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El problema del endeudamiento 
Grecia está al borde del colapso debido a su incapacidad para pagar su deuda de 350 mil millones 
de dólares equivalente al 180% de la riqueza que ese país produce durante un año, lo que se 
conoce como producto interno bruto (PIB). Prácticamente todos los países emiten deuda 
soberana, por ejemplo Los Estados Unidos deben una astronómica cantidad de dinero equivalente 
al 108% de su PIB, aunque el primer lugar lo ocupa el Japón con un 245%, seguido de Grecia180%, 
Jamaica 142%, Líbano 141% e Italia 130%; México se encuentra relativamente distante con un 
50%. Ver cuadro 1.  
 
Calificación crediticia 
Pero el problema de la deuda no es sólo el porcentaje de su PIB, sino fundamentalmente la 
capacidad de pago de acuerdo con la calificación otorgada por agencias calificadoras como Mody`s 
y Fich, las cuales le otorgan a los Estados Unidos las más altas calificaciones, (Aaa y AAA 
respectivamente) sólo por debajo de Alemania que tiene una deuda equivalente al 80% de su PIB, 
mientras que Mèxico con una deuda de 50% de su PIB, tiene una calificación de A3 y BBB. En el 
extremo contrario encontramos a países como Argentina y Venezuela que además tienen una 
inflación de 30 y 60% respectivamente  (Revueltas-Retes R. ¿Representa un peligro la deuda de 
México? Milenio, julio 5, 2015). 
Otros países tienen una calificación triple AAA, además de los ya mencionados; Australia, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Luxenburgo, Noruega, Singapur y Suecia, que por así decirlo tienen una 
calificación perfecta, seguido de países como los  Estados Unidos, el Reino Unido y Francia que 
tienen una calificación de AA+. A Grecia la acaban de poner en C, en la antesala de la D. La D 
significa sin crédito y los bonos que emiten los países con esta calificación son considerados 
“bonos basura” Ver cuadro 2.   
La importancia de estas calificaciones es que a mayor calificación, más bajos intereses, por la 
seguridad que tienen los inversores de que les paguen puntualmente. Algo similar a lo que ocurre 
cuando uno deposita sus ahorros en un banco como Bancomer, Banamex o Banorte en lugar de las 
cajas populares. Los primeros pagan intereses más bajos que los segundos, pero las cajas 
populares tienen muchas más posibilidades de quebrar que los bancos. 
 
Estado de bienestar como parte de la crisis 
La crisis griega ha sido atribuida, en buena parte, a los altos costos del estado de bienestar, 
especialmente las pensiones adelantadas como en Grecia donde es posible jubilarse a los 50 años, 
mientras que la media europea es de 65 años con una vida media cercana a los 80 años la 
proporción de la población trabajadora y la pensionada es la misma. Lo mismo estaba ocurriendo 
en México en algunas dependencias. 
Los problemas económicos de Grecia y otros países del Mediterráneo, como Portugal, España e 
Italia, con deudas cercana o por arriba del 100% de su PIB, ha sido atribuidos a gobiernos 
irresponsables, que gastan más de lo que recaudan y han maquillado sus cifras a fin de seguir 
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obteniendo prestamos de la Unión Europea, pero también tienen problemas algunos países con 
gobiernos responsables y finanzas sanas, por ejemplo Finlandia, que ha visto disminuir sus 
ingresos debido a una baja de su principal producto de exportación, la madera, y de su producto 
industrial estrella Nokia (Krugman P., Europe’s many disasters. The New York Times, July  2015). 
 
¿El euro como moneda única, fue un error?  
Durante mucho tiempo consideré que nos iría mejor si tuviéramos una moneda ligada al dólar 
estadounidense, pero el ejemplo argentino al inicio del siglo XXI demostró que estaba equivocado. 
Argentina había establecido una paridad entre su moneda y el dólar americano. Los bienes y 
servicios empezaron a subir, por lo que su exportación era cada vez más difícil. No hubo otra salida 
que una brusca devaluación del 200% y el congelamiento de las cuentas bancarias conocido como 
“corralito”· 
Eso mismo está ocurriendo en muchos países de Europa, como ya hemos citado el ejemplo de 
Finlandia que no puede disminuir sus costos devaluando el euro, porque no es su moneda. Cada 
país tiene sus propias particularidades y la necesidad de defender ciertos sectores de su economía, 
y eso sólo lo puede hacer si se tiene una moneda propia. Para Paul Krugman, Premio Nobel de 
Economìa 2008, el euro como moneda única fue un error. 
 
Avances en el estado de bienestar 
No hay duda que en los últimos 50 años los índices del estado de bienestar en el mundo han 
experimentado importantes avances. Los pobres de hoy representan sólo en 22% de la población 
mundial, mientras que en 1800 representaban el 85%. La esperanza de vida ha pasado de 30 años 
en 1900, a 45 en 1940, y 69 en el año 2000. La tasa de desnutrición en los países en desarrollo 
cayó de 37% en 1970 al 17% en 2001. Entre 1975 y 2002, el consumo de calorías per cápita subió 
de 2 mil 540 a 2 mil 863. La tasa de mortalidad infantil cayó de 44% a 17% por cada mil 
nacimientos. La tasa de analfabetismo también cayó de 46% en 1970 a 18% al inicio del siglo XXI y 
el porcentaje de inscritos en la educación superior paso de 9.4 a 22.8% (Aguilar-Camín H., Para 
documentar nuestro optimismo. Milenio, Julio 3 de 2004). 
 
