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lización de la deuda-señala Juan
Iranzo. “Es que lo que tenemos es
una unión monetaria sin unión fis-
cal. Siempre ha resultado compli-
cado. El único mecanismo de ajus-
te que se produce en esas circuns-
tancias es el de la movilidad de la
mano de obra y no se ha produci-
do. El único mecanismo de apoyo
fue la creación de la unión banca-
ria. Hay que profundizar en ella”. “Lo
que me gustaría dejar claro –añade-
es que para España el euro es
imprescindible. Fue nuestra tabla de

salvación antes y durante la crisis,
frente a los que argumentaban que
las devaluaciones competitivas
hubieran sido la solución. 

Nicolás López puntualiza que “no
es tanto que Alemania se oponga a
la mutualización de la deuda, sino
que quiere  que vaya unido al con-
trol de los presupuestos. Eso es
ceder soberanía y cuesta, pero es
lo que está en juego. 

Un buen ejemplo de lo difícil que
es avanzar –añade Echevarría- lo
tenemos en la unión bancaria. Cedi-

mos supervisión a un órgano cen-
tral, lo creamos, confiamos, le
dimos la posibilidad de dictar nor-
mas. Creamos también un órgano
de resolución. Y ahora tocaba la ter-
cera fase de la unión bancaria, la
creación del seguro de depósitos
común. ¿Y qué ocurre? Pues que
los países del norte y sobre todo
Alemania dicen que no se fían de
cómo hemos hecho la primera y
segunda fase.  Dicen ahora que hay
que avanzar más en las dos prime-
ras y en estas nos hemos puesto
en 2018 cuando esto debería estar
resuelto. Es un buen ejemplo de la
falta de confianza y lo difícil que es
avanzar, incluso, en lo que ya esta-
ba acordado.” 

Marín Arrese añade “un fondo que
además tiene una utilidad muy redu-
cida. ¿Cuándo se ha utilizado has-
ta ahora? Hasta ahora siempre el
dinero en las crisis bancarias viene
de los Presupuestos Generales del
Estado del país en cuestión.”

Un problema de confianza
“Cuando en la época de François
Hollande, Francia proponía la cre-
ación de eurobonos, Angela Mer-
kel, de manera un tanto cínica pro-
ponía ir más allá y crear un Tesoro
unificado. Ahora que Macron lo
pide, Alemania se repliega”. En el
fondo es todo una cuestión de con-
fianza. Con el tema de la unión ban-
caria pasa lo mismo con el fondo
de garanta de depósitos. Alemania
no se fía de la supervisión.  “Empe-
zando por la de ellos”- apostilla
jocosamente Iranzo, que añade
“que solo supervisan dos de las 400
y pico cajas de ahorro que tienen.”
“Efectivamente –coincide Marín
Arrese- los alemanes deben pensar
‘si tenemos esto nosotros, que no
tendrán en Italia’”. 

“En cualquier caso –señala el pro-
fesor de la IEB- estos saltos al vacio
son siempre difíciles. En el fondo,
todo sistema bancario es frágil por
naturaleza. Sólo se superaría esa
fragilidad si se instaurara la mone-
da soberana. Si los bancos centra-
les recuperaran el monopolio de la
emisión de dinero. No solo de bille-
tes, cosa que se hizo en el siglo XIX,
sino que desapareciera el dinero
bancario, o lo que es lo mismo, que
no se diera garantía de que el dine-
ro bancario fuera respaldado al

100% o bien por fondos de garan-
tía de depósitos o por presupues-
tos generales del Estado. O sea,
para entendernos, lo que antes era
el patrón oro. De hecho, los ingle-
ses ya lo están estudiando porque
han llegado a la conclusión de que
para un sistema bancario sea ver-
daderamente seguro,  el nivel de
capitalización debería ser elevadí-
simo, hablamos de más de un 30%
de capitalización, lo que resta
mucha eficacia. 

“Quienes apuestan todo a la unión

bancaria creo que se equivocan, en
el fondo de lo que se habla cuando
se habla del euro es de algo más
que de la creación de dinero ban-
cario, estable, creo que se habla de
la posibilidad de crear una econo-
mía integrada que implica políticas
económicas plenamente acordes y
que todas remen en la misma direc-
ción y eso es muy difícil. 

