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Devaluación interna
VICENTE LLOPIS PASTOR La devaluación es la decisión política del gobierno de un país
de minusvalorar internacionalmente su moneda. Es un instrumento de política monetaria
que usan los gobiernos para reajustar la economía de dicho país. Ante situaciones
económicas difíciles se le da menos valor a su moneda respecto a una moneda fuerte y
estable (generalmente con el dólar estadounidense desde los acuerdos de Bretton
Woods de 1944) y con ello se aumentan las exportaciones, se reactiva el turismo, sus
productos son más baratos cara al exterior, se aumenta la demanda global y el país
puede seguir funcionando mucho mejor dentro de sus fronteras, aunque en el exterior
sus importaciones resultan más caras y el salir al extranjero es más gravoso para sus
ciudadanos.
España ha realizado durante muchos años esta política de devaluación monetaria. Por
ejemplo, la peseta en el año 1958 estaba valorada en una relación 40 ptas./dólar USA;
el Plan de Estabilización español de 1959 lo fijó en 60 ptas./dólar y paulatinamente
llegamos a principios de la década de los años noventa del pasado siglo con una
cotización de 200 pesetas/dólar. Es decir, una devaluación del 500% en menos de
cuarenta años.
Hoy España está dentro del euro y no puede devaluar su moneda porque esa política
monetaria y cambiaria está en manos del Banco Central Europeo. Pero España tiene
dificultades económicas innegables, tanto en déficit público como en balanza comercial
exterior, productividad y otras, que hacen que nuestro país se presente como yermo en
empleo. La devaluación de nuestra actual moneda sería una solución pero no veo que
esto vaya a ocurrir, más bien todo lo contrario, ya que el euro se nos muestra muy fuerte
frente al dólar estadounidense.
Ante estos hechos ya apareció hace algunos años un concepto, a mi entender muy
novedoso dentro de la literatura económica: "devaluación interna". ¿Qué es esto?
Sencillamente la decisión de bajar precios y salarios junto con incrementos de la
productividad del trabajador, reducción de costes energéticos y también de
infraestructuras. Además, en el caso de España, manteniendo en el tiempo situaciones
tales como las de que los salarios no deberían crecer durante muchos años
comparativamente con los de los países socios, situar la productividad por encima de la
media de la eurozona y reducir algunos tipos de costes salariales adicionales. Algunos
expertos así lo han expresado públicamente respecto a España, entre ellos nuestro
compatriota don Guillermo de la Dehesa, presidente del "Center for Economic Policy
Research (CPR)" de Londres y Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del año 2008.
Este último hace poco se atrevió a insinuar que nuestro país debería reducir un veinte
por ciento de sus precios y salarios. Este tipo de política creo yo que resulta inviable,
tanto técnicamente como por la contestación social que tendría en nuestro país dado el
elevado desempleo que tenemos y las dificultades en conseguir créditos bancarios que
encuentran las pequeñas y medianas empresas. Entre otros partidarios de una

"devaluación interna" se encuentra Olivier Blanchart, economista jefe del Fondo
Monetario Internacional y Mario Weitz, consultor del Banco Mundial.
De todos modos, una "devaluación interna parcial" es lo que hizo el Gobierno español en
marzo de 2010 cuando decidió rebajar el salario de los funcionario públicos en un cinco
por ciento y congelar las pensiones, además de otras medidas como la de elevar la edad
de jubilación y subir dos puntos el IVA. A pesar de ello España no va muy boyante y nos
dicen que sobre nosotros pende la espada de Damocles de una posible intervención de
la Unión Europea. Yo creo que España no va a llegar a tal extremo y me baso en que
nuestras cuentas y nuestra aceptación en los mercados financieros internacionales
continúan en una línea de aceptación y aprobación.
De todas formas hay que seguir atentos a las manifestaciones del Partido Popular,
vencedor en las elecciones autonómicas y locales del pasado 22 de mayo de 2011. Este
partido va a gobernar en la mayoría de las comunidades autónomas que, según nuestra
Constitución de 1978, son muy poderosas económica y financieramente. En una reunión
con los "barones" del Partido Popular que tuvo lugar el miércoles 1 de junio de 2011, su
líder vino a decir que va a reducir entes y organismos públicos, aminorar el gasto, reducir
conserjerías y disminuir el número de altos cargos y puestos de libre designación.
Ante ello, pienso yo, ¿Se avecina una nueva "devaluación interna parcial" en España?

