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Un panorama de la crisis europea. Riccardo Bellofiore y Joseph Halievi 

 

No existe una crisis del Euro independientemente de los aspectos globales de la 

economía política de la Unión Europea. La Europa de hoy está atrapada entre dos 

crisis encadenadas: una procede de su exposición a la crisis financiera y económica 

originada en 2007 en EEUU, y otra emerge de una postura institucionalmente 

fabricada respecto al estado de las finanzas públicas de los países acusados de tener 

un déficit excesivo o deuda respecto al PIB. Las dos crisis se conectan a través del 

sesgo inherente a la exportación en la perspectiva de los países desarrollados de la 

Eurozona y del norte de Europa.  Mientras que Europa en conjunto se ha enfangado 

en el estancamiento durante al menos dos décadas, las exportaciones netas se ven 

como una panacea. Todos los países, salvo Gran Bretaña, España, Portugal y Grecia, 

que exhiben permanentes déficit externos, dependen de su músculo exportador, con 

las aspiraciones de una política de "aprovéchate de tu vecino" y de un superávit 

comercial extra Europeo. En este contexto, en los últimos 20 años aumentó la 

exposición y la dependencia de los países exportadores de la UE respecto a EEUU. La 

transformación de los EEUU en una economía importadora global se debió a una 

forma de keynesianismo financiero privatizado, siguiendo las políticas desarrolladas 

por la reserva federal americana bajo Alan Geenspan. Esto favoreció las dinámicas de 

demanda efectiva para permanecer por encima de Europa o Japón, a pesar de la caída 

de los ingresos semanales en los EEUU, debida a la inflación en el precio de los 

recursos que llevó a un fácil incremento del crédito fácil y altas deudas personales. 

Ahora, la UE tiene un déficit sobre todo con China y Asia Oriental, aunque tal 

déficit impacta de manera diferente en Italia y Francia comparada con Alemania y 

Escandinavia. Por tanto, fuera de los balances infra- Europeos, Norte América ha 

resultado ser el área más aprovechable para la demanda neta a la exportación. Los 

países orientados a la exportación como Alemania, Escandinavia e Italia, junto con 

Francia - que procura ser un exportador neto pero consigue este estatus sólo 

periódicamente y por cortos lapsos de tiempo- quieren seguir mirando a sus 
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mercados vecinos como mercados externos, e imponer reglas macroeconómicas que 

prevengan cualquier forma de coordinación que cancelaría la aproximación "toma 

prestado de tu vecino". Al mismo tiempo Francia, Alemania y el Benelux, en los años 

entre el fin de Bretton Woods en 1971 y la formación del euro en 1999, rechazaron 

la variación de tasas de cambio infra- Europeas, las cuales, cuando ocurrían, llevaban 

a devaluaciones competitivas. Está claro que, si la variación en las tasas de cambio 

infra- europeas se elimina por medio de una moneda única, el Euro, el juego de 

"toma prestado de tu vecino" cae entonces en deflación competitiva de salarios y en 

las políticas presupuestarias de cada país individual. Dentro de este marco los países 

más fuertes, como Alemania y algunos de sus aliados económicos, desean mantener 

todas ls opciones abiertas para una ruta exportadora extra- europea- 

 

El primer tipo de crisis: de la burbuja subprime a la contracción de la demanda de 

exportación. 

 

La Europa actual está, por tanto, atrapada entre dos clases de crisis . El colapso de la 

llamada burbuja suprime de los EEUU, que instantáneamente se extendió a los 

sistemas financieros Británico, Suizo, Francés y Alemán. En el último caso los bancos 

más seriamente afectados fueron los landesbank públicos, cuyo objetivo institucional 

es facilitar la financiación de muchos de los negocios medianos y pequeños que 

constituyen la vasta red de la industria alemana. Aunque dado el estancamiento de 

dos décadas en la inversión doméstica, los landesbanken, espoleados también por 

cambios regulatorios introducidos por la Comisión de la UE, acabaron 

comportándose como puras instituciones financieras, buscando beneficios futuros 

más altos en paquetes de carteras estructuradas, vinculadas, a través de las casas de 

Londres, a los mercados subprime de EEUU. La crisis financiera americana cayó en 

cascada sobre los países de la Eurozona, sobre todo a través del impacto gemelo de la 

subsiguiente contracción del crédito y de la demanda de exportaciones. La sequía de 

crédito afectó a la economía doméstica de cada país europeo, pero tuvo un efecto 
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devastador e inmediato sobre la economía española, cuyas muy importantes 

dinámicas se han basado en un prolongado boom y burbuja inmobiliaria. En el 

espacio de pocos meses el desempleo se disparó del 11% a cerca del 20%. Como 

España siempre ha sido un importador neto principal, entre los países de la OCDE el 

segundo tras EEUU, el colapso de su economía proporcionó un golpe severo, aunque 

no reconocido, a las exportaciones infra- Europeas y, por tanto, a la demanda 

doméstica infra- europea. 