“Tan difícil como que se necesi-
taría un Ministro de Economía euro-
peo, un Tesoro europeo …”-conclu-
ye Nicolás López. 

n El pasado 3 de abril, el
Ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro,
presentaba los
Presupuestos Generales
del Estado para 2018.
Ahora y después de
conseguir gracias al apoyo
del PNV que se rechazara
la enmienda a la totalidad,
el proyecto ha pasado a la
Comisión de Presupuestos
donde se debaten las
enmiendas antes de que el
texto pase al Senado. Y es
el momento también, de las
peticiones. Al cierre de esta
edición, Nueva Canarias
exige a Rajoy 380 millones
para apoyar los
Presupuestos. 

“Yo los he calificado de
inadecuados por el
momento del ciclo en el que
nos encontramos y
claramente electoralistas”-
denuncia el catedrático de
Economía Aplicada, Juan
Iranzo. “Considero que son
inadecuados porque a estas
alturas del ciclo económico,
con cuatro años de fuerte
crecimiento y buenas
expectativas para 2018, con
un crecimiento previsto de
3%, lo que teníamos es
conseguir es superávit
presupuestario y no un
2,2% de déficit. Etas

cuentas establecen un
incremento significativo de
gasto público y el ligero
descenso del déficit publico
lo basan en el incremento
de los ingresos. Y los
ingresos son muy traidores.
Cuando la economía va
bien se disparan pero
cando van mal se hunden”-
explica Iranzo.

Los únicos gastos que
cree que crecen
adecuadamente son los
gastos de inversión porque
estaban abandonados. “No
hablamos de hacer nueva
autopistas, sino de arreglar
las que tenemos y acabar
el AVE del arco
mediterráneo que también
es muy importante.  El resto
de los gastos son
electoralistas. Primero
porque ceden ante sus
electores y porque la
aprobación de los
presupuestos 2018 es el
mantenimiento de este
gobierno hasta el fin de la
legislatura. 

Y eso, ¿qué significa?
Pues que hay que sacarlos
adelante como sea
incrementando el gasto
publico. Para que se haya

conseguido rechazar las
enmiendas a la totalidad, el
apoyo del PNV ha
significado un incremento
de 1.600 millones en
pensiones, que nos lleva a
un déficit de 2,6, pero
sobre todo a pone en
entredicho el Pacto de
Toledo, porque el
mantenimiento o retoque
de las pensione es un
asunto de Estado, y no de
un gobierno”-concluye. 

El profesor del IEB,
Juan Pedro Marín Arrese,
está de acuerdo en que son
unos presupuestos
políticos, aunque
–puntualiza- que no diría
electoralistas, porque no
van a tener tanto rédito. En
todo caso está de acuerdo
en que son unos
presupuestos para dar
oxigeno y finalizar la
legislatura, para comprar
tiempo. “Se van a cerrar
con un déficit
significativamente superior
al objetivo del 2,2 lo que es
malo, aunque queden por
debajo de la barra fatídica
del 3%, lo que nos
permitiría escapar del
procedimiento de déficit

excesivo, que es en
realidad el objetivo. Es
cierto que era momento
para intentar lograr un
superávit primario, objetivo
básico de cualquier país.
“Si es que lo tiene hasta
Portugal, lo tiene Grecia….”
Lo tiene todo el mundo,
con problemas de deuda
pública. Porque en
cualquier momento, suben
los tipos, por ejemplo,  y
tendremos serios
problemas de cara al
futuro. Desde ese punto de
vista, son un acto fallido”. 

Una apuesta
de ‘todo a los ingresos’
“Además, -continúa- las
perspectivas de ingresos
son poco realistas, están en
la parte muy alta de la
hipótesis más optimista, y
eso sin haber cubierto aún
todas las peticiones que se
generan. Se han cubierto
algunas, de mala forma,
creando el precedente de
que el que sale a la calle
consigue cosas, sin
estrategia económica, pero
es que tenemos detrás otra
gran petición, las de las
CCAA y su financiación,

que será aun más gravoso
que el tema de las
pensiones y están a la
vuelta d la esquina.  Todo
esto es responsabilidad del
Gobierno, pero también no
pero también de los grupos
políticos, no hay
responsabilidad y eso es un
drama de cara al futuro y
más teniendo en cuenta la
fragmentación política de
nuestro país”-concluye. 

