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Paul Krugman: «España no puede hacer nada
salvo esperar al BCE»
Entrevista con el Premio Nobel de Economía 2008
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ÁNGEL DE ANTONIO

El economista durante la entrevista en la Fundación Rafael Del Pino

Las tribunas en «The New York Times» de Paul Krugman (Albany, 1953), premio Nobel de Economía 2008,

se han convertido en unos de los barómetros económicos más influyentes. Y polémicos. Hasta el punto de

motivar la respuesta de gobiernos airados por sus predicciones y artículos en contra. Ahora Krugman

presenta su nuevo libro «¡Acabad ya con esta crisis!», y justifica sus vaticinios alegando que «ayudan a

entender que hay un gran riesgo que nos puede hundir a todos». Afirma que España no puede hacer nada

para salir de la crisis. Todo está en manos del BCE.

-¿Qué piensa sobre el último Consejo Europeo?

-El plan de crecimiento que se ha aprobado es insignificante y no va a cambiar mucho la situación. Sobre el

acuerdo para rescatar a los bancos, si bien aún no tenemos todos los detalles, me parece que ha sido una

medida bastante más acertada, un paso en la dirección correcta. Eso sí, aún hay que dar veinte pasos

parecidos para salvar el euro.
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-¿Es una buena noticia para España?

- Lo es, pero aún así es un acuerdo incompleto ya que, si bien soluciona el problema del sistema bancario, no

hace lo propio con el problema de deuda soberana ni el de competitividad, y los tres están relacionados. Este

plan detiene el círculo vicioso pero ni mucho menos lo resuelve. Y deben avanzar porque estamos en una

situación alarmante. Europa debe resolver su situación ya: no tienen otros dos años ni otros seis meses para

aprobar más medidas. De todas formas, me siento optimista por la cumbre y creo que ahora hay un 60% de

opciones de que el euro sobreviva.

-¿En qué se basa para medir las probabilidades de supervivencia del euro o vaticinar si un país

saldrá de la moneda única el mes que viene?

-Son solo cálculos aleatorios. Creo que hay dos opciones: o los líderes europeos se dan cuenta de lo que hay

que hacer o cae el euro. Creo que ambas tienen las mismas probabilidades. Como ahora hemos visto un ligero

avance, digo lo del 60%. No son cálculos reales, solo es una forma de resumir una situación de gran

incertidumbre.

-Pero, ¿un economista no debe basar sus predicciones en cálculos reales?

-Hay un gran riesgo que nos puede hundir a todos. Este tipo de «predicciones» ayudan a que la gente

entienda el peligro real.

-Después de alertar de ello en «The New York Times» hace un mes, ¿continúa pensando que

Italia y España sufrirán un «corralito»?

-Todo el mundo ha malinterpretado mis palabras, yo detallé el guión que se desarrollaría si el euro colapsa. El

«corralito» no es una predicción, es simplemente lo que ocurrirá si acabamos al final del camino. No va a

pasar en EE.UU. o Reino Unido que manejan su propia moneda, pero sí es posible en España e Italia. Que yo

lo diga no quiere decir que vaya a pasar. Aún no estamos en ese punto y no me parece irresponsable teorizar

sobre la realidad, sobre lo que va mal. De todas formas, si los bancos quiebran no me voy a callar.

— También afirmó que quizá fuera mejor para Grecia la salida del euro y puso de ejemplo a

Argentina, que tiene una inflación del 30%...

—Argentina tuvo algunos años buenos. Creció a un ritmo muy fuerte pero hubo un momento en que se tuvo

que aplicar un poco de austeridad del gasto público y no se hizo. Desde 2009 se interrumpió la historia de

éxito del país por culpa de los Kirchner. Puede que el país no sea un gran modelo de crecimiento pero al

menos evitaron el desastre, cosa que aún no sabemos si Grecia conseguirá.

-Postula que el ajuste del déficit público en España debe ser más lento. ¿Cómo un inversor va a

confiar en un país que gasta más de lo que ingresa?

