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Crisis de los industrializados (Europa 
también): crisis de sobrendeudamiento  

Deuda Externa Bruta Total  
(% del PIB) 

22 economías avanzadas y 25 emergentes  
 1970-2011 

Avanzadas 

Emergentes 

Emergentes: Boom,  crisis y 
sobreendeudamiento de 

deuda: 1978-1990 

200 años de historia 
Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012) – 

Debt Overhangs: Past and Present. 

 

26 episodios de 

sobreendeudamiento en economías 

industrializadas (Deuda/PIB> 90%) 

• Tienen asociados crecimientos 

anuales 1,2% inferiores.  

• 20 duraron más de una década. 

• Duración promedio de 23 años. 

• En 11 de ellos, tasas de interés 

reales fueron iguales  o menores 

que en los períodos previos.  

Fuente: Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012)  



Orígenes disímiles del 
sobrendeudamiento europeo 

Endeudamiento 

Privado 

Público 

Mixto 



Sin embargo, sobrendeudamiento es sólo la 
“punta del iceberg” 

Deuda 

Excesiva 

Integración 
Incompleta 

Heterogeneidad 
estructural 

Sobrendeudamiento y 
falta de confianza en 
la capacidad de 
repago, dejó en 
evidencia carencias 
de integración.    

Integración 
incompleta 

deriva de un 
deficiente 

abordaje de la 
heterogeneidad 

estructural.  

Heterogeneidad 
estructural 
dificultó 
integración 



Heterogeneidad: ¿convergencia antes de 
la crisis? 

La creación del  área  
monetaria óptima tuvo 
asociada una alteración 
transitoria de los precios 

relativos.  



Heterogeneidad: ¿Situaciones fiscales en 
el origen facilitaban convergencia? 

Amenazas de penalizaciones no 
restringieron violaciones de 
metas y tratados.  



Crisis dejó en evidencia deficiente 
abordaje de heterogeneidad estructural 

Respuesta a objeciones: “cuando se requiera la voluntad política 
compensará las debilidades de diseño”   

 
 
•Política monetaria unificada por sí sola no permite absorber shocks 
asimétricos.  
•Ausencia de integración fiscal impide compensar carencias de 
política monetaria.  
•Mercados de bienes imperfectamente integrados provocan 
desarbitrajes de precios.  
•Mercados de factores no integrados impide convergencia de 
productividad provocando problemas competitividad.   
•Supervisión bancaria no centralizada impide controlar 
eficientemente riesgos sistémicos.  

Problemas de Diseño Estructural 



Soberanos 
europeos eran 

vistos como 
una unidad 

Mercados incorporaron restricciones al manejo 
de políticas a sus percepciones de riesgo 
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Mercado le pone 
precios diferenciales 
a los distintos 
soberanos de la ZE 



Mercados de trabajo no integrados 
dificultan ajuste real 

“Euro –” 

“Euro +” 

• Mercado laboral imperfectamente 
integrado: divergencia de costos.  

• Periféricos perdieron 
competitividad.  

• Periféricos deben “abaratarse”: 
¿ajustes reales o abandono de la EZ?  



Integración inconclusa: “Europa a dos 
velocidades” 

“EURO -” 

“EURO +” 

¿Resistirá la EZ la tensión de 
situaciones tan dísimiles?  



1. Unión monetaria: un enforcement 
insuficiente 

2. Soluciones dependen de 
decisiones políticas 

3. Europa seguirá siendo fuente de 
inestabilidad global 



Superación de la crisis requiere acciones en 
tres frentes 

1. Comprar tiempo para diseñar un plan creíble para mercados.  



Intervenciones recientes del BCE van en la 
dirección correcta: compraron tiempo 

•Medidas del BCE útiles para evitar contagio espurios y ataques 
especulativos a los periféricos, pero no mitigan  riesgo de depresión.  
 

•Por eso, primas de riesgo permanecen sensibles a señales de 
retroceso en el compromiso y la integración europeas.  

MEDIDAS DEL BCE 
1. MANTENIMIENTO DE TASAS DE 

REFERENCIA EN NIVELES BAJOS. 

 

2. AMPLIACION DE DISPONIBILIDAD 

DE GARANTÍAS PARA BANCOS. 

 

3. ANUNCIO DE INTERVENCIÓN 

DIRECTA EN MERCADOS 

SECUNDARIOS 



Superación de la crisis requiere acciones en 
tres frentes 

2. Implementar rescates con condicionalidades laxas a corto 
plazo para periféricos.  

1. Comprar tiempo para diseñar un plan creíble para mercados.  



¿Es posible implementar rescates con 
condicionalidades laxas a periféricos? 

