
Europa a mErcEd 
dE los buitrEs 

financiEros:

austEridad 
hasta morir
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Este artículo muestra el papel que ha jugado Alemania 
en la crisis financiera que hunde a muchos países de Europa 
en un deterioro sin precedentes de las condiciones sociales 

de su población. Pero al mismo tiempo establece con claridad 
quiénes son los verdaderos ganadores.
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En Colombia y en Europa 
se ha vendido la idea de 
que la crisis financiera es 

el resultado del sobreendeudamien-
to de algunos países de la Unión Euro-
pea. Se afirma que sus deudas llegaron 
a un nivel que no pueden ser pagadas ni 
refinanciadas. Sin embargo, esta afirmación 
no se sustenta, si tenemos en cuenta que el 
endeudamiento de la Unión Europea (UE) era 
para el año 2007 de cerca del 80% de su Producto 
Interno Bruto (PIB), muy por debajo del de Esta-
dos Unidos, 100%, o el de Japón, 220%. A pesar 
de que EE.UU. aumentó de manera vertiginosa 
su deuda en los últimos cinco años, de menos del 
60% a más del 100%, ha sido capaz de financiarla 
con masivas intervenciones de la Reserva Federal 
a través de la emisión directa de dinero, inyectada 
al mercado y con esto promovió lo que se ha lla-
mado la guerra de divisas.

Con excepción de Grecia (158%), los países de 
la UE afectados por la crisis no están excesiva-
mente endeudados: en España la deuda nacional 
es 68%; en Portugal, 102%; en Irlanda, 112%; en 
Italia, 120%, casi el mismo nivel de cuando se 
asociaron a la zona Euro. Las deudas guber-
namentales de Alemania (82%), Francia 
(85%) y Gran Bretaña (80%) están en el 
mismo nivel de los países de la Orga-
nización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE).

Un ejemplo concreto es el caso 
español. Se asume por parte del 
dogma neoliberal que el ma-
yor problema de la economía 
española es el déficit y la 
deuda pública del Estado. 
Remitiéndose a unos 
cuantos datos se puede 
rebatir esa argumen-

tación. Cuando la crisis empezó, 
el Estado español no tenía déficit. 

Por el contrario, estaba mucho mejor 
posicionado que la misma economía 

alemana, al mostrar un superávit en el 
año 2007 de 1,9% del PIB, más de seis veces 

superior al alemán, 0,3% del PIB. Y la deu-
da pública sólo representaba un 27% del PIB, 

casi la mitad de la alemana que era del 50%. En 
realidad, España era mostrada como un modelo 
de la ortodoxia neoliberal.

¿Por qué se sigue presentando una explica-
ción falsa de la crisis a pesar de que la evidencia 
muestra otra situación?

Entre los que defienden la versión del sobre-
endeudamiento se cuentan el Banco Central 
Europeo (BCE) y la banca alemana. Junto con el 
Banco de España y la banca española, que son los 
verdaderos creadores de la crisis. De acuerdo con 
The Bank for International Settlements (BIS) 
(junio 2010), la banca alemana prestó 109.000 mi-
llones de euros a la banca española, con los cua-
les esta, en alianza con el sector inmobiliario, in-

virtió masivamente, no en la economía real del 
país, sino en la economía más especulativa 

posible. Así, crearon la burbuja inmobilia-
ria que al explotar se tradujo en la enorme 

deuda privada de España, que alcanzó 
dimensiones astronómicas: 227% del 

PIB.
Los fabulosos beneficios que 

consiguieron los bancos alema-
nes de su actividad especulativa 

no solamente en España sino 
también en Grecia, Portugal 

o Irlanda no fueron inverti-
dos en la demanda inter-

na del país como forma 
de estimular el aumen-

to de los salarios y la 

Europa está navegando en medio 
de los tiburones de los mercados 
financieros internacionales. Para 

ellos, las sumas gastadas por 
los Estados europeos en 
pensiones, educación, 
salud y otros servicios 

y estructuras 
públicas son 
demasiado 
altas y por 

eso... 

