
La realidad ha alcanzado al 
euro, la devaluación frente 
al dólar se ha acentuado 

tanto en los últimos días que pa-
rece que se va a derrumbar.

Lo malo es que esto le ha 
generado una alta volatilidad al 
peso mexicano, pues el precio 
del billete verde se ha dispara-
do hasta niveles por encima de 
13.30 en el mercado interbanca-
rio y puede subirse más en los 
siguientes días.

La alerta sobre la amenaza 
de un estancamiento o recesión 
de la economía con deflación en 
Europa estaba ya sobre la mesa 
(ver En el Dinero del 11 de sep-
tiembre “Dinero infinito”).

Los grandes portafolios ya 
habían empezado a presionar 
para que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) deje de ser timo-
rato y aplique medidas mone-
tarias más laxas, básicamente un 
Quantitative Easing (QE), como 
hicieron la Fed, el Banco de In-
glaterra (BoE) y el Banco de Ja-
pón (BoJ).

Pero, entonces... ¿Qué fue lo 
que apareció y que está derrum-

bando al euro?
No apareció nada, esto es 

resultado del fracaso de los es-
tímulos monetarios sui generis
del BCE, sumado a que todos 
los indicadores de actividad eco-
nómica de Alemania de julio a 
septiembre reportan una fran-
ca caída.

Una de las últimas locu-
ras del BCE fue ofrecer subas-
tas de las operaciones dirigidas 
de financiación a más largo pla-
zo (TLTRO, por su siglas en in-
glés).

Pero la primera operación 
fue un fiasco, los banco euro-
peos tomaron sólo 82 mil 602 
millones de euros durante la se-
mana pasada, cuando se espera-
ba que el mercado tomara entre 
100 mil millones y 150 mil millo-
nes de euros.

Un monto de por sí bajo pa-
ra los 400 mil millones que ha-
bía puesto el BCE a disposición 
del sector.

Lo adquirido por los ban-
cos es muy poco, al grado que 
puede llamarse un fracaso pa-
ra el BCE.

Cabe destacar que Draghi, 
el mandamás del BCE, había se-
ñalado que las subastas de los 
TLTRO hacia 2016 podían su-
mar un billón de euros. Lo cual, 
obvio, ni en sueños va a pasar.

El relativo fracaso de una 
de las medidas de inyección a 
liquidez está coincidiendo con 
un proceso acelerado de ex-
tinción de los préstamos de di-
nero barato (LTROs, por sus 
siglas en inglés), que ya había 
hecho del BCE a los bancos 
en 2012.

Estos famosos LTROs se 
convirtieron en prestamos del 
Banco Central por un billón 19 
mil millones de euros (un billón 
324 mil millones de dólares) a 
los bancos a una tasa de uno por 
ciento anual... es de risa.

Las instituciones usaron es-
tos préstamos para invertir a ta-
sas muy altas en bonos sobera-
nos de sus países y ganar dine-
ro “a manos llenas” sin exponer 
su capitalización.

Pero no llegaron a la eco-
nomía real.

Además, el 63 por ciento de 
esas líneas ya fueron prepaga-
das y el resto vence en enero y 
febrero del 2015.

Ya no hay estímulos del 
BCE.

Esto se ha juntado con que 
el PIB de Alemania del II tri-
mestre fue negativo, -0.8 por 
ciento trimestral anualizado, y 
los indicadores de confianza 

empresarial, sentimiento del 
consumidor y manufactureros 
de julio a septiembre se han ido 
en picada.

Esto augura que el PIB del 
III trimestre de Alemania será 
negativo, lo que significaría téc-
nicamente una recesión.

Con los germanos en el hoyo, 
los discursos de su banco central 
se han suavizado y ya aceptan la 
realización de un QE.

Esto ha hecho pensar que 
habrá noticias de expansión mo-
netaria cuantitativa en el cor-
to plazo:

Hoy, Draghi habla en un 
evento cuyo tema es el futuro 
del euro.

Además, el jueves 2 de octu-
bre hay Comunicado de Política 
Monetaria del BCE y Conferen-
cia de Prensa de Draghi.

La presión por devaluar al 
euro (ya acumula 9.1 por ciento 
de depreciación en las últimas 
semanas) se va a acentuar, y en 
caso de que se materialice un 
QE en la zona del euro, la deva-
luación de esta moneda podría 
ser más brusca.

