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¿Por qué Europa necesita que Alemania sigua creyendo en el modelo de integración
europea?

Radio Clase ejecutiva - Florence Blais – 5-06-2010

Alemania ha esperado el último momento para dar su acuerdo al Plan de salvataje de los
países del Sur de Europa. Este paquete supera de un poco más del 30% la ayuda
financiera americana aprobada por el congreso en un tiempo record a fines del 2008.
Los Presidentes de Francia, España e Italia han tenido que presionar Angela Merkel para
obtener el voto de Alemania. Uno se podría entonces preguntar si Alemania tiene
realmente interés en seguir con el modelo de integración Europeo tal que se presenta. El
PBI de Alemania representa alrededor del 20% del PBI Europeo cuando el PBI griego
representa menos del 2%. La crisis de los países del Sur de Europa impone a los países
fundadores como Alemania y Francia un particular esfuerzo político y financiero para
asegurar la estabilidad económica de la Unión Europea. Mientras tanto uno puede tener
la impresión que algunos países se han comportado como cigarras en materia
presupuestaria.
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¿Por qué te referís a la fábula de la hormiga y de la cigarra en el caso de Europa? Cuand
o se firmó el tratado de Maastricht en 1992, se definieron normas de conducta
económica y monetaria muy estrictas que seguían de una cierta forma la doctrina
económica Alemana. No todos los países tuvieron la misma disciplina fiscal.

¿Por ejemplo? En el tratado de Ámsterdam se fijaron reglas de convergencia: ningún
país puede tener un déficit presupuestario superior al 3% del PBI o una deuda pública
que supere el 60% del PBI. Y sobre todo se fijaron reglas estrictas en materia de
inflación: el objetivo único del Banco Central Europeo era de garantizar una inflación
inferior al 2% anual. Aquí se ve la influencia de la Bundesbank en el directorio de la BCE
creada en 1999.

¿Entonces Alemania ha sido un modelo de rigor a imitar que los nuevos integrantes
debían seguir? Si pero la crisis demuestra que el objetivo fue demasiado ambicioso
para varios países. Según datos de Eurostat, sabemos por ejemplo que el déficit de
Grecia a fines del 2009 era del 12,7%, el de España era del 11,2% y el de Irlanda era del
12,5%.

¿Y Alemania ha respeto este pacto? Alemania ha implementado desde el 2002 varias
profundas reformas económicas como las leyes Hartz que le han permitido contener los
costos del trabajo y luchar contra el desempleo. Por ejemplo, el período de
indemnización del desempleo ha pasado de 32 meses a 12 meses y se han incrementado
los incentivos y controles para volver a capacitarse y a integrarse de nuevo en el
mercado laboral. De hecho, Alemania logró presentar a fines del 2009 a un déficit del
3,2% casi igual a la meta.
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¿Alemania siguió así a la letra las normas del pacto? No. No ha podido por ejemplo
contener su deuda pública que llega al 73%. En Francia es peor, estamos llegando al
83% del PBI contra el 60% del pacto.

¿Entonces Alemania ha sido el mejor alumno del modelo europeo a pesar de no haber
podido respetarlo al pié de la letra? Si y se puede entender las reticencias de Alemania
hacia el mega paquete de ayuda anti-crisis. Ha hecho reales esfuerzos presupuestarios
que el pueblo alemán tuvo que aceptar socialmente. Mientras tanto, Grecia no ha tenido
tanta disciplina fiscal con un alto nivel de evasión impositiva y un alto nivel de trabajo
en negro. Más allá de un problema de convergencia económica existe un problema de
convergencia cultural: los pueblos del Sur de Europa son más individualistas en materia
cívica que el pueblo alemán más solidario y disciplinado de este punto de vista.

¿Ahora, si vemos el modelo europeo del punto de vista económico, se puede decir que
Alemania sigue necesitando el modelo europeo ? La realidad es que hoy en día
Alemania es el país más competitivo de Europa. Cuando las exportaciones representan
el 21,2% del PIB de la UE. según Eurostat, las exportaciones representan en Alemania
alrededor del 50% del PBI. Existen entonces fuertes disparidades dentro de la U.E.: los
países del sur de Europa son fuertemente importadores y se han beneficiado de un euro
fuerte con un crédito al consumo muy barato.

¿Pero Alemania exporta mucho en la zona europea? Alemania realiza más del 60% de
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sus exportaciones en Europa y el 40% en la zona euro. Por lo cual, Alemania no puede
dejar de tener interés en el modelo de integración europeo. Pero está claro que el
modelo exportador alemán está abierto o sea que se van a seguir desarrollando
negocios con otros países.

¿Por qué? Las exportaciones alemanas pasaron del cuarto del PBI alemán en 1995 a
casi la mitad en el 2009. El principal cliente de Alemania es hoy en día China. La calidad
está lejos de explicar sola el boom de las exportaciones alemanas. Las leyes Hartz
permitieron controlar mejor el costo salarial y las delocalizaciones hacia los países de
Europa Central y Oriental han incrementado la competitividad-costo. Alemania logró así
compensar de una cierta forma la reevaluación del Euro con respecto al Yen y al dólar.

¿Cuáles son entonces los principales dilemas a los cuales están hoy en día
confrontados los europeos? Tenemos un modelo con dos categorías de países: los
países fundadores de la Unión Europea y en particular Alemania han basado su
desarrollo económico en la investigación científica y tecnológica. Tienen una industria
productiva y competitiva, que les ha permitido ser competitivos a pesar de un euro
fuerte. La segunda categoría a la cual pertenecen los países en crisis ha podido crecer
esencialmente por el consumo interno y gracias a un euro fuerte y un crédito al
consumo fácil y económico.

¿El euro ha bajado mucho con la crisis europea por la reacción de los mercados
financieros ?Qué puede pasar a largo plazo si el euro sigue bajando? Un euro débil hoy
en día les conviene a los países de la primera categoría como Francia y Alemania. Pero
perjudicaría terriblemente al poder de compra de los hogares de los países del Sur de
Europa con el riesgo de un mayor déficit presupuestario. El costo podría ser de nuevo
muy alto, o bien para los pueblos del sur de Europa, o bien para los países que son los
motores de la U.E. como Alemania. Por lo cual, es un tema extremadamente complejo y
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abría que esperar un poco antes de pensar en baja duradera y larga del euro. La
evolución del euro va a depender mucho de la evolución del modelo de integración
europea: con o sin los países en crisis.

5/5

