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Cualquiera que recuerde los comentarios de prestigiosos economistas norteamericanos 

cuando se creó el euro no se extrañarán de lo que ahora publican, con motivo de los 

problemas de Grecia y de las dificultades de otros países de la eurozona. 

A pesar de aquellos “desinteresados” consejos, el euro ha tenido una trayectoria para 

muchos inesperada. En el mercado de divisas no tardó en remontar el valor que 

inicialmente se le asignó, superando el precio del dólar, como ocurre en la actualidad a 

pesar de los altibajos propios del mercado. Más recientemente, con motivo de la crisis 

originada por los financieros americanos, más de un país cambió parte de los dólares de 

sus reservas por euros e incluso se llegó a sugerir que sustituyera o acompañara al dólar 

como moneda de reserva reconocida internacionalmente. 

Esto no significa que se niegue la consistencia de algunas objeciones, como las que en 

estos días viene repitiendo el superkeynesiano Krugman, y precisamente en relación con 

la economía española. 

Como he recordado en algunas publicaciones recientes, los problemas de una unidad 

monetaria sin la correspondiente autoridad política fueron expuestos por el canciller 

Kohl, que pensaba en una moneda comunitaria tan estable como el marco alemán, 

cuando el presidente Mitterrand le propuso la creación de la moneda única y Kohl 

terminó al fin por aceptar cierta forma de chantaje porque Francia amenazó con no 

aprobar la reunificación de las dos Alemanias que entonces se estaba negociando, si no 

accedía a su propuesta de lanzar sin más dilación el euro. En este sentido coincidimos 

con la insistencia de Krugman sobre los inconvenientes de una moneda no amparada 

por una autoridad política. Otra cosa es lo que pensamos del optimismo con que el 

premio Nobel cree que podríamos superar la crisis con una imaginable devaluación de 

la peseta. La historia de la economía española desde el franquismo muestra los fracasos 

en cuanto a inflación y paro de una política monetaria poco preocupada de la 

estabilidad, con frecuentes devaluaciones e, incluso, con el recurso a los aumentos 



incontrolados de la masa monetaria, que resultaban muy útiles para un excesivo gasto 

público. 

Afortunadamente, Krugman, como otros críticos economistas americanos, reconoce que 

abandonar el euro en las circunstancias actuales sería catastrófico, con lo que los 

euroescépticos de nuestro país ni siquiera podrán apoyarse, para justificar su actitud, en 

estas celebridades del mundo económico. 

Por otra parte, hay motivos fundados para pensar que las nuevas autoridades de la UE 

son conscientes de que hay que resolver estos problemas de madurez de la moneda 

única sin perder de vista que el modelo de la economía social de mercado exige un 

Estado fuerte para su viabilidad pero consciente de su papel que nunca debe interferir en 

el funcionamiento de un mercado de bienes libre y competitivo. 
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