...están 
deter-

minados 
a usar la 

crisis para 
revertir todas 

las conquistas 
sociales y los derechos 
democráticos obtenidos 

por el movimiento obrero y la 
población en general a lo largo 

de las últimas seis décadas.
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Desde 
que se implementó 
la unión monetaria, 

Alemania ha obtenido 
un saldo positivo de 
576 mil millones de 

euros entre lo que ha 
recibido y lo que ha 

puesto a disposición 
de la UE.

protección social sino que fueron acumulados 
por los bancos como capital especulativo y de 
esta manera Alemania se convirtió en la mayor 
fuente de euros de Europa.

Cuando la burbuja de la especulación inmobi-
liaria explotó en España, los bancos alemanes en-
traron en pánico pues tenían un gran porcentaje 
de su capital prestado a la banca española y en 
menor medida al propio Estado español: 10% 
de su inversión bancaria. Los bancos 
alemanes empezaron a promover 
la idea de que el euro estaba en 
peligro, desviando la atención 
del peligro real que existía 
por la no recuperación de 
los capitales prestados a Es-
paña y a otros países del sur 
europeo. La realidad es que 
el euro jamás estuvo en peli-
gro, así su valor haya oscilado 
hasta mínimos de 1,2284 dóla-
res en mayo de 2010.

Austeridad al servicio del capital 
especulativo

De lo anterior derivan las políticas de austeri-
dad con dos objetivos fundamentales: El prime-
ro,  que las deudas tanto públicas como privadas 
sean pagadas a los bancos alemanes principal-
mente y en menor medida a los franceses. Y el se-
gundo, se materializa en la promoción por parte 
del capital financiero internacional de un proce-
so de polarización social creciente en Europa con 
el fin de apoderarse del todavía importante nivel 
de gasto público que existe en el viejo continen-
te: 46% del PIB en toda la zona Euro, muy por en-
cima del 41% de la OCDE.

Francia lidera con una tasa del 53% del PIB 
destinada al gasto público. En EE.UU. es apenas 
39% y en el enclave bancario de Suiza 33%. La ci-
fra en Alemania llega al 43%. Debido al programa 
Agenda 2010 introducido por el gobierno pseudo 
social-demócrata (SPD) de Gerhard Schröder y 
en conspiración con el Partido Verde, este por-
centaje cayó 5% en los últimos diez años.

Los números clarifican que Europa está nave-
gando en medio de los tiburones de los mercados 
financieros internacionales. Para ellos, las sumas 

gastadas por los Estados europeos en pensiones, 
educación, salud y otros servicios y estructuras 
públicas son demasiado altas y por eso, están de-
terminados a usar la crisis para revertir todas las 
conquistas sociales y los derechos democráticos 
obtenidos por el movimiento obrero y la pobla-
ción en general a lo largo de las últimas seis dé-
cadas.

Esta contrarrevolución social no pue-
de realizarse por medios democráti-

cos. La troika conformada por 
la Unión Europea, el Fondo 

Monetario Internacional y 
el Banco Central Europeo 
asumió el control del pre-
supuesto de países como 
Grecia, España o Italia y 
remplazó a gobiernos de-
mocráticamente elegidos 

por gobiernos de tecnócra-
tas cuyos líderes en su gran 

mayoría provienen del ban-
co Goldman Sachs, por ejemplo 

Mario Draghi, actual presidente del 
BCE, exvicepresidente de Goldman Sachs Eu-
ropa entre 2002 y 2005 y Mario Monti, asesor de 
Goldman Sachs durante el período en que esta 
compañía ayudó a ocultar el déficit del gobierno 
griego de Kostas Karamanlis, actualmente es el 
primer ministro italiano hasta que se forme un 
nuevo gobierno.

