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Crisis en Europa 

 
Esta crisis interna ya lleva 4 años y no se observa ¿cuándo concluirá?. 

Según la teoría económica neoclásica, piensa que la crisis es un accidente, ya que la 

economía debería estar en equilibrio y por intervenciones externas, como por ejemplo fallas 

originadas por intervenciones del Estado, y/o de especuladores, y/o errores en sus políticas 

cambiarias, etc., son las que originan desequilibrios y por lo tanto la crisis. 

También existen crisis sistémicas, que son crisis que no afectan a un Estado en particular o 

zonas determinadas, sino generalizadas. Pero esta crisis no es coyuntural, sino que se 

observa un quiebre de la economía en general. Por ello es importante determinar el modelo 

de integración a seguir, siempre se pensó que el modelo de integración europeo era el 

correcto para repetir y seguir en América Latina; comenzaba con los acuerdos de comercio, 

zonas de libre comercio, sin barreras arancelarías entre países, unión aduanera, además un 

arancel externo común, por ejemplo: el Mercosur. Pero este puede ser superado por un 

mercado común. Asimismo lo más acertado es un mercado común pleno como la Unión 

Europea, que tiene incluido una moneda común. 

Esta crisis pone de manifiesto que detrás del euro, que parecía mostrar una integración 

plena en la Unión Europea, se observa que hoy las tasas de interés a las que se colocan 

bonos por ejemplo: España, Grecia, etc., son totalmente diferentes a la tasa de interés en 

Alemania, por lo tanto, ¿cuántos euros hay?. 

Hay diferencias estructurales que siguen existiendo, son 27 países que la conforman pero 

solo 17 países tomaron la moneda común. Otra diferencia son los niveles de desempleo que 

hay en España, Italia, etc., hoy supera el 20%. Actualmente se han perdido 50.000.000 de 

puestos de trabajo desde el año 2008 hasta el día de la fecha. 

El modelo de integración que primo tiene beneficios diferentes, donde una economía que 

controla el euro tiene beneficios muy superiores al del resto de los países de la Unión 

Europea. Por lo tanto, la soberanía política no se puede acceder sencillamente sin ningún 

costo. No hay un banco central único, pero la única solución que se plantea sobre la crisis 

es el ajuste, hoy se llama consolidación fiscal, se sigue aplicando recetas fracasadas del 

pasado. 

Siempre que se aplicó una política de ajuste, detrás viene una recesión. 

Los rescates son millonarios, ya hay alrededor de 900.000.000.000 de euros gastados para 

sostener el sistema financiero. 

Esos fondos ingresan, hacen crecer la deuda y luego salen, se fugan, principalmente en 

monedas más fuertes como ser el marco alemán, o a paraísos financieros. 

En el año 2001 Argentina recibió muchos salvatajes del FMI. España, etc., engrosando la 

deuda existente, pero esos capitales se fugaban rápidamente al exterior. 

Uno de los temas básicos es buscar un sistema económico de desendeudamiento, de 

inversión, de desarrollo, impulsar la demanda agregada, impulsar el consumo, etc. 

En América Latina, se observa un modelo de integración nacional productiva, y no liderado 

por el mercado. Es una crisis que es parte de la crisis iniciada en el año 2008. 

La salida de Europa no es salir del euro, sino reformar la Unión Europea, ya que por 

ejemplo: los bancos prestaron dinero, sabiendo que no se lo iban a poder devolver. Se 

puede aplicar la idea de potencialidad de las empresas públicas, por consiguiente, debemos 

industrializarnos. 

Asimismo, Grecia, Irlanda, Portugal y España, entraron en recesión. 
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Alemania y Francia, por los problemas de los bancos se están debilitando. 

Los mercados emergentes: China y Brasil (clientes europeos) están restringiendo el crédito, 

eso implica reducción de compra de productos europeos. 

Italia, la tercer economía europea, tiende a la recesión por programas de austeridad. 

Todo lo mencionado, implica que Europa puede ir a una recesión. 

En Grecia, se están produciendo varios factores:  

1) Emigración, principalmente hacia Gran Bretaña 

2) Club del trueque 

3) Alta desocupación, supera el 25%   

En España, también se están produciendo varios factores: 

1) Emigración 

2) Alto desempleo, supera el 21% 

En Argentina, se presentan una serie de problemas: 

a) Falta de inversión 

b) Inflación 

c) Tipo de cambio 

d) Tasa de interés 

Los costos en dólares son más caros en Argentina que en el exterior. 

Además, hay incertidumbre, no se sabe cómo van a ser los próximos 4 años. 

Se intenta no mover el tipo de cambio, sino programa de inversión productiva. 

Nos podemos basar en 3 pilares: 

1) Gasto, pero gasto bien 

2) Excedente comercial 

3) Dólar competitivo, eso implica que es mejor producir en Argentina que en el 

exterior. 

El comercio en el mundo implica menos dólares para Argentina. Lo que vendemos es caro 

y el dinero está barato, porque hay una baja tasa de interés. 

 


