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Fuertes recortes en el presupuesto, huelgas generales, la austeridad mas
Eulises MALDONADO
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profunda, recesión, desempleo y los ingresos fiscales caen a su mayor déficit que
hoy alcanza los 27 mil millones de euros. Este es ahora el marco en el que España
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se encuentra inmersa.
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España muy conocida por tener algunos de los iconos mas famosos entre ellos el
flamenco, los toros de lidia, el vino tinto, paella, cañas y tapas; pero ahora en el
país ibérico se está luchando por que no se den los recortes en educación, salud,
beneficios estatales en un ambiente de fusiones bancarias, y el control de los gobiernos regionales en el gasto, en el intento de recuperar la economía y poner de
nuevo en marcha la producción en estos tiempos tempestuosos.

De la economía floreciente a la crisis
Desde 1990, España ya registraba 6 déficits presupuestarios gran dimensión hasta
alcanzar el 6,5% del PIB. (Producto Interno Bruto) Debido a los estrictos requisitos
del Tratado de Maastricht, en 2005 el gobierno español comenzó a controlar los
excedentes presupuestarios.
El Tratado de Maastricht también llama a España a reducir a largo plazo sus tasas
de interés. Como resultado, las empresas y las personas veían que la capacidad
de endeudamiento era buena ya que podrían permitirse pagar los préstamos con
tasas de interés más bajas. Más gente, especialmente los jóvenes de veinte años
que se habían graduado recientemente de una universidad, tomaron préstamos
para comprar casas. Tradicionalmente, en España, la generación más joven vivía
1
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con su familia después de la escuela hasta que se casaban, pero en los últimos
diez años esto cambio y muchos compraron sus propias residencias antes del matrimonio porque el crédito era fácil y la obtención de tasas de interés eran bajos.
El mercado de la construcción prosperó debido a la creciente demanda de vivienda. A medida que más españoles han comprado casas, más empresas de la construcción requerían de mano de obra no calificada lo que provocó un aumento de
la inmigración al mercado laboral de España. Desde 2000-2008, la población de
España creció de 40 millones a 45 millones, y desde 1999 hasta 2007 la economía
española creo más de un tercio del total del empleo generado en la zona del euro.
A medida que más inmigrantes llegaron a España, más vivienda era necesaria y así
continúa el ciclo.
Durante este tiempo, los precios de las casas aumentaron de manera espectacular, al igual que el número de préstamos usados para comprar. El mercado de la
construcción continuó en bonanza, haciendo caso omiso de que el mercado de la
vivienda cada vez se hacia más difícil y comienzan debilitarse o enfriarse.

Crisis
Debido al aumento dramático en la construcción de nuevas viviendas y el tiempo
entre el comienzo y el final de un proyecto de construcción, por el momento la
demanda de vivienda se había desacelerado en las viviendas disponibles y sólo
estaba llegando a su pico. En ese momento, la construcción daba empleo al 7 por
ciento del 13 por ciento del empleo total en España. Cuando los precios comenzaron a caer y se detuvo la demanda de vivienda, el desempleo se disparó a un
10 por ciento.
Como el desempleo se disparó, también lo hicieron las prestaciones por desempleo. En un Estado de bienestar como España, las prestaciones por desempleo son
generosas. Sin embargo, lo que era un nivel de desempleo sostenible se convirtió
rápidamente en una carga para el gobierno español. La reducción de ingresos fiscales del gobierno español, que depende en gran medida de este sector agravo
el problema. Estos drenajes en la economía se convirtieron de un superávit presupuestario anterior de más de un 2 por ciento del PIB a un déficit de casi el 4
por ciento del PIB, violando los límites del Pacto con la Unión Europea. Y ahora
las últimas noticias dicen que la crisis es más profunda y la agencia de calificación
Estándar’s and Poor rebajó a España en dos niveles, A/A-1 “a” BBB + / A-2 “, lo que
significa que la perspectiva del país ibérico viene empeorando y que puede haber
una mayor degradación de su solvencia.
El argumento a favor de S & P que rebaja a España es que la que era la cuarta
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2011. Sólo Irlanda y Grecia tienen un presupuesto mayor que la deuda de ese país.
Y la medida no pasó desapercibida por los mercados. Las acciones de los bonos
españoles a diez años aumentó en un 0.14 y los últimos puntos muestran la cifra
de 5,931 por ciento.
Y la perspectiva ominosa se extiende al mercado de trabajo español, en
el que la tasa de desempleo subió en abril de 2012 al nivel más alto en el
país durante 18 años: 24,44 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística en Madrid. Es la mayor tasa de desempleo en la eurozona.
Presionado por la situación se formulan nuevas estrategias y medidas y el primer
ministro del gobierno Mariano Rajoy se enfrenta con el reto de reducir el déficit al
5,3 por ciento para evitar estar en problemas con la Unión Europea.