Los líderes europeos decidieron transformar 
Europa en una zona de austeridad inspirada en la 
línea del modelo griego. Este es el significado de 
la decisión adoptada por la reunión de la cúpula 
de la UE el 8-9 de diciembre del 2011, ratificada en 
la reciente reunión de Bruselas en febrero de 2013 
para definir el presupuesto de la UE entre 2014-
2020. En un hecho histórico, por primera vez la 
UE aprueba un presupuesto menor al anterior: el 
acuerdo supone 34.300 millones de euros menos 
respecto al presupuesto precedente (2007-2013). 
Y después de 60 años de alianza franco-alemana 
el gran derrotado de la ronda de negociaciones es 
precisamente Hollande pues su gobierno aboga-
ba por una política fiscal más expansionista. El 
giro histórico se dio en esta reunión al acogerse 
la austeridad y la disciplina fiscal del eje Lon-
dres-Berlín. Sin embargo, el camino de la apro-
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bación todavía es largo, pues deberá someterse a 
la aprobación del Parlamento Europeo, donde su 
presidente Martin Schulz (socialdemócrata y con 
elecciones federales en Alemania para octubre) 
podría vetar el acuerdo, ya que para las principa-
les formaciones políticas de la Eurocámara éste 
resulta inaceptable.

Es de esperarse que con tal triunfo de Merkel y 
Cameron se imponga con mayor facilidad en las 
constituciones de todos los Estados miembros de 
la UE un límite de deuda y así proseguir con las 
rígidas políticas económicas, a pesar de toda la 
oposición popular.

En palabras del premio nobel de economía 
Paul Krugman, Alemania... “está adoptando una 
posición que no solo no es buena para Alemania 
sino que es realmente mala para Europa”. Y agre-
ga: “Alemania está jugando un papel realmente 
destructivo. Está empujándose a sí misma y al 
resto de Europa por la vía de la autodestrucción” 
...“la austeridad de un país lleva a la depresión a 
los demás países” y “la austeridad puede parecer 
bien para un país porque reduce su deuda, pero 
no tiene en cuenta el costo que impone a sus ve-
cinos con una política restrictiva”.

El cinismo o la infinita genuflexión del go-
bierno demócrata cristiano de la canciller Merkel 
con el sistema financiero la llevó a proponer a 
principios de este año un comisario europeo para 

reemplazar al gobierno griego. Este comisionado 
mantendría el poder sobre el presupuesto nacio-
nal griego y la fiscalidad. La propuesta, por tanto, 
suspendería la soberanía griega y el proceso de-
mocrático como el precio de la ayuda financiera a 
Grecia. Aunque la Comisión Europea rechazó la 
propuesta, el concepto está lejos de desaparecer, 
pues encarna el anhelo subyacente de elimina-
ción de los Estados nacionales.

La Eurozona: el patio trasero alemán
Alemania como el segundo mayor exportador 

del mundo depende en alrededor de un 70% del 
mercado europeo para sus productos, de ellos el 
40% sólo a la zona Euro como se observa en la Ta-
bla 1. A pesar de su discusión de la prudencia fis-
cal y la austeridad, los alemanes tienen un interés 
en facilitar el consumo y la demanda de sus ex-
portaciones a través de Europa. Sin estas expor-
taciones, Alemania se hundiría en la depresión. 
(Tabla 1).

Por lo tanto, los alemanes han utilizado las 
instituciones y las prácticas de la Unión Europea 
para mantener la demanda de sus productos. A 
través de la unión monetaria, Alemania ha per-
mitido a otros Estados de la zona Euro el acceso 
a créditos y de esta forma alentar la demanda de 
sus exportaciones, facilitando las prácticas irres-
ponsables de préstamo en toda Europa, esto de-

Fuente: Informe de la Cámara de Comercio e Industria alemana 2011-2012 (AHK-Weltkonjunkturbericht 2011-2012)
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Alemania... “está 
adoptando una 
posición que no 
solo no es buena 

para Alemania sino 
que es realmente 

mala para Europa”.  
[...] 

bido a que su producción industrial 
supera por mucho su mercado inter-
no, por lo que el consumo sostenido 
en los mercados afuera de sus fron-
teras es esencial para su prosperidad 
económica.