 

La contracción de las exportaciones, que cae en cascada sobre la producción 

doméstica, se eleva de la cadena que conecta los mayores exportadores europeos a 

otros y al mundo. Europa es cualquier cosa salvo una entidad única, dentro de ella 

hay jerarquías institucionales y estructurales. En el lado estructural tenemos un 

grupo de países con déficit externos sistémicos, y países con superávit sistémicos. En 

el centro tenemos Alemania, que mantiene persistentes superávit externos. Atados a 

Alemania tenemos la Eurozona, la no Eurozona y los exportadores netos que no son 

de la UE: los países del Benelux, con Holanda como, en términos per cápita, un 

exportador neto más importante que Alemania, Austria y Finlandia pertenecen a la 

Eurozona. La República Checa, un depósito significativo para el outsourcing alemán 

en mecánica, piezas e industrias del automóvil, está mejorando como perteneciente a 

este grupo aunque no es parte de la Eurozona. Salvo para Holanda, que tiene un gran 

superávit neto con Alemania, y en pequeña medida con la república Checa, todos 

estos países exhiben un déficit bastante fuerte con Alemania, pese a una posición 

exportadora neta en general. Lo mismo se puede decir de Suecia y Dinamarca, que 

no pertenecen a la Eurozona. La divisa Danesa está de todas formas vinculada al 

euro, mientras que la Sueca no. Suiza, que no es miembro siquiera de la UE, está tan 

mezclada con Alemania que algunas de sus áreas industriales están plenamente 

integradas con aquel país. Juntas Austria y Suiza, con una población total de 16 

millones, es decir, menos que Holanda, son de lejos los mayores importadores de 

productos Alemanes. En 2009, pese a a la crisis, las dos naciones alpinas importaron 
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de Alemania más que Francia, un país con 62 millones y el mayor importador 

individual de Alemania. Para todos los propósitos prácticos, el Benelux, Suiza, 

Austria, la república Checa y Escandinavia forman en Europa un bloque con 

Alemania, porque están vinculados a ella por una densa red de relaciones input- 

output. Podemos por tanto ver que el bloque de poder alemán estrictamente 

productivo en Europa va más allá de los países de la Eurozona. Una característica 

principal de este bloque es su dinámica relación con China: las compañías y sectores 

que alimentan este balance neto global de posiciones comerciales son también 

exportadores netos a China. Por tanto sus déficit con China no afectan sus superávit 

globales, sino que reflejan una sustitución de importaciones de otros países. 

Esencialmente, de Norteamérica y de algunos países europeos del sur, Italia y Francia 

incluidas. Aunque Italia tiene una dimensión dividida. Sus industrias mecánicas y de 

alta tecnologías, localizadas principalmente en las áreas de Milán oriental y la región 

de Emilia Romagna, se han incorporado al bloque Alemán como áreas de 

subcontratación de actividades. En este marco han nacido multinacionales italianas 

pequeñas, de bolsillo. Al mismo tiempo en sectores estandarizados de bienes de 

consumo Italia está sujeta a un cambio hacia China de las importaciones del bloque 

alemán. 

 

Mientras la reducción del crédito, debido al desvanecimiento del valor de recursos 

vinculados a los evanescentes derivados, cayó más o menos igualmente sobre todos 

los países europeos, el efecto cascada sobre la reducción de la demanda importadora 

debe ser analizado consistentemente con el escenario arriba delineado. Ha habido 

una caída directa de las exportaciones debido al comienzo de la recesión en los 

EEUU, con todas las implicaciones negativas sobre la red de input- output del bloque 

alemán, incluyendo partes importantes de Italia. Este contagio estructural e 

ingenierialmente determinado mutó, a través del recorte en inversión (output de las 

industrias de bienes de capital), en una caída en la demanda doméstica. Más aún 

cuando, en torno a octubre de 2008, se hizo evidente que la crisis de USA era real, y 
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no sólo limitada a problemas de liquidez dentro del sector financiero, los precios 

futuros del petróleo y materias primas empezaron a caer escalonadamente, 

revertiendo drásticamente una tendencia datada en 2004. La pendiente en la caída de 

los precios de bienes fue determinada por expectativas negativas respecto al 

crecimiento de China. Desde el último cuarto de 2008 al segundo de 2009 se 

confirmó completamente con el despido, sin más, de 25 millones de trabajadores. 