Esto va a sacudir al peso de 
manera brusca en el corto plazo, 
quizá lo lleve a niveles de 13.40 
o más, pero de manera temporal, 
igual que los efectos de este ner-
viosismo cambiario sobre las ta-
sas de los bonos mexicanos con 
tasas en pesos.

joel.martinez@yahoo.com.mx

Acabo de leer un ensayo 
extraordinario de Fran-
cis Fukuyama publicado 

en el número de octubre de Fo-
reign Affairs. El título del ensayo 
delata el estado de ánimo del po-
litólogo: “America in Decay: the 
Sources of Political Dysfunction”. 
En el ensayo, Fukuyama examina 
las raíces estructurales de la con-
ducta disfuncional del sistema 
político americano.  Concluye 
que los problemas políticos ac-
tuales tienen sus raíces en el sis-
tema de pesos y contrapesos que 
se estableció en la Constitución 
americana. En su opinión, ese di-
seño hace que el sistema político 
sea proclive a periodos de estan-
camiento y parálisis.  Fukuyama 
concluye que el sistema político 
de EU sólo funciona adecuada-
mente cuando las dos Cámaras 
legislativas están controladas por 
mayorías compuestas de perso-
nas del mismo partido político 
que el Presidente. Es decir, fun-
cionan eficazmente cuando el 
mandato político es claro y fa-
vorece un conjunto coherente de 
medidas políticas y económicas. 
Cuando no hay tal alineamiento, 
EU tiende a entrar en periodos 

prolongados de parálisis política, 
como el periodo que precedió a 
la Guerra Civil. Fukuyama cree 
que EU está pasando por un pe-
riodo similar.

El impasse político actual no 
deriva de un error en el diseño 
de la Constitución americana. 
Por el contrario, el sistema de pe-
sos y contrapesos fue creado de-
liberadamente para evitar el ries-
go de concentraciones excesivas 
del poder. Fukuyama arguye que 
la Constitución americana refleja 
la convicción de Alexander Ha-
milton (1757-1804) y los Federa-
listas de que era indispensable 
establecer un sistema eficaz de 
contrapesos políticos para evitar 
la conformación de un régimen 
autoritario en EU.  Con ese fin, 
Hamilton y sus aliados lograron 
convencer a la asamblea consti-
tuyente de que EU debía ser una 
república federal con un gobier-
no nacional relativamente débil. 
Pero ahí no acabaron las cosas, 
complementaron la estructura 
federal con un sistema de gobier-
no basado en la división de po-
deres. Con la división de pode-
res buscaban distribuir la auto-
ridad política y económica entre 

La reciente propuesta del Je-
fe de Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) de incre-

mentar de 67 a 83 pesos diarios 
el salario mínimo hasta alcanzar 
los 171 pesos diarios a finales del 
sexenio busca contrarrestar el 
drástico deterioro salarial real 
en México en las últimas dé-
cadas, tal y como lo estiman el 
Banco de México y la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), entre otros. 
Según la Cepal, el salario mínimo 
real de México representó el 95.4 
por ciento de 2000 a 2012, con 
una caída real cercana al 70 por 
ciento desde 1980.

El último Informe Presiden-
cial de septiembre de 2014, y par-
ticularmente su Anexo Estadís-
tico, es de la mayor relevancia 
al respecto: durante 2003-2012, 
los salarios mínimos aumen-
taron en el Distrito Federal 

en 42.8 por ciento o a una ta-
sa de crecimiento promedio 
anual (tcpa) del 4.0 por ciento, 
aunque el índice nacional de 
precios al consumidor (INPC) 
aumentó en 33 por ciento, es 
decir, un aumento real de los 
salarios mínimos de apenas 
9.8 por ciento. ¿Cómo se han 
comportado otras variables so-
cioeconómicas –todos medidos 
en valores nominales— relevan-
tes durante 2003-2012 y según 
la misma fuente?

1. El valor agregado aumentó 
en 103 por ciento o con una tcpa 
de 8.2 por ciento y muy por enci-
ma de los salarios mínimos. Co-
mo resultado, la participación de 
los salarios reales en el PIB ca-
yó drásticamente en el periodo 
2003-2012 (e incluso continua-
mente desde 1980).

2. El Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) en la bolsa au-

El crash del euro

mocracia americana crean cir-
cunstancias que facilitan la cap-
tura de decisiones de política pú-
blica por grupos de interés y que 
impiden diseñar soluciones efi-
caces para resolver problemas 
económicos y políticos. Preocu-
pa al autor que el sistema de pe-
sos y contrapesos confiere po-
der de veto a docenas de acto-
res políticos que pueden utilizar 
su fuerza relativa para imponer 
condiciones al resto de la socie-
dad. Este poder de veto multipli-
ca la influencia de grupos mino-
ritarios extremos cuyos intereses 
frecuentemente están en conflic-
to con el bienestar de la mayoría 
de los ciudadanos.