Para ver cómo Alemania se ha 
beneficiado de manera absoluta de 
las instituciones europeas, dejemos 
que el diputado federal por la social 
democracia, Sigmar Gabriel, quien 
es también uno de los voceros principales de 
su partido, nos lo explique: “Es completamente 
falso que Alemania sea el burro de carga de la 
Unión Europea como lo afirma la canciller. No-
sotros no somos pagadores netos sino ganadores 
netos. Desde que se implementó la unión mone-
taria, nuestro país ha obtenido un saldo positivo 
de 576 mil millones de euros entre lo que ha reci-
bido y lo que ha puesto a disposición de la UE”.1

La explicación está en el hecho de que a pesar 
de que la suma de pagos de Alemania a Bruse-
las desde 1999 es 87 mil millones de euros, esta es 
sólo la mitad de la verdad, pues por el otro lado, 
Alemania gana cuando exporta más a la zona 
Euro de lo que importa. Desde la implementa-
ción de la moneda común el superávit representa 
663 mil millones de euros.

Actualmente el Estado alemán puede con-
seguir tanto dinero como quiera pagando unos 
intereses irrisorios, y ello está íntimamente rela-
cionado con las enormes dificultades que tienen 
los Estados de los países periféricos para conse-
guir crédito. Esta situación tan desigual ha hecho 
que una gran cantidad del capital de los países 
periféricos se haya desplazado a Alemania, 
beneficiándola enormemente. Estos 
Estados están desarmados frente a 
los ataques especulativos de los 
mercados financieros, lo que 
no ocurre por casualidad.

Al usar la estrategia de 
austeridad para tapar su tre-
mendo hueco financiero, Ale-
mania está desplazando su 
capitalismo productivo por un 
“mercado casino”, compuesto 
por seis megabancos norteameri-
canos y seis europeos que ubican sus 

sedes tanto en Nueva York como 
en Londres. Desde allí operan una 
suerte de bolsa negra privada, que 
nadie regula y que es operada por 
estos megabancos que fueron res-
catados por los gobiernos con di-
nero de los contribuyentes.

Uno de los ejemplos emblemá-
ticos es el del Deutsche Bank, que 
fuera uno de los mayores implica-
dos en la colocación de activos tó-

xicos y ahora es uno de los mayores artífices del 
mercado de deuda soberana, que se encarga de 
especular en contra de la deuda de los países del 
sur de Europa junto con Goldman Sachs. Este 
giro depredador en contra de la zona Euro fue 
motivado por la filtración de un informe confi-
dencial del supervisor financiero alemán, Ba-
FIN, que valoraba en 800.000 millones de euros 
los activos tóxicos del país en 2009. Esto motivo 
fundamentalmente a Alemania para cambiar su 
estrategia hacia la especulación en los mercados 
financieros, en vez de aplicar una política de san-
ciones a los responsables.

De los muchos rescates de bancos que ha rea-
lizado el gobierno alemán con el dinero de los 
contribuyentes vale la pena detenerse en el del 
Commerzbank, pues este banco absorbió al que-
brado Dresdner Bank para después recibir un res-
cate por un monto de 100.000 millones de euros, 
de los cuales devolvió ya en el 2012 un valor de 
14.000 millones, cuyo 25% está todavía en manos 
del Estado alemán. Sin embargo, la pregunta es 
de dónde sacó todos esos beneficios. La respues-
ta muy probablemente es que fue apostando con 

información privilegiada proporcionada 
por el propio gobierno.

Existen cuatro beneficios cla-
ros para Alemania en esta ru-

leta especulativa, que son los 
siguientes: en primer lugar, y 
es el más importante, propa-
gando el pánico financiero 
promueve la huida de dinero 
por miedo a un corralito. En el 

caso de España en 2012 salieron 
del país 340.000 millones de eu-

ros. En segundo lugar, provocan 
escasez de crédito productivo con lo 



abril/mayo 2013        73

que las empresas nacionales deben devaluar sus 
acciones y de esta manera quedan en poder de 
grupos alemanes. Tercero, la famosa Troika im-
pone las privatizaciones de empresas rentables a 
precios de gallina flaca para pasarlas a manos de 
conglomerados del norte europeo. Y por último, 
la generación de rumores sobre el no pago de los 
vencimientos de las onerosas deudas soberanas 
genera un aumento inmediato del interés que de-
ben pagar los países como Grecia o España cuan-
do deban pedir dinero prestado.