Brasil, uno de los mayores vendedores de materias no elaboradas a la República 

Popular descendió en una espiral deflacionista. Como consecuencia, el bloque 

alemán recibió varios golpes, puesto que es un suministrador de tecnologías a China, 

y de bienes de capital a los sectores mineros de los países que proporcionan materias 

primas a China. Por tanto, la deflación actual de bienes de materias primas y las 

masivas reducciones en China reforzaron las expectativas pesimistas impulsando al 

bloque alemán en dirección completamente contraria. No es por casualidad, de todas 

formas, que precisamente el mismo bloque respondió bastante rápido tan pronto 

como las medidas anticíclicas lanzadas por Beijing comenzaron a tener efecto, 

reavivando también un boom de inversión en alimentos, energía y materias primas 

en Brasil y otros países Latino- americanos. 

 

La moraleja de la historia es que en Europa existe una colección de países vinculados 

estructuralmente, que tienen un alcance extra- europeo caracterizado por una 

orientación global a las exportaciones con una capacidad productiva no inferior a la 

de Japón. Aunque para el bloque alemán, y para Alemania en particular, el resto de 

Europa aún representa el mayor mercado y la mayor zona para obtener superávit 

netos, las áreas más dinámicas para el incremento de exportación se ve que son 

China, América Latina gracias a China, e India. En torno al bloque Alemán se 

mueve, como un satélite, la mayoría de los países del Este de Europa pertenecientes a 

la UE pero no a la Eurozona. Es notable que para Polonia, de lejos el más importante 

de aquellos, así que se puede tomar como ejemplo, Alemania es la mayor fuente de 

sus importaciones, y no tanto el resto de Europa. Las importaciones no Alemanas de 
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Polonia  se originan principalmente en Rusia (energía) y China. Incluso los déficit de 

Polonia con Alemania, Rusia y China definen la posición global negativa de la 

economía del país. En lugar de la Europa no alemana está el área donde Polonia 

minimiza su tendencia a grandes déficit comerciales. La configuración polaca es la 

prueba de que la extensión al Este de la UE  ha sido un asunto alemán desde el 

principio. No ha abierto nuevos espacios de demanda neta efectiva para el resto de 

Europa de dimensión significativa, mientras que sí lo hizo para China, un hecho que 

no molesta a Alemania. 

 

Se sigue por consecuencia que el bloque alemán, independientemente del hecho de 

que contiene varios países que no son de la Eurozona, opera de una manera 

neomercantilista con bastante coherencia. Es un establecedor de precios 

oligopolístico en el mundo y especialmente a nivel europeo. No está particularmente 

interesado en la cohesión de la UE más allá de que considera necesario evitar una 

subdivisión del mercado europeo. La periferia del Este de Europa está atada a 

Alemana y su bloque de tal manera que es, al mismo tiempo, un área de outsourcing 

industrial y de superávit comercial para Alemania. Por tanto, la red industrial de la 

periferia del Este de Europa orientada a Alemania no arriesga el objetivo alemán de 

mantener y extender los superávit externos generales netos. La preocupación crucial 

de Alemania es garantizar la cohesión de mercado mínima requerida en las fronteras 

del Sur y del Este. Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, junto con la Eurozona y 

el Reino Unido, dentro de la UE pero fuera de la Eurozona, absorbieron incluso en 

2009, el peor año de la crisis para Alemania, sobre el 28% de las exportaciones totales 

de Alemania, según las estadísticas comerciales de la ONU (comtrade). Más 

importante, mientras que en 2009 Alemania consiguió un superávit mundial neto de 

211 de cualquier unidad (billones, trillones, etc) de dólares americanos, sólo con los 

países del Occidente y Sur de Europa el superávit alemán fue de 110 unidades de 

dólares. En otras palabras, como un mercado para la realización neta de beneficios de 

su industria Francia, España, Portugal, Grecia y UK generaron un valor igual a más 
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de la mitad del total mundial alemán. Estos países representan por tanto el verdadero 

corazón del espacio alemán de demanda efectiva neta en Europa y más allá. 