Fukuyama contrasta las re-
glas de operación de la democra-
cia americana con las de varias 
democracias parlamentarias eu-
ropeas y concluye que los incen-
tivos que genera el diseño cons-
titucional americano hacen casi 
imposible imaginar que el Go-
bierno americano vuelva a fun-
cionar con eficacia y eficiencia. 
Para ilustrar su tesis cita varios 
ejemplos ilustrativos, entre ellos 
el debate interminable respecto 
al Obamacare y la incapacidad 

del poder Legislativo para crear 
regulaciones bancarias sencillas 
que permitan reducir el riesgo de 
una nueva crisis financiera como 
la de 2008.

Fukuyama concluye que la 
única opción disponible que per-
mita al sistema político america-
no salir de la trampa en que está 
atrapado es que Estados Unidos 
tenga que hacer frente a una cri-
sis externa de tal magnitud que 
haga imposible mantener el sta-
tu quo estructural. Lamentable-
mente, para sacudir al sistema 
político de su parálisis se requeri-
ría una crisis cuya magnitud fue-
ra mayor que la crisis financiera 
de 2008 o que los retos geopolí-
ticos actuales.

Recomiendo leer el ensayo 
de Fukuyama. A veces, su pesi-
mismo parece ser exagerado, pe-
ro sus análisis están cuidadosa-
mente razonados y las evidencias 
que ofrecen son convincentes.
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cesos políticos, ha generado un 
proceso de destrucción de ri-
queza e ingreso; según el autor, 
este proceso cuestiona significa-
tivamente al sistema democrático 
estadounidense, además de pro-
cesos de especulación, inestabili-
dad y excesos.

En segundo lugar destaca pa-
ra México que existe un enor-
me potencial para incrementar 
los salarios reales en México, y 
como resultado de los significati-
vos incrementos en la productivi-
dad laboral y la caída salarial. Pa-
ra el caso de la manufactura 
mexicana, por ejemplo, de las 
151 clases económicas del sec-
tor manufacturero para 2003-
2012, 119 clases presentaron un 
resultado positivo entre la di-
ferencia de la productividad 
laboral y las remuneraciones 
reales: para la manufactura en 
su conjunto, por ejemplo, la dife-

rencia fue de 16.3 por ciento, con 
lo que los salarios reales pudieran 
incrementarse en forma impor-
tante en el corto plazo; en la in-
dustria del aluminio, la producti-
vidad aumentó en 27.3 por ciento 
y las remuneraciones en un -33.1 
por ciento.

Los argumentos y tendencias 
anteriores reiteran la importancia 
de recuperar en forma explícita 
la profunda caída de los salarios 
reales en México en la actualidad. 
Incluso, ¿no valdrá la pena tam-
bién plantear una explícita re-
forma para uno de los secto-
res más desfavorecidos en la 
actualidad?
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diversas instituciones concedien-
do facultades acotadas. El propó-
sito era crear un sistema de deci-
sión y gobierno que dependería 
de la adhesión voluntaria de los 
demás poderes para introducir 
cambios profundos. El sistema 
de Hamilton dotó al poder Eje-
cutivo de un conjunto de facul-
tades operativas, pero confirió al 
poder Legislativo la facultad de 
establecer leyes y normas, facul-
tad que también está acotada por 
la autoridad que se dio al poder 
Judicial para interpretar su vali-
dez constitucional. En suma, el 
diseño del sistema político ame-
ricano original daba prelación 

absoluta a la protección de los 
derechos de los individuos, aun 
cuando esto significara sacrificar 
la eficacia de las acciones políti-
cas y económicas del Estado.

Fukuyama está convencido 
de que el diseño constitucional 
original es anacrónico.  Arguye 
que si bien es posible que el di-
seño original fuera funcional en 
el contexto de una sociedad ru-
ral menos compleja y dinámi-
ca que la actual, bajo las condi-
ciones políticas, demográficas y 
económicas actuales esta fórmu-
la ya no es funcional. Por el con-
trario, arguye que las reglas de 
decisión y operación de la de-
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mentó en 355 por ciento o con 
una tcpa de 18.3 por ciento y más 
que triplicó el aumento de los sa-
larios mínimos.

Dos aspectos adicionales 
pueden ser significativos. Por un 
lado, el reciente libro de Joseph 
Stiglitz, Premio Nobel de Eco-
nomía de 2001, titulado “El Pre-
cio de la Inequidad” y publicado 
en 2013, destaca para el caso de 

Estados Unidos la creciente po-
larización en el ingreso y la ca-
pacidad del 1 por ciento y 10 por 
ciento más ricos de apropiarse 
una mayor parte del ingreso vía 

“búsqueda de rentas” y con efec-
tos negativos para el crecimiento 
en Estados Unidos. La perpetua-
ción de la creciente inequidad vía 
procesos financieros y en las bol-
sas de valores, así como de pro-