El truco funciona a través del Bundesbank 
que ha logrado en los últimos años parar la com-
pra de bonos públicos de los Estados, forzando, 
en su lugar, a que el BCE preste dinero a los ban-
cos germanos y de otros países europeos a unos 
intereses bajísimos y a su vez éstos compran la 
deuda pública de tales Estados a unos intereses 
escandalosamente altos. La prensa alemana ha 
manejado la situación diciendo que el hecho de 
que los intereses sean tan altos se debe a la indis-
ciplina fiscal del pueblo griego, español o portu-
gués, cuyos maltrechos Estados de Bienestar se 
están recortando más y más para pagar a los ban-
cos alemanes. Pero el establecimiento alemán se 

beneficia incluso más de la situación, pues al no 
poder devaluar la moneda, tales países no pueden 
competir con los productos alemanes a través de 
la devaluación monetaria.

El mensaje que transmiten la gran mayoría de 
medios alemanes es profundamente ofensivo y 
está encaminado a mostrarle al trabajador alemán 
cómo sus pares español, griego, portugués, irlan-
dés o italiano se benefician de sus impuestos, que 
fueron pagados con el fin de que los supuestos 
parásitos del sur de Europa sigan beneficiándose 
de unos estándares de bienestar excesivamente 
generosos. Una vez más, el establecimiento ale-
mán utiliza el racismo para movilizar a sus clases 
populares, desviando la atención sobre la situa-
ción en la que el trabajador alemán se encuentra 
(con bajos salarios y escasa protección social) ha-
cia el trabajador extranjero en lugar de dirigir su 
justo enfado contra el gobierno alemán.

La clase trabajadora alemana: víctima 
de su propio gobierno

En realidad, una de las víctimas de las políti-
cas de los sucesivos gobiernos socialdemócratas, 
verdes y demócrata cristianos, ha sido la propia 

 

Fuente: www.wirtschaftundgesellschaft.de, 2012



74        revista DESLINDE 52    

clase trabajadora alemana, pues 
sus salarios han sido manteni-
dos muy por debajo del nivel de 
su productividad. El famoso su-
puesto éxito exportador alemán 
se basa precisamente en este he-
cho. En el gráfico 1, se relaciona 
cómo ha sido la evolución del 
costo unitario salarial con res-
pecto al objetivo inflacionario 
del BCE (línea entrecortada). 
Alemania ha sido casi que el 
único país que ha mantenido su 
salario unitario siempre por debajo de esa meta. 
Esto se llama concretamente dumping salarial y es 
el crecimiento negativo real del salario que prác-
ticamente ha estado congelado una década.

El binomio Merkel-Schröder creó un gran 
problema en el mercado interno alemán limitan-
do la capacidad de compra de la clase trabajadora 
alemana. Ello redirigió el grueso de la economía 
alemana hacia las exportaciones en lugar del es-
tímulo a la demanda interna, situación que ha 
perjudicado a sus propios trabajadores y a todas 
las clases populares de los países de la Eurozona, 
pues la recesión no habría aparecido si hubiera 
crecido el mercado interno alemán, lo cual ha-
bría estimulado la economía europea. Es más, tal 
crecimiento de la demanda doméstica alemana, 
además de estimular el crecimiento económico 
europeo, habría debilitado algo al euro (pues el 
saldo de la balanza de pagos alemana no habría 
sido tan exagerado) facilitando la competitividad 
de todos los países europeos.

Al respecto existe un estudio publicado por 
el Instituto para el Trabajo y la Cualificación de 
la Universidad de Duisburgo-Essen2 en el que 
se afirma que uno de cada cuatro alemanes para 
el año 2010 tenía un trabajo de paga mínima, lo 
que significa que ganaba menos de €9,15 bru-
to por hora. Esto significa que el salario de casi 
ocho millones de trabajadores en Alemania, el 
23% de la masa laboral, no superaba esa cifra. El 
informe agrega que la cifra de trabajadores con 
sueldos por debajo de este límite aumentó entre 
1995 y 2010 en más de 2,3 millones de personas, 
o sea, más del 40%. Es importante resaltar que si 
en Alemania existiera un salario mínimo legal de 
€8,50 neto, una persona de cada cinco tendría de-

recho a un aumento salarial, lo 
cual reportaría un 25% más para 
las mujeres y casi un 15% más 
para los hombres.