Víctor Echevarría, de
AFI, también se muestra de
acuerdo en que el Gobierno
está dejando pasar la
oportunidad de reducir
déficit con estas cuentas
públicas. “Tenemos un
problema de déficit
estructural  que no se
explica por  las
circunstancias coyunturales.
Esta ahí pase lo que pase.
La Comisión Europea lo
estima en un 3,3% del PIB y
la idea era que en la
recuperación, poco a poco,
se fuera reduciendo. Pero
por ahora se está haciendo
lo contrario. 

Además, explica
Echevarría que va a ser
difícil contener las
peticiones de gasto de las

corporaciones locales que
tienen un superávit entorno
al 0,6% del PIB en los
últimos años lo que ha
permitido cumplir los
objetivos generales de
déficit. 

Un tercer punto en que
incide el analista de AFI es
que en España en 2012 se
acometieron una serie de
reformas estructurales  que
hoy, su reversión sin un
motivo económico muy
claro, es negativo para la
credibilidad. 

Nicolás López señala
que efectivamente estos
presupuestos son un
paréntesis en el esfuerzo de
los últimos años de ir
reduciendo el déficit. “Si
acaso introducirá la
matización de que quizá no
sea tan grave dejar pasar
este año porque la
economía español aun
tiene un 16% de paro, eso
significa que aun tenemos
por delante un potencial de
crecimiento importante, la
dinámica es sostenible y
eso se autoalimenta y da
resiliencia al crecimiento.
España aun está en
proceso de sanación.
Nuestro tamaño potencial
es bastante mayor que el
actual. Tenemos margen” 

Unos Presupuestos para comprar tiempo

J. Iranzo: “Las decisiones
de política económica
topan siempre con la
teoría de la elección
pública del economista
James Buchanan: los
partidos gobiernan
pensando en sus
electores y no en el bien
común. Así, todas las
reformas necesarias en
Europa encuentran
bastante oposición”

“Un paso muy positivo
sería que una verdadera
Unión Bancaria no sólo
contara con un único
Mecanismo de Resolución
Bancaria, sino que
también tuviera un Fondo
de Garantía de Depósitos”

V. Echevarría: “Estamos
perdiendo la oportunidad
de hacer las reformas
estructurales necesarias
que nos hagan más
fuertes ante una eventual
desaceleración ahora que
el ciclo económico nos lo
facilita”

“Un buen ejemplo de lo
difícil que es avanzar lo
tenemos en la Unión
Bancaria. Cedimos
supervisión a un órgano
central. Creamos también
un órgano de resolución.
Y ahora tocaba la tercera
fase, la creación del
seguro de depósitos
común. Pero Alemania
dice que no se fía”

N. López: “Francia es un
país que ha pasado la
crisis relativamente bien si
la comparamos con los
sur de Europa, aunque ha
acabado con una deuda
pública muy elevada y un
déficit público que es el
segundo más alto de la
Unión Europea. Parece
que Macron sí tiene claro
que va a hacer las
reformas necesarias”

“Respecto al proyecto
europeo, Macron se ha
topado con la realidad de
que mientras él pretende
ir deprisa en la
integración, Alemania no
quiere asumir las cargas
financieras de la periferia”

J. P. Marín Arrese: “Macron
es el presidente francés
que tiene el poder,
la mayoría suficiente
en la Asamblea francesa,
plazo suficiente
para implementar
las reformas y además
no teme
a la contestación
de la calle”

“En el fondo, todo sistema
bancario es frágil
por naturaleza.
Sólo se superaría esa
fragilidad si se instaurara
la moneda soberana.
Si los bancos centrales
recuperaran el monopolio
de la emisión 
de dinero”
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■ Nuria Díaz

