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Ex director del BCE: 
“Volatilidad en 
Europa se extenderá 
por un par de años”

ENTREVISTA

E
En lo inmediato, Lorenzo Bini Smaghi, hasta noviembre de 
2011, miembro del directorio del Banco Central Europeo, 
cree que la situación de España no es dramática y que si el 
gobierno logra mostrar más determinación no será 
necesario un rescate multilateral.
Texto: MAURICIO RODRIGUEZ KOGAN, WASHINGTON, DC            Fotografía: BLOOMBERG

“En tres o cuatro años desde aho-
ra, hay buenas probabilidades de 
que Europa resuelva sus proble-
mas”, prevé el ex miembro del di-
rectorio del Banco Central Euro-
peo (BCE), Lorenzo Bini Smaghi. 
Pero hasta entonces, advierte, ha-
brá lento crecimiento económico y 
volatilidad en los mercados finan-
cieros. 

Bini Smaghi, italiano y doctorado 
en la Universidad de Chicago, fue 
consejero del BCE y uno de sus pi-
lares intelectuales entre 2005 y no-

viembre pasado, cuando abandonó 
el cargo antes de plazo (mayo de 
2013), debido a una disputa entre 
los gobiernos francés e italiano so-
bre la composición del directorio. 
Tras participar en una conferencia 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo y del Banco Mundial, donde 
hizo estas declaraciones, el ahora 
profesor visitante en la Universi-
dad de Harvard conversó con La 
Tercera, sobre el recrudecimiento de 
la crisis europea debido a la escasa 
credibilidad que tiene España en el 
mercado.  

Esta semana, el bono soberano 
español de 10 años volvió a perder 
valor, con su tasa de interés empi-
nándose hasta 6% (cerró en 5,96% 
el viernes), y el diferencial o spread 
que lo separa del bono alemán con-
cluyendo la semana en 425 puntos 
base, lo que representa un riesgo 
casi tan grande como el del pánico 
de noviembre pasado. 

Los mercados volverán a la nor-
malidad, comenta Bini Smaghi, sólo 
cuando el gobierno español mues-
tre más determinación en la ejecu-
ción de su plan fiscal. Asimismo, 
dice que la austeridad fiscal es el 
único camino de salida de la crisis 
que tiene España  y que el país debe 
dejar de “tratar de hacer tonto al 
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RR Bini Smaghi participó 
hasta este fin de semana en 
la reunión de Primavera del 
FMI y el Banco Mundial en 
Washington.

DURACION DE LA CRISIS 

“Este año y el próximo 
serán los más difíciles. 
Después (...) continuar 
con los ajustes también 
creará problemas”.

RELAJO DE LAS AUTORIDADES

“Los spreads empezaron 
a subir otra vez, porque 
hay dudas sobre la 
seriedad de sus acciones 
(de los políticos)”.

AJUSTE DE ESPAÑA

“Uno no puede vivir más 
allá de sus posibilidades, 
debe poner su casa en 
orden. Si no lo hace, los 
mercados no le prestan 
dinero”.

MEDIDAS HISPANAS

“Lo que deben hacer en 
una forma creíble es 
clarificar las necesidades 
de capital de los bancos 
y sanearlos muy 
rápidamente”.

mercado”. Aún así, considera que 
la crisis española “no es dramática, 
pueden resolverla ellos mismos”. 
¿Cuánto más puede extenderse la 
crisis en Europa? 
 El ajuste que está teniendo lugar en 
Europa es muy duro, porque se 
concentra en un período corto, en 
lugar de financiarlo con inflación. 
La agresividad de este ajuste gene-
ra una serie de problemas que con-
ducen a algún grado de volatilidad. 
Tiene un impacto en la economía, 
desacelerándola; hay incertidum-
bre acerca del momento en que la 
deuda se reducirá; también está el 
riesgo de que haya una fatiga en la 
implementación del ajuste, de 
modo que los mercados podrían 
despertar si la fatiga es demasiada 
y poner presión, otra vez, para que 
el ajuste se acelere. Esto, a la vez, 
conducirá a cierta volatilidad du-
rante algunos meses y, probable-
mente, un par de años. 
¿Eso quiere decir al menos hasta 
2013? 

Pienso que este año y el próximo 
serán los más difíciles. Ciertamen-
te éste, pero después de un año di-
fícil, continuar con los ajustes tam-
bién creará problemas.  
¿Cree que la complacencia de los 
líderes europeos, eventualmente, 

se disipará? 
El problema es que mientras me-

jor esté la situación, mientras me-
jores sean las perspectivas, mayor 
es el riesgo de relajo. Luego, si uno 
se relaja, los ajustes se retardan y los 
mercados lo despiertan a uno otra 
vez. Es este riesgo moral lo que con-
duce a la volatilidad. 
¿Es eso lo que pasó en estas tres úl-
timas semanas? 

