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DESCRIPCIÓN:
La presente investigación se propone analizar, en lo que se percibe de la crisis
capitalista iniciada a mediados del año 2007, la manera en que se transmitió y
como se ha ido propagando en algunos de los países denominados PIIGS de la
zona Euro, centrándonos en el primer país donde se tiene entendido que impacto
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dicha crisis -Grecia- y cómo fue internalizándose en el resto de las economías
europeas. En esa dirección, este trabajo estudia de manera puntual las causas,
consecuencias y problemas de la crisis de deuda y/o soberana de tres (3) países
de la zona como lo son Grecia, Italia y España, en ese orden. Esta crisis, estalló a
mediados de agosto del 2007 en Estados Unidos y luego se manifestó en el año
2010 en las economías periféricas de Europa: Grecia, España, Italia, Portugal
entre otras y se halla en estado de latencia en Francia e Inglaterra y algo más allá
en Japón. No obstante, los correctivos aplicados para neutralizarla se muestran,
antes que amainarlas, amenazantes en términos de intensificarse y extenderse al
resto del mundo, lo que muestra que el tratamiento que se le viene dando, al
parecer, es equivocado –o corto- y por lo tanto, se hace necesario redireccionar
dichos correctivos.
METODOLOGÍA:
El orden temático a desarrollar es el siguiente: El capítulo 1, contiene una
aproximación de carácter estructural a los postulados fundamentales de la teoría
económica de las crisis. En el capítulo 2 hacemos referencia a la contextualización
de las crisis y las variables más importantes a través de las cuales se manifiesta
en el mundo globalizado. En el capítulo 3, hacemos un acercamiento a las crisis
de deuda soberana de los PIIGS, en particular al estudio de tres (3) casos
puntuales como lo son: Grecia, Italia y España y, en el capítulo 4 y último,
hacemos especial referencia a las distintas alternativas adelantadas en la crisis y
algunas propuestas desde la propia investigación presente conforme a las
condiciones estructurales y al posible impacto en las economías de la región. En la
quinta (5) y última parte a manera de conclusiones y reflexiones hacemos una
breve disquisición sobre los aspectos a resaltar del desarrollo del trabajo
investigativo.
PALABRAS CLAVE:
Economía-Europa; Comunidad Europea-crisis económica; Comunidad Europeaaspectos económicos y sociales.
CONCLUSIONES:
Hay consenso en que no es posible predecir una crisis económica, pero si cada
país toma medidas que favorezcan su economía, puede intentar mitigar futuras
situaciones complejas. No siempre proteger a grandes emporios económicos,
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como los bancos en Europa es bueno, ya que estas situaciones pueden producir
enormes colapsos económicos en un futuro, pues estas entidades pueden
aprovechar su cobertura para bien propio, sobrepasando y dejando inconformes a
los más débiles.
Sin duda alguna aunque para muchos una crisis es un gran problema económico,
financiero y político, para otros se convierte en grandes oportunidades de
búsqueda de negocios alternativos y de generación de nuevas fuentes de ingreso
que favorecen la economía de una parte de la población.
Para una adecuada integración económica entre diferentes países de una zona en
común, es indispensable crear políticas, normas y legislaciones que regulen al
grupo antes de ser creado y no en plena marcha, cuando ya se tienen problemas
por falta de regulación.
¿Soluciones dentro de la Eurozona?
Si el ingreso mundial no se recupera o la productividad de griegos, españoles e
italianos no converge con la de alemanes y franceses, no existe forma de que
recuperen su nivel de ingreso. En ese contexto, ajustes y ayudas financieras son
insuficientes para recuperar esas economías. Necesitan crecer más.
De otro lado, con una tasa de cambio común, sólo podrán conseguir aumentar sus
productividades si las construyen como antaño: vía fondos europeos comunitarios
financiados por los países ricos del norte, y migración sur-norte para ofrecer mano
de obra barata en el Norte y menor presión laboral en el Sur, lo que implica más
cooperación y menos préstamos.
Para los países:
La crisis que experimenta la Zona Euro y los demás países de la Unión Europea,
es la expresión de la crisis general actual del capitalismo, de un capitalismo
salvaje en el que la actividad de un país es insuficiente, en el que se rompen los
requerimientos mínimos de honestidad, de responsabilidad, de adecuado manejo
y ejecución del ingreso y gasto público. Porque sin lugar a dudas lo que hizo el
gobierno de Grecia fue esto, fallar en la creación e implementación de políticas de
buen gobierno, ocasionando la contracción del nivel de actividad, el aumento del
desempleo y la desigualdad social; situaciones que en conjunto han provocado
manifestaciones de inconformidad de la población, lo que ha dado lugar a la
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pérdida de confianza de la población en sus gobernantes por lo que se considera
que los partidos en el poder perderán posiciones de que disponen actualmente.
Las medidas que se están aplicando para solucionar la crisis de la Euro Zona,
están propiciando mayor crisis económica, pues no solo está golpeando al país
griego sino que por su predisposición al contagio están afectando a otros países, a
otras economías.
Grecia es un país sumido en una crisis muy profunda y no sabe qué le deparará el
futuro. No se sabe cuál es el próximo paso que dará. Pues la exclusión de Grecia
de la zona euro ya no se ve tan ‘imposible’ aunque con esta medida Alemania, se
vería gravemente afectada; daría a entender a los inversores extranjeros que el
proyecto de moneda europea única ya no es tan firme como lo era en sus
comienzos y que tambalea cuando países unidos se ven afectados, entonces
dicha alternativa es por tanto imprudente, no viable, de tal manera que solo se
visualiza un camino para encontrar la salida y ese sigue siendo la cooperación por
parte de los países de la Unión Europea y de las instituciones internacionales
como hasta ahora lo han hecho, teniendo en cuenta la implicación de esta ayuda
para sus economías y estabilidad de reservas ya que si Grecia no contribuye y no
logra implementar adecuadas políticas económicas, se corre el riesgo de que
todos los esfuerzos sean en vano y que en lugar de reactivar una economía, se
encaminen otras por el mismo destino crisis e inestabilidad.
La crisis de España e Italia puede explicarse por diversos factores entre los que se
encuentra las políticas de expansión del sistema bancario, la crisis política y
económica, la menor credibilidad en las políticas del gobierno, el excesivo gasto
público y la creciente deuda pública llegando a un 80% del PIB para el primero y
un 123,3% del PIB para el segundo.
La balanza de pagos de Italia sobretodo, y algo menos la de España, presentan en
los últimos años déficit en sus cuentas y se puede evidenciar que uno de sus
problemas es que la industria italiana tiene una fuerte dependencia de la
importación de materias primas e insumos y, sobre todo, la escasez de recursos
energéticos.
En Italia se paga la tasa de interés sobre la deuda pública entre los más altos de
Europa, lo que explica la razón por la que los gastos por intereses son elevados.
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La parálisis del sistema financiero tiene un efecto muy negativo y directo sobre el
crecimiento económico, el empleo y el bienestar de los ciudadanos; ya que el
menor acceso a un crédito cada vez más caro tiene como consecuencia final la
reducción del consumo y de la inversión, la desaceleración económica y un
aumento del desempleo.
Las estadísticas de desempleo evidencian la nula recuperación de la producción y
la reducción a su vez de la base productiva, y se evidencia que la tasa de
desocupación ha afectado principalmente a los jóvenes y mujeres.
Ante la inminente crisis generada, los gobiernos han tenido que enfrentar y llevar a
cabo políticas que pueden llegar a percibirse como impopulares, dichos ajustes
han provocado descontento general.
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