Para poder hacerlo se requiere:  
 

¿Ciudadanos europeos están dispuestos a pagar 
cualquier precio por la Unión? 

Inacción política alimenta espíritu anti-europeo 

• Acciones de política menos preocupadas por problemas de 
“Moral Hazard” y menos confiadas en la austeridad. 

• Liderazgos que prioricen la unidad europea por encima de los 
intereses de los contribuyentes de las jurisdicciones nacionales.   

• Un mandato pro-europeo de los ciudadanos a los líderes de 
los países ricos.  



Superación de la crisis requiere acciones en 
tres frentes 

Se requiere liderazgo y poca especulación de autoridades 
puesto que camino exige abundante generosidad, mucha 

cooperación y más resignación de soberanía  

3. Diseñar un plan creíble de reformas estructurales para:   
• Transferir supervisión financiera al BCE; 
• Acelerar la integración de mercados de bienes; 
• Avanzar en la consolidación fiscal;  
• Facilitar integración mercados laborales.  

2. Implementar rescates con condicionalidades laxas a corto 
plazo para periféricos.  

1. Comprar tiempo para diseñar un plan creíble para mercados.  



Reformas estructurales creíbles plantean un 
trilema: democracia-soberanía-integración 

No es posible que 
coexistan las tres 
condiciones 
 
 
Bajo reglas democráticas, 
europeos deberán optar 
entre profundizar la 
integración o fortalecer la 
soberanía (Dani Rodrik, 
2012).  

Democracia 

Integración Soberanía 



Esta es una solución 
políticamente riesgosa y 
económicamente costosa: 
mayores costos de 
transacción, presión fiscal y 
deseconomías de escala.   

Democracia 

Integración Soberanía 

Énfasis en soberanía, posible ruptura del 
bloque 



Cesión de soberanía:  
i. mayor armonización de reglas 

y mejor conectividad para 
garantizar integración plena 
de mercado de bienes;  

ii. consolidación fiscal; 

iii. supervisión bancaria única y;  

iv. estímulos para integración 
mercado laboral (coberturas 
de seguridad social, salud y 
educación).  

Democracia 

Integración Soberanía 

Énfasis en Integración, más resignación de 
soberanía  
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Tres opciones posibles para Europa  

Intervención 
inmediata sin 
medición de 

costos políticos 

Exige rescate 
bajo 

condiciones 
laxas a 

periféricos 



El costo estimado de la solidaridad 

Algunas estimaciones sugieren que el costo mitigar el contagio y reducir los 

riesgos de segunda ronda sería de € 1.000 billones en 5 años, equivalente a: 

• 1 vez el PIB de España.  
• ½ el PIB de Francia.  
• 40% el PIB de Alemania.  
NOTA: estas estimaciones no incluyen el costo de  
potenciales capitalizaciones bancarias, que podrían  
engrosar las cifras.  

Suponiendo que Alemania 
y Francia se hicieran cargo 

del rescate, el impacto 
sobre la deuda sería del 
20% del PIB, similar al 

“rescate” que hizo EEUU 
en 2008-09.  

¿Habrá “SOLIDARIDAD” en Europa como en EEUU en 2008-09? 



Tres opciones posibles para Europa  

Intervención 
inmediata sin 
medición de 

costos políticos 

Implosión y 
desarme 

desordenado 
de la EZ 

Reingeniería 
ordenada de la EZ 

Euro + 

Euro – 

Exige rescate 
bajo 

condiciones 
laxas a 

periféricos 

Inacción política 
fortalece esta 

posibilidad 

• Uno o más países abandonan EZ.  

• Elevada y persistente volatilidad. 

• Riesgos de defaults soberanos, 
ruptura de cadena de pagos y 
corralitos en países que abandonan 
EZ.  

• Grecia puede abandonar EZ.  

• Volatilidad transitoria. 

• Posibles crisis política en 
países  ricos.  

¿? 

• Depreciaciones competitivas. 

• Reestructuras  de deudas 
soberanas de países que 
abandonan EZ..  

• Transferencias de ingresos  de 
acreedores a deudores en euros .  



• Una salida ordenada de la crisis requiere más solidaridad entre 
miembros de la EZ de la que parecen los electorados desear.  

• El costo de riesgo moral deberá ser “pasado a pérdidas” si 
desarme del euro no es una opción.  

• La dilación de soluciones aumenta la probabilidad de que la crisis 
se convierta en una depresión.  

•Si la crisis deviene en depresión, no sólo el euro estará amenazado 
sino también la estabilidad política europea.  

•Ajustes estructurales deberán ser acompañados de soluciones de 
corto plazo que permitan retomar el crecimiento.  

Cualquier solución no desordenada requiere de más 
y mejor liderazgo político en Europa  

En síntesis 
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