Después del pico de la crisis, a fi-
nes del año pasado, hubo varios 
cambios, varias decisiones en la di-
rección correcta y ante estas deci-
siones en el área fiscal, en lo estruc-
tural, los mercados reaccionaron 
positivamente. Pero como reaccio-
naron positivamente y los spreads 
disminuyeron, los políticos comen-
zaron a relajarse y a pensar que lo 
peor de la crisis ya había pasado. A 
medida que se relajaron, algunas de 
las reformas hicieron agua, se per-
dió el tiempo y los mercados des-
pertaron de nuevo a las autoridades, 
y eso es lo que estamos observan-
do: los spreads empezaron a subir 
otra vez, porque hay dudas sobre la 
seriedad de sus acciones.  

El riesgo de España 
¿Por qué los mercados están des-
confiando de España? 

Hay incertidumbre respecto de la 
reacción que ha tenido España. En 
particular, el déficit fue más alto 
de lo esperado y el gobierno no reac-
cionó rápidamente y, en cambio, 
quiso retrasar el ajuste. Hay incer-
tidumbre sobre el sistema bancario; 
no está claro cuánto capital va a ha-
cer falta. Existe nuevamente la im-
presión de que sus acciones no son 
lo suficientemente decisivas, de 
modo que este aumento del spread 
es un aumento del riesgo, que es un 
incremento de las dudas del merca-
do de que las políticas efectivamen-
te serán implementadas.  
¿Cree que si hay una nueva ronda 
de acciones por parte del BCE ten-
drán el mismo efecto positivo que 
los dos previos? 

Si fuese necesario y si se imple-
mentara, creo que tendría un im-
pacto otra vez. La liquidez es nece-
saria para ganar tiempo, para que 
el ajuste tenga el efecto que debe te-
ner. 
¿Cuál es su postura en el debate 
sobre la austeridad? España redu-
jo sus metas de reducción de dé-
ficit para no ralentizar más su 
economía... 

Sí, y después sufrió el castigo de 
parte de los mercados. Si uno se re-
laja mucho pierde la confianza del 
mercado. Al final, uno hace estos 
ajustes, pero se trata de alinear gas-
tos con ingresos. Uno no puede vi-
vir más allá de sus posibilidades, 
debe poner su casa en orden. Si no 
lo hace, los mercados no le prestan 
dinero. Es doloroso, por supuesto, 
pero hay que hacerlo. 
¿Entonces usted critica al gobier-
no español por relajar el ajuste? 

Vieron que el déficit se estaba dis-
parando y que las sumas eran más 
altas, pero decidieron cambiar las 
metas unilateralmente, sin consul-
tarles a los otros europeos. Creye-
ron que lo podrían hacer sin los 
mercados, y descubrieron de mala 
manera que la realidad es distinta. 
¿Tendrá finalmente España que ser 
rescatada, igual que Grecia? 

Creo que la reacción que vimos 
hacia el final del año pasado mues-
tra que si el gobierno es determina-
do en sus acciones en el frente fis-
cal y, especialmente, en el bancario, 
en realidad, no necesitará ser res-
catada, porque puede recuperar la 
confianza de los mercados. La deu-
da en España no es tan alta, es más 
baja que en Alemania. Es sólo la di-
námica la que la está incremen-
tando. Visto así, la situación no es 
dramática, pueden resolverla ellos 

mismos. 
¿Esta tasa de 6% que está cobrán-
dole el mercado a España es insos-
tenible? ¿Puede llevarla a una cri-
sis de liquidez? 

Existe el riesgo y es necesario que 
baje la tasa de interés, porque a me-
dida que aumenta, mayor es el su-
perávit primario que tienen que lo-
grar y mayor el ajuste que hay que 
hacer. Entonces, deben ser más creí-
bles para reducir el spread. Y la cre-
dibilidad se logra con determinación 
para hacer lo que sea necesario. 

Francia lejos de la situación de España, pero requiere reformas 

En Francia, el candidato presidencial 
socialista, François Hollande, va 
adelante en los sondeos. ¿Qué de 
bueno o malo puede hacer su pre-
sidencia por la situación europea 
actual? 