Mirándoles de cerca advertimos que cuatro de ellos, UK, ES, POR y GR, no tienen 

ninguna oportunidad de arriesgar competitivamente la posición alemana. En UK la 

industria se ha convertido en auxiliar a los servicios y a los sectores financieros. Ha 

cesado hace mucho de ser un factor dinámico. Es sólo un juego de datos en el PIB 

británico. España simplemente no tiene la industria de bienes de capital necesaria 

para sostener el crecimiento o incluso para mantener una economía estática sin 

descansar en las importaciones industriales de Alemania. Esto es aún más cierto para 

Portugal y Grecia. Los dos únicos países en Europa que podrían competir con la 

orientación exportadora alemana son Francia e Italia. 

 

Para Alemania y el bloque neomercantilista alemán las exportaciones netas son 

vitales exactamente en los sentidos comprendidos por Rosa de Luxemburgo y 

formulados en un marco de demanda efectiva por Michal Kalecki. Las exportaciones 

netas son medios de transformar los excedentes de producción en beneficios 

capitalistas, sin ser constreñidos por la demanda de inversión doméstica. Cuanto más 

fuerte industrialmente es un país, más fuerte es esta necesidad. Incluso desde el fin 

del régimen de tipos de cambio fijos de Bretton Woods en 1971, hasta los primeros 

1990s, las políticas de Alemania se han dirigido a prevenir devaluaciones indeseadas, 

desde el punto de vista de sus principales industrias, de divisas infra- europeas. Bonn 

aspiró a establecer alguna clase de régimen de tipos de cambio estable siempre con la 

opción de modificar las reglas de juego, como sucedió con el hundimiento del SME 

en 1992- 1993. La creación de una UME con el euro como divisa única en 1999 no 

fue deseado por Alemania, cuya capital estaba de nuevo en Berlín. Aunque el euro 

trajo precisamente el fin de las devaluaciones que fueron tan temidas por Alemania, 

como aprendió de la dura experiencia con las bruscas devaluaciones de Italia en los 

70s y 90s. E, incluso, en el ascenso y ascenso de los excedentes infraeuropeos de 

Alemania, pese al estancamiento europeo en general, ocurrido tras 2000- 2001. Al 
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mismo tiempo, sin embargo, la formación de una divisa única eliminó la opción de 

alterar la posición del país si las condiciones no eran adecuadas. 

 

El segundo tipo de crisis y sus raíces. 

 

En este nuevo contexto histórico y político los grados de libertad se vieron, a través 

de un juego de tira y afloja con Francia que siempre conllevó una acomodación entre 

Berlín y París respecto a los intereses de los otros países de la UE, en dos elementos 

que caracterizan el opaco establecimiento institucional de la Eurozona y de la UE 

como un todo. El primer elemento consiste en que la divisa única transfería sobre los 

salarios en relación a su productividad, el ajuste que podría de otro modo haber caído 

en los tipos de cambio. Dadas las muy bajas tasas de crecimiento de Europa como 

conjunto, y la persistencia de desempleo masivo, deflación de salarios y no solo en 

relación a la productividad, llegó a ser el principio consensuado sobre el cual ganar 

ventajas en costes. La deflación salarial encontró apoyo incondicional de todos los 

líderes de negocios de la Eurozona. Y se implementó, con Alemania siendo el más 

exitoso del lote. Lo de arriba es la auténtica base de clase de la vinculación al euro 

como divisa única. Que ha dado lugar a una carrera hacia el fondo de la cual los 

negocios alemanes han emergido victoriosos en términos de exportación pues, dado 

el vasto despliegue de sectores industriales alemanes, pudieron combinar deflación 

de salarios industriales con reestructuración industrial que afecta incluso la 

externalización de las líneas de producción básicas a la recién adquirida periferia del 

Este de Europa. Incluso, la unidad de clase sobre la deflación salarial es también el 

cemento que une los negocios europeos, de Portugal a Finlandia. En el resto de cosas 

la Eurozona está cayendo, pues el factor de unión está actualmente deshaciendo las 

bases de demanda efectiva de la UE. La segunda palanca, en acción hasta hoy mismo, 

para obtener libertad de maniobra reside en el modo en que los llamados criterios de 