El papel de los bancos
Los bancos españoles son considerados como bombas de tiempo, con carteras de
préstamos volátiles en sus balances que pueden explotar en cualquier momento.
El país se desliza hacia la recesión más profunda y los inversionistas extranjeros se
están retirando poco a poco. En las últimas semanas, el gobierno de Madrid logró
vender nuevos bonos en los mercados. Sin embargo, los rendimientos de estos
bonos soberanos a 10 años se están ejecutando actualmente en un nivel crítico de
aproximadamente un 6 por ciento.
El destino de la unión monetaria en la actualidad depende de las políticas de austeridad de España. Los expertos de Bruselas están convencidos de que si el país no busca
la ayuda del paquete de rescate, la crisis va a llegar a la etapa siguiente en escalada.
El peligro es real. De hecho, desde que el actual Gobierno español asumió el cargo hace cuatro meses, ha demostrado ser más hábil para molestar a sus socios
europeos que en la solución de sus problemas financieros. Muchos observadores
dicen que la última escalada en la crisis se desató cuando el primer ministro español, Mariano Rajoy, anunció que no tenía intención de adherirse a las normas
comunitarias de austeridad. “Esa es la manera perfecta para ahuyentar a los inversionistas”, dijo un funcionario del Ministerio de Finanzas alemán en Berlín.
Desde entonces, las autoridades de Bruselas han estado diciendo que España no está
expresando un interés lo suficientemente serio en la reducción de costos. De acuerdo
con los planes propuestados por el gobierno de Madrid, el gasto público aumentará
en un 2 por ciento este año, los impuestos sólo se incrementaran moderadamente y
Rajoy ni siquiera muestra la intención de reducir la fuerza laboral del sector público.
Hay una gran cantidad de burocracia en el sector público en España y el presidente
de la Comisión Durao Barroso se queja a menudo en sus círculos mas cercanos.
REVISTA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Vol. 5 Nº 1. Pp. 135 - 139

Apenas hace unos años, los bancos financiaban un auge sin preceden-

OPINION / OPINIÓN

138

Todo es doloroso: El caso de España en el año 2012
Eulises MALDONADO

tes de bienes raíces. Esto fue impulsado por las bajas tasas de interés
que España disfrutó después de la introducción del euro, junto con el ávido interés de los inversionistas extranjeros. Entre 1997 y 2007, los precios inmobiliarios aumentaron en aproximadamente un 120 por ciento.
Desde entonces, los precios han caído alrededor de un quinto. Ahora, el sector bancario de España se ve atrapado en una espiral de caída de los precios y malos préstamos. Citigroup estima que la industria financiera del país tiene más de € 1 billón
en préstamos en sus libros de cuentas que están vinculados con el mercado inmobiliario. A finales de 2011, casi una décima parte de estos préstamos eran basura.