Pienso que una cosa es la elec-
ción y la campaña y otra es la reali-
dad post eleccionaria. Esa realidad se 
le impondrá a las autoridades fran-
cesas: para evitar caer en la presión 
del mercado deben actuar de ante-
mano en el ajuste presupuestario y 
también en hacer a Francia más 
competitiva. Francia ha perdido mu-
cha competitividad y si el nuevo pre-
sidente no se da cuenta de esto será 
peor para el país, porque se verá for-
zado a actuar bajo la presión de los 
mercados y sabemos, por la expe-
riencia de otros, que eso sería mu-

cho más costoso.  
Hay en Francia quienes critican a 
ambos candidatos, por no plantear 
suficientes reformas procrecimien-
to. ¿Puede ese país terminar en una 
situación similar a la de España? 

No, no lo creo. La situación de Fran-
cia está muy lejos de la de España, 
pero la experiencia nos ha mostra-
do que hay que actuar temprano, 
en los buenos tiempos. Alemania 
hizo muchas reformas hace años y 
ahora están viendo los frutos de 
esas reformas. Es una buena lec-
ción para otros países: no esperar a 
que llegue la crisis para actuar.  
Durante muchos años, el FMI advir-
tió que Europa necesitaba meca-
nismos para lidiar con crisis banca-
rias y no los implementaron. ¿Cuál 
es la probabilidad de que ahora lo 

hagan en tan poco tiempo? 
Ese es siempre el problema. 

Cuando uno no ve el problema no 
piensa en la solución. Hace muchos 
años yo también dije que el siste-
ma bancario en Europa debía tener 
mecanismos de resolución, super-
visión integrada, pero nadie escu-
chó, porque no había crisis. A veces 
se necesitan las crisis para hacer 
los cambios. 
¿Qué otras características debe te-
ner el sistema? 

Supervisión integrada, mecanis-
mos de resolución y también segu-
ros a los depósitos, todo lo cual crea 
los elementos del sistema bancario 
único en Europa. Si se tiene una mo-
neda única, se necesita un mercado 
financiero único y un sistema banca-
rio único.  

En ese sentido, ¿son suficientes las 
medidas adoptadas por la admi-
nistración de Rajoy en estos tres 
meses? 

Lo que deben hacer en una forma 
creíble es clarificar las necesidades 
de capital de los bancos y sanear-
los muy rápidamente. Creo que 
también es muy importante im-
plementar completamente el acuer-
do con las regiones, de modo que 
quede claro que el gobierno tiene el 
déficit bajo control, en circunstan-
cias de que antes no lo era. Usted va 
a ver a fin de año que el déficit es 
distinto al esperado, debido al com-
portamiento de las regiones y si 
nadie es responsable por lo que és-
tas hagan, entonces el gobierno no 
tiene el control del déficit. 
¿Hasta qué grado es el ánimo del 
mercado una reacción a estas omi-
siones del gobierno español y no la 
acción de hedge funds que apues-
tan contra España? 

Los participantes de los mercados 
financieros buscan ganar dinero, 
eso está claro. E incluso, a veces ge-
neran rumores para hacerlo. Preci-
samente, porque sabemos que los 
mercados se comportan de este 
modo es que los gobiernos tienen 
que ser más determinados y más 
claros. No para tratar de hacer ton-
tos a los mercados, porque en de-
finitiva los gobiernos los necesi-
tan, necesitan inversionistas de lar-
go plazo y, por lo tanto, no hay 
punto en culpar a los mercados. Es 
mejor ser convincente que culpar. 
¿Cree que la contracción crediticia 
actual en Europa se va a agravar de 
cara a junio, cuando los bancos 
deben haber elevado su ratio de 
adecuación de capital a 9%? 

Pienso que las condiciones credi-
ticias seguirán complicadas por al-
gún tiempo, aunque creo que las 
operaciones del BCE han atenuado 
la contracción crediticia y evitado 
una mayor. Estimo que el desapa-
lancamiento en el sistema bancario 
europeo va a continuar. 
A su juicio, ¿el riesgo de una rup-
tura de la eurozona es ya parte del 
pasado? 

Este riesgo depende, en definitiva, 
de las decisiones y de la voluntad de 
los gobiernos y, entonces, de los pue-
blos. Creo que el riesgo nunca fue 
real, porque no creo que ningún go-
bierno europeo quiera salirse de la 
unión monetaria. No creo que el 
riesgo existiera. El tema es que los 
mercados percibieron este riesgo 
porque no vieron esta voluntad de los 
gobiernos traducida en acción.N

RUPTURA DE LA EUROZONA

“Creo que el riesgo 
nunca fue real, porque 
no creo que ningún 
gobierno europeo quiera 
salirse de la unión 
monetaria”. 


	NEGOCIOS Chile 22 Aprile 2012
	NEGOCIOS2 Chile 22 Aprile 2012