-¡El BCE es la respuesta! El BCE debe comprar esos bonos. Reino Unido paga un interés por su deuda más

bajo que España a pesar de que sus déficit fiscales sean parecidos porque la gente sabe que existe el Banco de

Inglaterra que compra bonos y puede bajar los tipos de interés cuando quiera. España tiene un problema de

déficit pero es imposible que lo resuelva en uno o dos años. La única historia que tiene sentido para la

recuperación europea es que el BCE tome conciencia de lo que debe ser. Fráncfort podría comprar bonos de

deuda italiana y española, bajar tipos de interés y dejar que la inflación suba hasta el 3% o el 4%. Solo el BCE
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puede salvar a Europa. Lo vimos cuando bajó los tipos de interés y comenzaron las subastas de liquidez a los

bancos para así permitir la compra de bonos de deuda. Las primas bajaron y se evitó el desastre.

Desafortunadamente, Draghi solo actuó durante unos cuantos meses. Pero fue una demostración de quién

tiene el poder de salvar Europa.

-Si fuera Angela Merkel por un día, ¿qué sería lo primero que haría?

-Dormir hasta la mañana siguiente (risas). En serio, Merkel necesita que alguien le diga que sus acciones no

solo afectan a Alemania sino a toda la UE. Y que Alemania necesita a Europa. Es un debate que se lleva en

privado, pero que no ha transcendido a la esfera de lo público en Alemania: los alemanes son los primeros

que necesitan tipos de interés bajos y que actúe el BCE. Y eso es lo que Merkel debería comunicar. Es su

trabajo.

-¿Debe bajar España salarios para ser competitiva?

-España no puede hacer nada salvo esperar al BCE. El país ya está bajando sus sueldos pero el problema es

que deben ser inferiores a los alemanes. Y lo ideal sería que no fueran los salarios españoles los que cayeran,

sino los germanos los que subieran. Es preferible una inflación superior en Alemania a más deflación en

España. Espero que la postura de Berlín cambie, aunque no tengo grandes esperanzas. Cada día que pasa

escucho dos discursos de altos funcionarios germanos: uno me llena de esperanza y el otro consigue todo lo

contrario.

«Necesitamos una guerra contra los aliens para salir
de la crisis»
—Su libro alienta a los políticos a que acaben con la crisis. ¿Hay una falta de liderazgo?

—La economía se recuperará, no creo que Europa esté en una depresión eterna. Lo grave es que nos

despertemos en el año 2017 y veamos que la crisis ya ha acabado, pero que en 3 ó 4 países europeos hay

regímenes no democráticos. Ese es el verdadero problema a evitar. En cuanto al liderazgo político, no

creo que influya tanto. El mejor ejemplo son Rajoy y Zapatero, con ambos España continúa yendo mal.

En Italia la situación sigue igual a pesar de cambiar a un payaso por un hombre inteligente como Mario

Monti.

—¿Qué opina de Mariano Rajoy?

—Pensó que por cambiar el Gobierno se iba a devolver la confianza a los mercados. Intentó ser un buen

soldado de la austeridad pero ha visto que por sí sola no basta.

—¿Cree que Obama será reelegido en las próximas elecciones presidenciales?

—Creo que sí, tiene un 60% de probabilidades de ganar, aunque estará disputado. Si Obama pierde será

por la economía. Desde 2010, con la austeridad fiscal, perdió el control de la casa y los votantes lo saben.

Por otro lado, nadie quiere a Mitt Romney. En el fondo creo que es el candidato perfecto para Obama,

porque pretende ganar las elecciones prometiendo despedir gente y recortar gasto público.

—En su libro afirma que la única forma de que los gobiernos aumenten su gasto público
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es una guerra contra los aliens...

-(Risas) No creo en los aliens, pero me gustaría que algunos de los que gobiernan el mundo lo hicieran,

porque así nos sacarían de la crisis al gastar más y prepararse a una guerra intergaláctica contra ellos.
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Me gusta ResponderHace 1 semana Denunciar

Saber decir NO, saber elegir bien y no dejarte que otros piensen, decidan y sobre todo alejarte de los que   te digan

que eres tan tonto y no sabes pagar las cosas por ti mismo te quiten tu dinero y esfuerzo y lo usen por ti. Así veras

como la crisis se ira de tu casa que es lo que te interesa. Y a la prima y demás te sonara lejana.
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Me gusta ResponderHace 1 semana 2 Me gusta Denunciar

