisis. Ade-

más, por así decir, “criminalizan” a algu-
nos segmentos de trabajadores (no sólo a
los funcionarios, puestos a los pies de los
caballos como “privilegiados”, sino a los
empleados del sector público en general,
muchísimos de ellos con empleos tempo-
rales, mal pagados y sin derecho a indem-
nización en caso de despido). Pero nadie
con un mínimo sentido de la honestidad
intelectual puede atribuir a los funciona-
rios o a los pensionistas ser causa del défi-
cit. Son los damnificados.

Nadie discute, sin embargo, que hay
que pagar la factura. Se trata de evitar
que la mala solución que la UE dio al
caso griego —en el que sí hay un proble-
ma de deuda pública de difícil pago— aca-
be contaminándonos, haciendo que los
que nos dejan dinero para financiar el
déficit, las empresas y la banca, dejen de
hacerlo.

Pero ¿qué lleva a los inversores a casti-
gar a la deuda pública española? No es
tanto su monto, que es relativamente ba-

ja, como las malas expectativas de creci-
miento. Una economía que no crece no
puede pagar sus deudas, ni la pública ni la
privada. Pero sin crecimiento, la austeri-
dad es como pan para hoy y hambre para
mañana. De ahí que el segundo factor pa-
ra el éxito de una política de austeridad
sea venir acompañada de una perspectiva
cierta de crecimiento y de empleo. Aquí el
Gobierno aún ha de explicar qué propone
hacer para lograrlo.

¿Cuál es elmecanismousualmente em-
pleado en las políticas de ajuste para pro-
mover el crecimiento a corto plazo? La
devaluación. Así ha sido en España en
1992-1994, en 1983-1985 o en 1977-1978. Y
así ha sido también en otros países de
nuestro entorno.

Ahora bien, la devaluación no es posi-
ble dentro del euro. ¿Cómo estimular, en-
tonces, el crecimiento? Fortaleciendo un
modelo productivo orientado a la exporta-

ción. O exportamos, o malvivimos. Por
dos motivos. Porque la demanda interna
permanecerá deprimida como consecuen-
cia de la propia austeridad y de que fami-
lias y empresas y bancos tendrán que re-
ducir su sobreendeudamiento. Porque au-
mentar las exportaciones es la forma de
corregir el otro desequilibrio de la econo-
mía: el déficit comercial. El crecimiento
basado en las exportaciones soluciona el
déficit público y el déficit comercial. Se
matan dos pájaros con la misma política.

Pero los esfuerzos por exportar más
serán muy magros si no aparece el tercer
factor: una política de expansión de la de-
manda desde la UE, en particular desde
Alemania. De lo contrario, el sistema del
euro acabaría funcionando como una ca-
misa de fuerza, tal como hizo el sistema
patrón oro en los años posteriores a la
I Guerra Mundial, que llevó a Europa a la
ruina económica, social y política. Ahora,
la austeridad sin crecimiento llevaría a la
miseria, al malestar social y al desorden
político.

Por tanto, para que la economía espa-
ñola vuelva a funcionar necesita de símis-
ma, pero también de la UE. Ahora bien,
suponiendo que la UE acabe haciendo sus
deberes, ¿tiene la economía española
mimbres para basar su crecimiento en las
exportaciones? Los tiene.

Una buena noticia. Aun bajo el yugo
del euro y la presión exportadora asiática,
España ha sido el país de la OCDE que, a
excepción de Alemania, mejor ha sabido
mantener su cuota en los mercados mun-
diales, incluido el año 2009. Esta es una
buena noticia que hay que rescatar de ese
sentimiento creciente de fracasomanía
que parece invadirnos.

No se trata, por tanto, de crear ex novo
un nuevomotor para la economía españo-
la, sino de mejorar sus prestaciones. Pero
para ello, el Gobierno debe dejar de fo-
mentar una economía insostenible, basa-
da en el estímulo indiscriminado a las in-
versiones en obra pública y en la subven-
ción especulativa a las energías renova-
bles. Se trata de desplegar una nueva polí-
tica industrial estratégica, colaborativa,
productivista y favorable a la exportación.
De esto hablaré en siguientes artículos. J
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P Alemania se financia cada
vez más barato por la crisis
Los retrasos, dudas y resistencias de Alema-
nia sobre el rescate a Grecia han agravado
la crisis de la deuda y del euro. Esta semana,
Alemania ha sembradomás inestabilidad en
los mercados con sus medidas sobre las
operaciones bajistas. Lo curioso es que la
gran beneficiada, la pescadora en río revuel-
to, está siendo Alemania. No sólo porque la
debilidad del euro favorece sus exportacio-
nes, sino también porque sus bonos han
servido de refugio a los inversores y el mer-
cado les exige menos rentabilidad que nun-
ca. Así, Alemania, un país más endeudado
que España, necesita pagar sólo el 0,5%
para financiarse a dos años, el 1,5% a cinco
años y el 2,7% a 10 años. En la década previa
al euro, Alemania pagó de media entre el
5,5% y el 6,5% por financiarse a esos plazos,
así que el euro no le ha ido tan mal.

P La tentación recaudatoria
del espectro para móvil
Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y
KPN pagarán al Estado alemán un total de
4.385 millones por las frecuencias de móvil
que ha adjudicado esta semana en subasta.
Más del 80% de la recaudación (3.576 millo-
nes) se ha logrado con las bandas de 800
MHz, las que dejó libre la televisión y que
fueron bautizadas como dividendo digital.
España tiene pendiente adjudicar esas fre-
cuencias (y también permitir la banda an-
cha móvil por la banda de 900 MHz ya
adjudicada). En tiempos de penuria presu-
puestaria, la tentación recaudatoria va a ser
muy alta. Las compañías, en cambio, creen
que ya han sido suficientemente esquilma-
das con la nueva tasa para financiar RTVE y
que el sistema de concurso es mejor que el
de subasta para el desarrollo del sector.

P El Euríbor hipotecario,
en su máximo en ocho meses
El Euríbor hipotecario, que sirve como refe-
rencia para la mayoría de los préstamos
para la compra de vivienda, cerrará el mes
de mayo en el entorno del 1,25%, según la
extrapolación de los datos diarios conoci-
dos hasta ahora. El índice encadena dos
meses de subida por primera vez desde
mediados de 2008. Se trata de alzas míni-
mas, pero que bastarán para situar el índice
en el nivel más alto en ocho meses. El Eurí-
bor hipotecario se calcula con la media dia-
ria de los tipos a los que se prestan dinero
los bancos entre sí a un plazo de un año.
Pero, en realidad, la mayoría de los bancos
no se prestan apenas dinero a ese plazo. De
hecho, tiene poco sentido que el Euríbor
esté al 1,25% mientras que el Tesoro espa-
ñol paga en torno al 1,6%. J
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