¿Qué sigue?
Esta es la triste imagen viva de la península, y parece que en la actualidad no hay
salida más ligera y menos dolorosa para la sociedad.
Las circunstancias anteriores aceleradas han sido fundamentales para llegar a
la actual crisis económica y financiera. También es necesario considerar que las
causas de la crisis producen su efecto en el tiempo y viceversa. Por ejemplo, el
desempleo genera desaceleración económica, ya que las familias que pierden sus
puestos de trabajo, tienen que reducir sus gastos. Como se reduce el gasto de
los consumidores, las empresas tienen beneficios más bajos y se ven obligadas
a reducir su tamaño. Son círculos viciosos de donde es difícil salir. Algo tiene que
pasar para salir de la negativa y cortar con este círculo vicioso y que se convierta
en virtuoso.
Y en un momento en que el horizonte financiero de Europa parece oscurecerse
más a medida que han surgido mas turbulencias del mercado. La paz temporal
que compró el Banco Central Europeo era de corto alcance, y la crisis de la deuda
en los rendimientos de la zona euro es el centro de atención de los inversores.
Algunos economistas piensan que la Unión Europea debe prepararse para otro
momento difícil.
Otros países con problemas de la zona euro, Italia tiene que pagar más intereses
para obtener nuevos fondos de los inversores. Durante una subasta de acciones
en los últimos días, se encontró también un descenso de la demanda, de acuerdo
con datos del Departamento del Tesoro italiano.

Alemania: disputa con Francia sobre el Pacto Fiscal?
En lo que respecta al pacto fiscal europeo, parece estar surgiendo una lucha entre el
Gobierno alemán y probablemente el nuevo presidente de Francia, François Hollande. La canciller alemana, Angela Merkel, rechazó la demanda del gobierno socialista
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dijo Steffen Seibert, portavoz de la cancillería en Berlín. Añadió que los jefes de Estado y de Gobierno de 27 Estados miembros de la Unión Europea firmaron el acuerdo
y lograr una disciplina fiscal más estricta y la curva de deuda. Portugal y Grecia ya
lo han ratificado e Irlanda a finales de mayo decidirá sobre el asunto a través de un
referéndum. En otros países, el pacto está en la etapa parlamentaria.
Por otra parte, el parlamento alemán decidió ampliar sus derechos en las decisiones sobre el paquete de rescate europeo. Con la aprobación por una amplia
mayoría, y el proyecto conjunto de la legislación de la Unión Demócrata Cristiana
(CDU), el Partido Liberal (FDP), el Partido Social Demócrata (SPD) y los Verdes, se
decidió que las medidas económicas, tales como - los fondos de rescate deberán
ser votadas por el pleno del Parlamento, también en casos de extrema urgencia.
Y un panel decidirá sobre las medidas confidenciales, como la compra de bonos
de otros países.
Y en adición los intelectuales y sindicalistas piden y llaman una “refundación de
Europa”. Esta es una de las propuestas que deben tomarse en consideración.

Conclusiones
El desempleo español es el más alto de la zona euro, es casi una cuarta parte
de la fuerza de trabajo, y el doble que en los españoles menores de 25 años
de edad. La economía va a reducirse este año y en el país, los gobiernos regionales las autonomías se resisten al ajuste de el cinturón que Rajoy demanda.
“Deberíamos estar preocupados. eso no quiere decir que están cayendo por el precipicio o que requieran un rescate inminente, pero si nos fijamos en la combinación de los fundamentos macroeconómicos débiles, el
mercado de bienes raíces sigue cayendo, los déficit son altos, se ve cada
vez más probable que en algún momento sea necesario el apoyo europeo.
Con base en los rescates de Irlanda y Portugal, un plan de rescate para España podría costar a la UE alrededor de 300 billones de euros (394 mil millones
dólares) durante tres años. Que casi podrían ser cubiertos por los 800 billones de euros (US $ 1 billón) de fondo que la UE espera tener en su lugar por
el verano, pero sin dejar fondos suficientes si Italia se mete en problemas.
Una opción más barata, y que se ahorrarían en Madrid de la ignominia de la
entrega de la gestión de su economía a la UE y el FMI, podría ser un préstamo del fondo de cortafuegos para ayudar a España a recapitalizar sus bancos.
Ninguna solución aborda lo que muchos creen que es problema fundamental de
España: cómo reactivar el crecimiento para que las líneas de desempleo comiencen a bajar y los precios de los inmuebles sean estables. Hasta que eso ocurra el
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riesgo de malestar económico de España seguirá y se extendería a otros países.