Paul los economistas sabemos que para ser politico, hay que saber jugar   muy bien a POKER, jaja.. y estos

funcionarios de salom, nsaben ni jugar al mus, ni lo que es un farol Y AGUANTARLO, y con este presidente y sus

pijos flautas , ya ni hablamos,..hacen como  de niños buenos y aplicados, vamos en la jerga  HACER QUE HAGO

Y NO HAGO NADA. y condenar a los ciudadanos y trabajadores a la ruina, y con los medios de comunicacion a su

mando, para decir que todo lo que no hago es lo que hay que hacer. Y Lo malo es que la gente  se lo traga. 

Me gusta ResponderHace 1 semana 12 Me gusta Denunciar

Con el DOBLE de politicos que Alemania y la MITAD de la poblacion, el decir que en Alemania se tiene que

DESCONTROLAR la balanza subiendo sueldos para que en España se mantengan los que EXISTEN.....me parece

absurdo y de Perogurullo.  El problema NO está en Alemania , ni en Austria, ni en Francia, ni en Holanda, ni en

Dinamarca, ni en Finlandia......el problema está donde se ha ABUSADO inflando continuamente los salarios y las

ganancias de  sus habitantes: Sin cambiar de tema, os diré que una casa en Alemania no vale el DOBLE que hace 10

años,........en España ......el DOBLE y el TRIPLE, como mínimo. Es la cultura del pelotazo que anunció Alfonso

Guerra, TODO menos europeo. Y este es el resultado. Nos tendrán que intervenir porque el PSOE nos ha dejado

ENCIMA sin reservas. Si hay que reducir costes.....habrá que reducirlos y NO a costa de aumentar el paro. Las

inversiones NO productivas nos han MACHACADO, eso si, nos han dejado un pais totalmente cambiado, precioso,

pero .......eso NO rinde pasta, mucho Rolex, mucho traje, mucho coche, mucho yate, pero ni un duro en el bolsillo y

una deuda del copón.

Me gusta ResponderHace 1 semana 3 Me gusta Denunciar

La financiación del estado por la BCE es prohibido por el tratado de Maastricht. Claro que Krugman, representador

de los Hedge Funds americanos, quiere que los alemanes paguen la deuda espanola. 

Me gusta ResponderHace 1 semana 4 Me gusta Denunciar

España puede hacer  muchas cosas para salir de la crisis: 1.- Acabar con el despilfarro del dinero público que se

escapa en pagar a sindicatos, partidos políticos, fundaciones, asociaciones y todo tipo de organizaciones que no

aportan más que gastos. 2.- Ayudar a los que emprenden y castigar a los que pretender vivir de prestaciones.  3.-

Participar a los trabajadores del beneficio y de las pérdidas empresariales. 4.- Reducir el número de políticos y

funcionarios a la mitad. 5.- Aplicar derechos laborales y mismas condiciones  en los países emergentes para poder

competir en igualdad 5.-  Trabajar más. .... y mil setencientas cosas más que se pueden hacer, pero nadie quiere

hacerlas. Solo pedir y pedir .... Izquierda pedigüeña.

Me gusta ResponderHace 1 semana en respuesta a Versus 2 Me gusta
Denunciar

 Y cancelar permisos de trabajo a extranjeros hasta que los volvamos a necesitar y que nadie que no tenga

permiso de trabajo y residencia se pueda aprovechar de nuestra seguridad social. No se puede mantener a 

8 millones de extranjeros con una españa quebrada.
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Me gusta ResponderHace 1 semana 2 Me gusta Denunciar

SUPONGO QUE A ESTE.... se le habra cobrado el cafe que se esta tomando...... o ES GRATISSSSSSSSS.....

Me gusta ResponderHace 1 semana 4 Me gusta Denunciar

sabes KRUGMAN los cobardes tiran las piedras y luego esconden la mano.... eso no se dice en ALBANY NY????pues

en España si...no se AQUE COÑO VIENES AQUI Y QUIEN ES EL QUE TE TRAE... sera a hablar de tu

libro???'tiensuna cara que te la pisas socio..y con tirar de HEMEROTACA BASTA.
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