
   

Vamos de crisis.
La crisis europea de la deuda

La crisis de la deuda europea



   

Los tiempos del capitalismo financiero

Principales agregados En billones de dólares

PIB Mundial 60

Mercados Financieros 240400

Mercado de derivados (CDS) 45

PIB EEUU 15

10 Principales gestoras financieras 16

PIB de España 1,3

Activos del Banco Santander 1,6



   



   

Esta crisis es una estafa

Asistimos en realidad a tres crisis en una (y no deberíamos 
pagar ninguna de ellas):

1. Una crisis financiera que afecta fundamentalmente a las 
grandes entidades bancarias fuertemente apalancadas 
durante los años de prosperidad del ciclo global inmobiliario 
financiero (20002007).
2. La crisis de la deuda soberana europea, que en realidad 
no es sino una consecuencia (a modo de mecanismo de 
salida) de la crisis bancaria.
3. Una crisis institucional europea que prolonga la crisis 
europea, y que obedece a los fuertes desequilibrios entre la 
Europa del Norte y su periferia (sur y este).



   

Balance de una entidad financiera
Activos (en millones) Pasivos (en millones)

Oro 730 Cuentas 
corrientes y a 

plazo

4.500

Efectivo y 
depósitos

1450 Acciones 1.200

Valores (ej. 
derivados)

2300 Préstamos 
tomados

10.500

Préstamos (ej. 
hipotecas)

8900 Otras 930

Acciones y 
participaciones

3200 TOTAL PASIVOS 17.130

Reservas 750

TOTAL ACTIVOS 17.330 ACTIVOS NETOS/
CAPITAL PROPIO

200



   



   



   



   



   

2. La crisis de la deuda soberana I

La crisis de la deuda soberana europea es una crisis artificial. 

 El endeudamiento público se eleva rápidamente a partir de 
2008, como resultado de los planes de estímulo económico, 
los mecanismos automáticos de estabilización (subsidios de 
desempleo), pero sobre todo de los rescates bancarios (5,3 
billones en la UE)
 La deuda pública se convierte en un valor refugio para las 
grandes entidades financieras en una época de caídas 
bursátiles y de los mercados inmobiliarios.
 La deuda pública es un valor seguro pero poco rentable. 
¿Cómo aumentar su rentabilidad? Atacando en los mercados 
de deuda, los bonos de los países más frágiles (los PIIGS).



   

2. La crisis de la deuda soberana II

La crisis de la deuda soberana europea es una crisis artificial. 

 La secuencia de estos ataques sigue siempre el mismo 
modelo: rebajas en la calificación de las Agencias de Rating, 
aumentos de la prima riesgo, y subidas de los tipos de 
interés en las subastas públicas.
 Este modelo de negocio financiero es permitido y aún 
auspiciado por las autoridades europea (véase el papel del 
BCE y su renuncia a la intervención).
 El resultado es una progresiva escalada de los objetivos de 
los ataques financieros: rescates de Grecia (mayo 2010), 
Irlanda (otoño de 2010) y Portugal (primavera de 2011), 
ataques a Italia, España y Bélgica.



   



   

El gran negocio de la deuda soberana

Grandes 
Bancos

Estados
 PIIGSBCE Grandes 

Bancos

Agencias 
Rating

Préstamos de 
euros 11,5 %

Compra de 
bonos

Pago de intere
ses al 512 % 

Compra de 
bonos

Entrega de bonos
Como garantía

Prima de 
Riesgo

Independencia 
Política

No intervención 
en los mercados

Mandato: control de 
la inflación = intereses

 acreedores

Rigor fiscal

Control de 
la deuda

Recortes 
sociales

No intervención 
en los mercados

No prestamista 
último



   



   



   



   

3. La crisis institucional europea

¿Por qué no se quiere dar solución a la crisis de la deuda 
soberana? 

1. Porque no se quiere acabar con el negocio bancario de especulación sobre 
la deuda soberana. La especulación sobre los bonos de deuda de los PIIGS 
ha sido el gran mecanismo de rescate de los grandes bancos europeos

2. Porque el aumento del precio de la financiación de los países periféricos ha 
supuesto una rebaja simétrica de los países centrales, especialmente de 
Alemania.

 La crisis de la deuda de los periféricos se ha convertido también en un 
mecanismo de rescate de los países centrales. 

 La no intervención europea (BCE y eurobonos) refleja la desintegración 
europea o la lucha competitiva de cada uno de los Estados.

 La insistencia en la austeridad y en la competitividad es sólo una pantalla 
de humo sobre los desajustes económicos y políticos de la UE.



   



   



   



   



   



   



   

4. ¿Qué podemos esperar?

La crisis europea carece de momento de ninguna solución 
viable que parta de las instituciones europeas. 

 Los intereses financieros y la competencia entre Estados 
han impedido hasta la fecha toda solución institucional 
coherente, aplazando sine die el control de los mercados de 
deuda.
 La insistencia en la austeridad y el rigor fiscal impediran 
toda recuperación económica a medio plazo. Resultado:

 RECESIÓN
 Los recortes no tienen justificación económica alguna (son 
de hecho antieconómicos: productividad, consumo, etc.)

Sin reformas ni New Deal: sólo la lucha paga



   

5. La Europa Neoliberal

Una Europa decadente, desigual y en recesión. 

 Las personas en situación de pobreza en  la UE han crecido un 50 % en  la última 
década: ya hay más de 100 millones de pobres.
 La UE tiene ya 20 millones de parados.
  Las  desigualdades  entre  regiones  y  países  se  han  profundizado  en  los  últimos 
cuatro  años  de  crisis.  La  esperanza  de  vida  ha  comenzado  a  bajar  en  Grecia  y 
algunos países del Este.
  En  los  últimos  15  años  se  han  privatizado  las  empresas  eléctricas  y  de 
telecomunicaciones,  los  servicios  postales,  parte  de  los  de  aguas,  parte  de  los 
ferrocarriles  y  parte  de  los  sistemas  aeroportuarios;  siempre  en  provecho  de  los 
grandes oligopolios corporativos.
 En la última década (y especialmente en los últimos cuatro años) se ha privatizado 
la gestión sanitaria de varios países, se ha endurecido el acceso a las pensiones, los 
subsidios de desempleo y el acceso a  las rentas mínimas, y se ha precarizado aún 
más el mercado de trabajo. 

Sin reformas ni New Deal: sólo la lucha paga



   

6. La revolución en curso

1. Los años de resistencia a  las privatizaciones:  luchas europeas contra 
las  privatizaciones  de  servicios,  la  externalización  de  la  sanidad  y  la 
reforma universitaria. 
2. Desgobierno y conflicto en las grandes ciudades europeas: la revuelta 
de las banlieus de 2006, los riots griegos de 2008, los barrios de Londres 
de 2011.
3. 2010. El año de las huelgas en Francia.
4. La primera negativa a pagar: la pequeña revolución islandesa
5. La Primavera Árabe.
6. El 15M y el movimiento de las plazas griego
7. La revolución que saltó el Atlántico: Occupy Wall Street



   

7. ¿Y ahora qué?

Cinco cuestiones:

1. La deuda. 
«No debemos, no vendemos, no pagamos»

2. La riqueza.  
Reapropiarnos de la riqueza común ahora atacada y expropiada por los 

poderes financieros
3. Los comunes.

Un régimen de propiedad y gestión comunal frente al mercado y al 
Estado 

4. Europa.
 Europa como marco posible de regulación y control financiero

5. Democracia.
 Apostar por la reinvención de la democracia a todos los niveles
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