Maastricht, consagrados en el Pacto de Estabilidad de Dublín de 1996, se usan por los 

principales poderes de la UE: Francia y Alemania. 
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Merece la pena recordar al lector que los criterios implican, sin buena razón pues no 

existen teoremas que demuestren por qué cierto nivel de deuda o déficit debe ser 

tomado como límite, un 60% del PIB de tope en el stock de deuda pública, y un 3% 

de déficit presupuestario, también en relación al PIB. En la práctica no hay 

mecanismo para reforzar estos criterios, como demuestra el comportamiento de 

Reino Unido, que es firmante del pacto de Dublín. De todos modos, Francia y 

Alemania hicieron a los países de la Eurozona, a los que, entre los países capitalistas 

de la UE, ni Reino Unido ni Dinamarca o Suecia pertenecen, aceptar que el BCE 

basado en Frankfurt es el guardián de pleno derecho de los criterios en el nombre de 

la estabilidad de precios. Poco después de que la UME se hiciera efectiva, estos 

criterios comenzaron a descarrilar, puesto que los pronósticos de exportación y 

empleo de Alemania y Francia empeoraron, a consecuencia de la crisis de EEUU de 

2000- 2001. Hacia el fin de 2002 París y Berlín acordaron no respetar estos criterios y 

por tanto permitir que sus déficit públicos se expandieran. El BCE se plegó. Austria y 

Holanda, dos países del bloque alemán, protestaron, argumentando que habían 

obligado a su población a sacrificios sociales y económicos para nada. Pero les dijeron 

que se callasen y aceptaran la decisión Franco- Alemana. Este episodio es relevante a 

la luz de lo que sucedió pocos años más tarde. 

 

En 2005 los criterios fueron enmendados y estrechados de una forma bastante 

enrevesada para satisfacer los nuevos objetivos de Francia y Alemania. Pero en 2007 

las exportaciones netas de Alemania estaban en boom, y tanto el Bundestag 

(parlamento) y el gobierno de Berlín elevaron la necesidad de volver a entrar en los 

criterios de Maastrich, pillando a Francia fuera de guardia. De todos modos, cuando 

la crisis financiera de USA se volvió sobre la economía real y causó un brusco declive 

de las exportaciones netas de Alemania, Berlín rápidamente relajó sus políticas 

fiscales tanto por razones automáticas como para salvar los bancos y ayudar a la 

reestructuración de compañías. Por tanto, de 2008 a 2010 Alemania ha estado entre 
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los países de la Eurozona con más altas tasas de crecimiento de su déficit público, que 

ascendío de casi 0% al 5% del PIB. Al principio de otoño de 2009 una nueva sacudida 

tuvo lugar en la postura alemana, estimulada por un ascenso de las exportaciones más 

rápido de los esperado, sobre todo hacia Asia y América Latina. Los líderes de 

negocios y el gobierno de Berlín se convencieron de que Alemania podía escapar de 

la recesión y de la crisis europea a través de intensificar su capacidad exportadora al 

resto del mundo, vinculándola al crecimiento de China. Suecia y Finlandia ya están 

en esta ruta con bastante efectividad, no en términos de disminuir el desempleo pero 

ciertamente en el de provechosos mercados. Dadas las relaciones interindustriales 

con el bloque alemán, la aceleración del camino del comercio extra- europeo por 

Alemania conlleva un proceso similar para Austria, Suiza y NE de Italia. Contra este 

fondo el gobierno alemán, también impulsado por un voto ideológicamente 

conservador del Bundestag para obtener un equilibrio presupuestario en 2016, volvió 

a una política fiscal absolutamente estrecha para la Eurozona, y sobre todo para los 

países más expuestos. Estas son las raíces de la llamada crisis fiscal de Grecia, España, 

Irlanda y Portugal, de lo que mucho se ha escrito. 

 

El Euro no puede aguantar 

 

Sobre la base de la narrativa de más arriba cualquier intento de asignar a la UME un 

papel institucional en toda regla es puro idealismo. La UME no es un invento 

alemán, sino bastante francés. También, la noción de estrechas reglas fiscales viene 

de Francia como un modo lento, pero seguro, de restar a la población los logros 

sociales obtenidos desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. La estrategia del presidente 

