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En la tabla de la página anterior, la fila en color verde oscuro muestra el país (Luxemburgo)
que se encuentra 50,865 veces endeudado respecto a su PBI, una locura total, en verde más
claro, se determinan dos filas con los países europeos (Irlanda e Islandia) con una deuda
12,28 y 9,61 veces su PBI, con crisis de pago generalizada.

Las filas con color verde más claro, determinan los países con endeudamientos graves, 4,50
veces su PBI, es casi imposible de pagar, como por ejemplo Chipre.
Respecto a este último, indica Idafe Martin (7), que “El Parlamento no aprobó la quita a los
depósitos bancarios que exigía la Unión Europea para darle una ayuda de 10.000 millones
de euros. Se mantiene el corralito y el país está al borde de la quiebra…
Desde que el año pasado el Banco Central Europeo prometió hacer “todo lo que sea
necesario” para salvar el euro, las tensiones se habían relajado.

Pero al parecer los dirigentes europeos se aburren, porque el plan de salvataje a Chipre
rompe otro tabú: los ahorros no están seguros en los bancos y los gobiernos pueden
expropiarlos para sostener a la banca.

La idea era que miles de potentados rusos, que han utilizado el sistema bancario chipriota
para guardar su dinero –en muchos casos producto de actividades ilegales o al menos
fiscalmente opacas– pagaran parte del rescate.

Pero en la reunión del Euro grupo de la madrugada del sábado no se hicieron distinciones y
se aprobó una quita del 6,75% a los depósitos de menos de 100.000 euros y de 9,99% a
partir de esa cantidad.

Todo a cambio de un préstamo de 10.000 millones de euros, el 60% de la economía
chipriota.

Para hacer efectiva esa quita, el mismo sábado Chipre bloqueó las cuentas bancarias y cerró
la banca…. Pimco, uno de los mayores fondos de inversión del mundo, decía ayer: “El
sistema capitalista se basa en la confianza y en la creencia de que cuando pones el dinero en
un depósito bancario el riesgo es cero”.”

Y Chipre, es uno de los países de Europa, más pequeños, y si bien tiene una situación
crítica de deuda respecto a su PBI, no sería crítica su deuda respecto al monto de deuda
total mundial, y sobre todo el monto de la deuda total Europea.

Pero el Reino Unido, que debe 9.836.000.000.000 de dólares, y tiene respecto al PBI un
endeudamiento 4,234 veces, y también acaba de efectuar un plan de ajuste, si lo sería en
caso de decidir cómo lo efectuó Argentina, varias veces, un corralito bancario.

Casi todos los países de Europa, se encuentran terriblemente endeudados, y en la
actualidad, con una contracción de la economía, que genera como resultado una crisis
económica que afecta en forma negativa a millones de personas, pero, solo decidieron
acudir en ayuda de los bancos, dejando de lado a sus habitantes, por lo cual, les ejecutan las
hipotecas y los deudores se quedan en la calle, y disminuyen los seguros sociales, la salud,
la educación, etc.

La pregunta clave es, para que se utilizaron los recursos obtenidos por medio del
endeudamiento, se impulsó el desarrollo y el crecimiento de esos países, que se hizo con
ese monumental dinero, de aportantes privados o públicos, y como se los va a devolver?

El grave problema del endeudamiento, que va a desencadenar en una crisis más profunda
que la actual, sobre todo en Europa, y de la que se va a tardar en salir, que como
expusimos ya había surgido en el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo, y trajo
aparejado, en ese momento (y lo va a traer ahora también) levantamientos populares.

Es que los que pagan el pato, no son los que con sus políticas económicas y sus despilfarros
y corrupción hicieron que se desembocara en esta situación, que son los políticos,
economistas, banqueros, etc., esta situación repercute en la población en general, que se
encuentra sin trabajo y por ende sin ingresos genuinos, y los que han ahorrado a lo largo de
los años, con sacrificios, y que se van a encontrar repentinamente sin poder contar con
dichos fondos.

El Fondo Monetario Mundial, el Banco Mundial y los organismos de la Eurozona, no se
dieron cuenta de la situación a la que estaban llegando sus países, o solo se mira al tercer
mundo y se les exige a sus gobiernos, y con los otros se es permisivo, porque los dirigentes
de esos organismos provienen de dichos países?.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Paul A. Samuelson, Economía, undécima edición, McGraw-Hill, Mexico, 1985.

Lucas santos Sonia et_al, Los ciclos económicos internacionales: antecedentes y revisión de
la literatura, Cuadernos de economía, 2011; 34 :73-84

Tácito, Anales, Primera edición cibernética, julio del 2007, Captura y diseño, Chantal
López y Omar Cortés, Conversión a formato PDF: Omar Zapata Arcia.

Indro Montanelli, Historia de Roma, Milán, noviembre de 1957.

Suetonio, Vida de los doce Césares, Primera edición cibernética, julio del 2006, Chantal
López y Omar Cortés, Biblioteca Virtual Antorcha

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Idafe Martin, Clarín, Bs. As., Argentina, 20-03-2012.