Finalmente, según la ofici-
na federal de estadística ale-
mana, entre 1999 y 2009 los 
empleos remunerados con solo 
€500 euros al mes, los famosos 
“minijobs”,  crecieron el 47%; 
los contratos a tiempo parcial 
un 28% y los temporales 131%. 
Mientras que los contratos in-

definidos solo subieron un 4%.3

La paradoja se encuentra en que al mismo 
tiempo que para el año 2010 en Alemania sola-
mente 830.000 millonarios disfrutaban de una 
riqueza conjunta de 2,2 billones de euros, la deu-
da total tanto del gobierno federal, como de los 
Estados federados y de las comunas ascendía a 
2 billones de euros. La situación para el resto de 
Europa es muy parecida: la clase más alta posee 
más riquezas que las deudas que han acumulado 
los Estados.4

Es indudable que al lado de los millonarios 
otro grupo ha obtenido ganancias fabulosas con 
el dinero público. Los llamados Fondos de Co-
bertura (Hedge Funds) o como los denominara 
correctamente la presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, los famosos fondos 
buitre. Uno de ellos, el Third Point del inversor 
gringo Dan Loeb se ganó la no despreciable suma 
de 500.000 millones de euros simplemente com-
prando la deuda soberana griega por miserables 
17 centavos de euro cuando nadie creía en ella, 
pero la suerte le cambió al inversor gringo en el 
momento más álgido del debate entre si Grecia 
se quedaba en el euro o volvía al Dracma. Esa in-
quietud la resolvió Angela Merkel en el verano de 
2012 al hacer claridad de que ningún país dejaría 
la zona Euro. Esa sola declaración bastó para que 
los papeles griegos subieran de precio y ya para 
diciembre su valor se había duplicado al llegar a 
los 34 centavos. De esta manera cuando el gobier-
no griego los volvió a comprar con dinero fres-
co producto del paquete de ayudas de la Troika, 
quienes se beneficiaron al final fueron los buitres 
de Third Point. Mientras tanto en las farmacias 
de Atenas, los enfermos seguirían esperando por 

“Alemania está 
jugando un 

papel realmente 
destructivo. Está 

empujándose a sí 
misma y al resto de 
Europa por la vía de 

la autodestrucción” ... 
Paul Krugman
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los medicamentos que nunca 
llegarían.

Para finalizar, vale la pena 
preguntarse sobre el tipo de 
arquitectura financiera que re-
quiere Europa, el papel de los 
Estados nacionales y el nivel 
de organización de la pobla-
ción para enfrentar la arreme-
tida contra sus conquistas so-
ciales. Lógicamente, hay una 
vía muy marcada que es la que 
se ha venido explicando a lo 
largo del artículo y es la conso-
lidación de la oligarquía finan-
ciera apoyada principalmente 
en Europa por el gobierno 
cristiano demócrata de Angela Merkel y secunda-
da por todos los partidos políticos alemanes con 
excepción de la Izquierda (Die Linke). Vía que 
llevará necesariamente a la profundización de las 
contradicciones entre el gran capital y el pueblo 

en general. Sin embargo, el 
problema principal es la ma-
nera en que será resuelta está 
contradicción pues si revisa-
mos la historia alemana, ya se 
vivió al final de la república 
de Weimar en 1930 una polí-
tica desastrosa de austeridad 
que desembocó en lo que to-
dos ya sabemos.

De tal manera que esta-
mos ante un momento histó-
rico en Europa que requiere 
la unidad de todas las fuerzas 
democráticas del continente 
para profundizar las luchas 
populares como requisito in-

dispensable para devolverle a la Unión Europea 
los valores y objetivos por los cuales fue fundada. 
Es decir, dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de derecho y respeto a los dere-
chos humanos. DESLINDE

Después de 60 años de 
alianza franco-alemana 
el gran derrotado de la 

ronda de negociaciones 
es precisamente Hollande 
pues su gobierno abogaba 

por una política fiscal 
más expansionista. El giro 

histórico se dio en esta 
reunión al acogerse la 

austeridad y la disciplina 
fiscal del eje 

Londres-Berlín. 
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