Miterrand fue puramente política. Internamente el objetivo, exitosamente logrado, 

era obtener deflación salarial como un modo de matar o volver ineficaz el 

movimiento obrero. Los objetivos de Miterrand hacia Francia no fueron diferentes 

de las declaraciones de Margaret Tatcher respecto a la eliminación del socialismo de 

la política británica. En Francia significó debilitamiento del PC y del sindicato CGT. 
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Al nivel europeo los objetivos fueron significativamente similares a aquellos de la 

paz de Westfalia al final de la guerra de los 30 años, que vio a Francia emerger como 

hegemonía europea. Claro, no ha sido totalmente casual que desde los círculos de 

Miterrand se haya definido el tratado de Maastricht como sucesor directo del de 

Westphalia. La construcción europea, como los funcionarios franceses la llaman, no 

es más que un juego de tira y afloja entre dos estrategias opuestas. En una mano 

tenemos Francia, que desea que Europa sea el dominio de su clase burocrática 

capitalista, incluyendo el poderoso complejo industrial- militar. El elemento 

económico interviene en que la construcción de Europa -no una Europa unida, los 

líderes europeos nunca dijeron eso, sino solo la construcción de l'Europe - debe 

liberar al capital francés de (a) la debilidad en el balance de pagos, que se veía como 

procedentes de demandas salariales demasiado elevadas y no competitivas, y (b) de 

su posición de segundo nivel respecto al capital alemán. Ni por un momento los 

líderes franceses pensaron que el BCE tenia que ser dotado de poder del mismo modo 

que el Banco de Francia. La "construction Européene" significa por tanto el ejercicio 

de un control institucional dentro de Europa en relación con Alemania. En la otra 

mano, tenemos Alemania, cuya estrategia es bastante clara y procede de Bismarck: 

asegurar que Europa sea el área más segura de realización para la producción 

alemana. Es, por tanto, una estrategia institucional de hegemonía económica 

oligopolística. Por tanto, también para Alemania el BCE sólo debe reflejar la luz 

procedente del Bundesbank. Se sigue que tanto París y Berlín están de acuerdo, por 

diferentes motivos, que el BCE debe ser puramente una institución "facial" del Banco 

de Francia y del Bundesbank cuando alcancen un compromiso, habitualmente tras 

conversaciones directas entre el Presidente de la República y el Canciller. 

 

Varios comentaristas de la izquierda, como las asociaciones que representan en 

Bruselas los sindicatos europeos, asi como del centro- derecha, como los ministros 

Juncker y Tremonti, respectivamente de Luxemburgo e Italia, han propuesto la 

creación de bonos europeos para canalizar el asunto de compartir y ponderar la 
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deuda pública europea. Cualquiera que sean los méritos técnicos de las propuestas, 

subsiste el hecho de que el sistema completo de tratados se basa en adscribir a países 

individuales las responsabilidades de la deuda y del déficit fiscal. En común los países 

de la UE tienen sólo las reglas disciplinarias. Hace varios años el comité encabezado 

por el antiguo presidente francés Valery Giscard d'Estaing, encargado del 

anteproyecto del texto de la Constitución Europea, formuló en gran medida un texto 

intratable, la esencia del cual es la siguiente. Europa debe ser convertida en un 

terreno de juego común para las corporaciones oligopolísticas. Aunque para los 

balances fiscales y las políticas fiscales la responsabilidad legal cae enteramente en 

cada Estado individual y no es compartida por otros. A pesar de que la constitución 

ha sido rechazada en los referenda mantenidos en Francia y Holanda, el texto se ha 

incorporado en buena medida en el tratado de Lisboa, que actúa como el texto final 

legal de la UE. 

 

El camino para una integración fiscal de Europa está por tanto cortado por su propio 

establecimiento institucional. La transformación de incluso una fracción de los bonos 

nacionales en Eurobonos podría ser una pesadilla legal y constitucional a no ser que 

los tratados sean radicalmente modificados. Un proceso muy largo en sí mismo, 

considerando que la transición desde el tratado de Niza de 2000 al tratado de Lisboa 

de Enero de 2010 llevó 10 años. Lo que queda son las falacias sistémicas de 

composición que subyacen a la llamada construcción europea. Son (1) la negación 

psicopolítica, dictada por una visión microricardiana de los intereses de clase, de que 

la deflación competitiva de salarios es aún peor que las devaluaciones competitivas, 

pues hunden el grueso de la demanda efectiva de toda la  Eurozona, (2) El hecho de 

que la austeridad presupuestaria hace que la posición fiscal de los países implicados 

sea aún peor, pues reduce ingresos fiscales, (3) que las economías europeas juntas son 

demasiado grandes para esperar que el resto del mundo las levante por medio de 

exportaciones Bismarckanas. De todos modos parece que hay poca conciencia de 

estos asuntos incluso entre las fuerzas interesadas en salarios, empleo y gasto social. 
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