El pasado lunes 7 de mayo se cum-
plieron 365 días desde que Emma-
nuel Macron venciera en la vuelta
de las elecciones presidenciales
francesas a Marine Le Pen, líder del
Frente Nacional Francés, por casi el
doble de votos, y esta semana será
el aniversario de la primera vez que
el líder de la formación En Marcha
pisó el Palacio del Elíseo. Macron
no ha dejado indiferente a nadie ni
dentro ni fuera de Francia. En el
terreno doméstico, se ha demostra-
do un presidente hiperactivo que ya
ha impulsado casi el 75% del plan
de reformas con el que se presen-
tó a las elecciones, con la reforma
laboral, como hito, lo que ya le ha
costado las primeras manifestacio-
nes en la calle. Fuera de las fronte-
ras galas, se ha erigido en una espe-
cie de nuevo líder para Europa, en
plena crisis de refundación que bus-
ca la creación de un Presupuesto
que sirva para afrontar choques
financieros y de un ministro de
Finanzas común, además de impul-
sar un Fondo Monetario Europeo,
que acuda en ayuda de los Estados
con problemas de financiación, y
culminar la Unión Bancaria.

Nuestros analistas no se han
resistido  a hacer balance de este
primer año de mandato.  

El catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia
(UNED), Juan Iranzo, tiene claro
que Macron es sin duda la última

esperanza blanca de Europa. “Es la
persona que puede modernizar
Europa de un lado, y por otro, ha
tenido bastante valor enfrentándo-
se a la reforma laboral que era algo
intocable en Francia”. “Si bien –aña-
de- es verdad que las decisiones de
política económica topan siempre
con James Buchanan, padre de la
teoría de la elección pública.  En
resumen Buchanan viene a decir
que los partidos gobiernan pensan-
do en sus electores y no en el bien
común. Y lo cierto es que todas las
reformas necesarias en Europa
encuentran bastante oposición por
los electores. Aún así creo que
Macron puede ser el gran líder euro-
peo, dio un paso importante yendo
a la Casa Blanca  para plantear los
graves problemas que supondría
una guerra comercial y el triunfo del
proteccionismo. Es la gran esperan-
za blanca que nos queda en Euro-
pa porque Angela Merkel,  con su
gobierno de coalición, ha tenido que
echar para atrás muchas medidas
contra el gasto público”. 

Juan Pedro Marín Arrese, ana-
lista económico y profesor del
IEB, UCM, está de acuerdo en cali-
ficar a Macron de valiente y desta-
ca que su triunfo hace un año fue
importante, sobre todo, porque ha
permitido reformas que parecían
imposibles en Francia. “Francia es
uno de las dos grandes economías,
junto a Alemania, motores  de Euro-
pa,  pero siempre se ha resistido a
realizar reformas, tanto da si el
gobierno era de derechas, de

izquierdas o de centro”-apunta.
“Este es el primer gobierno, el pri-
mer presidente que tiene el poder,
la mayoría suficiente en la asamblea
francesa, que tiene plazo suficien-
te para implementar las reformas y
además no teme a la contestación
de la calle”.

“Ahora bien –matiza Marín Arre-
se- en el plano europeo, es cierto
que aunque está liderando una
puesta al día del ideal europeo, veo
difícil que buena parte de sus ideas
calen en sus socios de gobierno. No
hay que olvidar que Alemania, pese
a tener un gobierno de coalición con
los socialdemócratas, presumible-
mente más sensibles al ‘europeis-
mo’ que el partido de Merkel, ya han
dicho claramente que la idea de
Macron de ‘más solidaridad finan-
ciera’, es algo que todavía no pue-
den aceptar. O sea, que hacerse
corresponsables de los déficits de
los demás, ni Alemania ni Holanda
ni Austria ni los países nórdicos de
la zona euro, están dispuestos a
tolerar. Por lo tanto, es cierto que si
va haber cierto renacimiento de la
UE, tan necesario después del Bre-
xit, pero mucho me temo que de
corto alcance y tras una larga lucha
para logros limitados”. 

Oportunidad perdida
Por su parte, Víctor Echevarría,
analista senior de Ecoomía y Mer-
cados Financieros de Analistas
Financieros Internacionales (AFI),
estando de acuerdo con que para
el proyecto europeo es positiva la

llegada de Macron a la presidencia
de Francia -y más con un apoyo par-
lamentario tan amplio- , hay un cla-
ro elemento de riesgo. “En la zona
euro hay una serie de reformas pen-
dientes, en las cuales se ha hecho
poco”-explica. “Es importante seña-
lar que en una unión monetaria don-
de los países tiene estructuras pro-
ductivas distintas, estructuras pobla-
cionales distintas, no disponemos
de mecanismos para hacer frente a
shocks en países específicos por-
que no podemos usar la política
monetaria. Algunas de las reformas
que se pensaron durante la crisis,
como la unión bancaria, era preci-
samente para dotarnos de meca-
nismos alternativos. Es decir, que
un banco este donde este sea con-
siderado europeo y no sufra el ries-
go soberano de un país con proble-
mas concretos”. 

