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La zona del euro genera $ 1 tri para Alemania en comercio exterior
16 De mayo de 2012 | 12:54
Sílvio Guedes Crespo
Más de 1 billón de dólares entró en Alemania desde la creación de la moneda única (1999) en el 2010 por medio del comercio de mercancías con sus colegas en el euro, mostrar datos de 
la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económicos) , compilado por el Radar económico. El número indica que la nación alemana fue el más beneficiado
por la moneda común en el comercio exterior, en valores absolutos.
En 1998, cuando los alemanes todavía llevaban el marco, su superávit comercial con las Naciones que adopten el euro más tarde ascendía a sólo $ 29 millones. En 2008, ya con la 
moneda común, el equilibrio llegaron a 177 millones de dólares, número siete veces mayor. El valor se redujo de 2009 debido a la crisis se originó en los Estados Unidos, pero seguía muy 
por encima del nivel encontrado en los tiempos de marco, como se muestra en el siguiente gráfico.

No por mera coincidencia, el aumento de las exportaciones alemanas se produjo principalmente a los países que más tarde se convirtió en el foco de la crisis europea. Desde 1998 hasta 
2008, el superávit comercial de Alemania con España aumentó 11 veces; con Italia, 8,6 veces; con Portugal, 7 veces; con Grecia, 3.5.
Sólo en España, Alemania obtuvo 270 mil millones de dólares en el comercio de mercancías desde 1999 hasta 2010. Acerca de Francia, los alemanes han acumulado un saldo de 328 
millones de dólares (sin embargo, los franceses son la segunda mayor economía de la zona euro y por lo tanto no han sentido tanto la pérdida.)
A continuación, tal como Alemania ganó en superávit comercial con otros países en la zona del euro, desde 1999 hasta 2010.

No es de extrañar, por tanto, Alemania no defender, hasta ahora, la salida de cualquier país de la zona euro. Esto sólo ocurre si la situación se vuelve insostenible, es decir, si el país 
encuentra que lo que gana en el comercio exterior no compensa lo que pierde si está contaminado por una crisis financiera que se originó en los países vecinos.
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Alguien puede preguntarse cómo a Irlanda, un país seriamente afectado por la crisis, logró imponer un déficit comercial a Alemania. El Wall Street Journal ya ha explicado. La isla 
atrae a empresas de toda Europa debido a los bajos impuestos. Transferir dinero a sus filiales irlandés multinacionales como si ellos fueron importarlos, que infla la balanza comercial 
del país. Luego que el mismo dinero vuelvan a la matriz en forma de ganancias de envío. Por lo tanto se distorsionen los números del comercio exterior de Irlanda.
Austeridad insuficiente
Los datos muestran que la austeridad fiscal, por sí sola, no guarda ningún país de la crisis del euro. En España, por ejemplo, mantiene sus cuentas públicas en orden desde la creación de 
la moneda europea. De hecho, desde 2002 se hizo aún más prudente que Alemania. Fue sólo en 2008, tras la crisis de los Estados Unidos, que la España de la investigación.

Lucha desigual entre
La creación de la zona del euro en las mismo economías totalmente desigual de arena. Si bien existen diferentes monedas, el tipo de cambio ayudó a mantener más débil cierto grado de 
competitividad. Cuando España comenzó a importar gran parte de Alemania, la peseta si desvalorizava en relación con el hito. Con esto, los productos alemanes eran más caros para los
consumidores españoles por lo que pasaron a importar menos.
Con el euro, sin embargo, los españoles entre otros la periferia europea, continuó con alto poder adquisitivo aunque su industria perdió espacio para las empresas alemanas. Las 
empresas y los consumidores de países periféricos podrían pedir prestado dinero fácilmente en el mercado, con tasas relativamente bajas determinadas por el Banco Central Europeo. 
Esto mantiene la producción y el consumo en un razonable ritmo, apoyar el producto nacional bruto.
Con divisas, los países de la periferia europea comenzaron a importar más no - naciones europeas también. El siguiente gráfico muestra que Alemania aislado cuando el tema son reina 
de las cuentas externas. El país es las único de los principales economías europeas, que tiene un superávit en las transacciones con el resto del mundo. Debe señalarse que este saldo 
positivo atrozmente aumentó después de la adhesión al euro. Por el contrario, en otras economías este balance fue negativo.

Cuando vino la crisis de crédito 2008 secado, en un momento cuando las empresas y las familias de la periferia Europea estaban en deuda. Tan si se notaba que estaban descuidados en 
ganar dinero en el mercado, pero el hecho es que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en niveles relativamente bajos. Pero cuando los bancos dejaron préstamos, 
empresas luchaban rodar la deuda. Aún así, la hipoteca cayó, derribando los precios y revelando una burbuja.
El Gobierno español será hasta entonces disciplinado y austero, tuvo que elegir entre dejar el equilibrio del mercado por sí solo: con todas las consecuencias sociales previsibles e 
imprevisibles, o abrir las arcas públicas. Has optado por inyectar 146 millones de euros en el mercado financiero, tener el aumento del gasto social – por ejemplo, para satisfacer la 
creciente demanda de desempleo – y todavía arrojar paquetes para estimular la economía.
Con esto, el Gobierno de España, que en 2007 pasó menos extraídos en 2009 desembolsados 117 millones de euros más de lo planteado. Esto hizo que las cuentas públicas de la worsen 
país, generando temor en los mercados, un defecto en la deuda del Estado. La consecuencia es que los inversores comenzaron a cobrar mayores tasas de interés para préstamos a 
España, hizo aún más difícil para el país, su deuda de desplazamiento.
Situación similar frente a Grecia, pero España es un ejemplo interesante porque muestra que el buen estudiante también es castigado. Para utilizar la moneda europea, no es suficiente 
para hacer los deberes de la austeridad fiscal. Usted debe estar preparado para hacer frente a la industria alemana competitiva. Pero si ves a alguien a la altura, el país germano es que 
pasa a ser la próxima víctima. Una manera sensata sería una Unión fiscal, si ninguno cuidado ver sus impuestos europeos se utiliza para cubrir los gastos en otros países.
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