Echevarría señala que se inicia-
ron los pasos hacia la unión banca-
ria y cuando ha llegado el momen-
to de dar pasos importantes como
la creación de un depósito de segu-
ros común y mecanismos de unión
fiscal, no hay consenso sobre cómo
avanzar. Es más, no es que no se
den pasos concretos, es que esta-
mos a años luz de entendernos.
Estamos perdiendo la oportunidad
de hacer las reformas estructurales
necesarias que nos hagan más fuer-
tes ante una eventual desacelera-
ción ahora que tenemos una coyun-
tura positiva”, concluye.

Y cuatro de cuatro. El director de
análisis de MG Valores, Nicolás

López, también cree que Macron
va a ser muy positivo para Francia.
“En clave interna, Francia es un país
que ha pasado la crisis relativamen-
te bien si la comparamos con los
sur de Europa aunque, aunque ha
acabado con una deuda pública
muy elevada y un déficit público que
es el segundo más alto de la Unión
Europea. Y es que tenía pendiente
hacer una serie de reformas, que
Alemania sí hizo hace mucho tiem-
po y parece que Macron si tiene cla-
ro que las va a hacer”. 

“Ahora bien –puntualiza- respec-
to al proyecto europeo, Macron se
ha topado con la realidad de que
mientras él pretender ir deprisa en
la integración, Alemania no está dis-
puesta a asumir las carga financie-
ras de la periferia europea. Pero si
creo que es importante que haya al
menos unos objetivos. Que sepa-
mos hacia donde queremos ir, aun-
que ahora no sea posible. Hay que
contestar a las preguntas.  ¿Hasta
qué punto los países europeos esta-
mos dispuestos a ceder soberanía?.
En cualquier caso, Macron tiene
mucho que aportar. Es el líder euro-
peo que puede transmitir una visión
más allá del día a día.

Transformación del euro
Los pasos adelante en la construc-
ción de una unión europea más inte-
grada afectan también al euro que,
como la propia unión, ha pasado por
varias crisis. En enero de 2012, el
diario británico Financial Times le
preguntó a 83 economistas si creí-
an que la eurozona sobreviviría los
12 meses con todos sus miembros.
Solo el 43% dijo que sí. Se equivo-
có pero demostraba la falta de con-
fianza que había. Para mantener a
la eurozona intacta se necesitó una
intervención de alrededor de un
billón de euros del Banco Central
Europeo (BCE), un rescate de los
bancos de España y varios acuer-
dos que evitaron a último momen-
to la cesación de pagos de Grecia.
El punto de inflexión de la crisis se
produjo en julio, cuando el presiden-
te del BCE, Mario Draghi, aseguró
que haría “todo lo necesario” para
salvar al euro. 

“Un paso muy positivo ahora seria
que una verdadera unión bancaria
no solo tenga un único mecanismo
de resolución bancaria sino que
también tenga un fondo de garan-
tía de depósitos único, y la mutua-

De izqda. a dcha.: el director de EL NUEVO LUNES, José García Abad; Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Víctor Echevarría, analista senior de Economía y Mercados Financieros de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Nuria Díaz, redactora, y
Nicolás López, director de Análisis de MG Valores.

Emmanuel Macron, que cumple un año en el Elíseo, se ha
convertido en una suerte de nuevo defensor de Europa que
lo mismo pelea con Alemania y los países del Norte por
avanzar en la integración bancaria y fiscal de la Eurozona,
como se entrevista con Donald Trump para advertirle de

los peligros económicos de las guerras comerciales y el
proteccionismo. Nuestros analistas creen que encarna la
figura del nuevo gran líder europeo aunque, eso sí, no le
auguran un éxito fácil en su batalla contra las reticencias
de los países del Norte con Alemania a la cabeza. 

El ímpetu europeísta del presidente francés choca con las reticencias de la Alemania
de Merkel y sus socios nórdicos a avanzar hacia una mayor integración

Macron: la gran esperanza blanca
para Europa
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