Posibles retrocesos del estado de bienestar 
La crisis griega en particular y la de Europa en general, han sido atribuidas en buena parte a la 
carga que significa el gasto social. Por ejemplo Francia, que tiene uno de los mejores  sistemas de 
salud y prestaciones sociales por lo que la OMSS en el año 2000, lo clasificó como el número uno 
del  mundo, está siendo presionada para que disminuya sus prestaciones. Pero no es sólo Francia, 
la mayoría de los países europeos están siendo presionados para que disminuyan sus prestaciones 
sociales. 
 
El estado de bienestar en México 
Comparado con los países europeos nuestro estado de bienestar en muy modesto, nuestra 
cobertura médica aunque cercana al 90% es mala y desigual: si la real (IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
Fuerzas Armadas) es deficiente, la virtual (Seguro Popular) lo es todavía más. Sólo uno de cada 
cuatro de los adultos mayores tiene una pensión, pero la mayoría de las mismas están por abajo 
del promedio del ingreso de un trabajador activo, por lo que debemos de seguir luchando para 
alcanzar los mínimos sociales para una vida digna, especialmente para los adultos mayores, 
muchos de los cuales, además de pobres y enfermos, están prácticamente abandonados. 
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Hay que subsidiar selectivamente 
Lo anterior no quiere decir que el Gobierno no debiera subsidiar algunos sectores, bienes y 
servicios, por ejemplo el campo, donde vive cerca del 20% de la población, sin  embargo, sólo 
aporta el 4% del PIB. Hace 50 años México era suficiente en la producción de alimentos básicos 
como maíz, frijol y trigo, hoy tenemos que importar cerca del 50% de los mismos porque es más 
barato comprarlos en el extranjero que producirlos en México. Muchos países desarrollados 
subsidian el campo, por ejemplo, Los Estados Unidos y Francia, para mejorar las condiciones de 
vida de su población rural y mantener su independencia alimentaria. También debiera subsidiarse 
a empresas que dieran trabajo a discapacitados y adultos mayores, ya que además de 
proporcionarle algunos recursos, al mismo tiempo disminuiría la necesidad de recibir más ayuda 
directa y los haría sentir que sus vidas tienen sentido. 
Pero no debieran subsidiarse empresas ineficientes que en nada benefician a las clases populares. 
Por ejemplo, se ha dicho que el Sistema de Trasporte Colectivo de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (SISTECOZOME) propiedad del Estado, está quebrado, que hay que inyectarle dinero, 
cuando esa empresa presta los mismos servicios, cobra las mismas tarifas y sus trabajadores 
tienen los mismos sueldos y prestaciones que las empresas privadas, pero tiene un exceso de 
personal no productivo, especialmente directivos, amigos de los políticos del Gobierno en turno. 
 
Estado de bienestar, populismo y déficit 
Algunos gobiernos, para aumentar su popularidad y asegurar su reelección, aumentan el gasto 
social, sin antes haber aumentado la productividad y empiezan a gastar más de lo que recaudan, 
pidiendo dinero prestado que después no pueden pagar. Y ahí está el ejemplo de Grecia, que por 
muchos años gastó lo que no tenía. Algunos países - debido a sus grandes riquezas naturales como 
Venezuela - han incrementado su estado de bienestar, aumentando importantemente el número 
de trabajadores no productivos, dando por resultado que éste país tenga que importar la mayoría 
de sus bienes y servicios, y el valor de su moneda en el mercado libre en relación con el dólar 
estadounidenses sea varias veces inferior a su valor oficial. Finalmente se hace la observación de 
que debemos estar pendientes del déficit de México, la diferencia entre lo que se recauda vía 
impuestos y lo que se gasta, que en el 2013 fue de 2.6% y en 2014 de 4.2%. 
 
 
 
 
Cuadro 1. Países con la mayor  
deuda como porcentaje del PIB 

No País Porcenta
je 

01.  Japón 245 

02 Grecia  180 

03 Jamaic
a  

142 
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04 Líbano 141 

05 Italia 130 

06 Eritrea 132 

07 Irlanda 122 

08  Portug
al 

122 

09 Grenad
a 

116 

10 Singap
ur 

108 

11  EE.UU. 106 

13 Sudan 102 

14 Bélgica 100 

15 España 98 

16 Reino 
Unido 

95 

17 Francia 93 

 Alema
nia 

80 

 México 50 

Fuente: El Captor: Economía 
                     Mundial, 2015 
 
Cuadro 2. Calificación de la deuda por diferentes agencias en países seleccionados 

 Mod
y`s 

S&P Fich 

Alemania Aaa AAA AAA 

Australia Aaa AAA AAA 

Canadà Aaa AAA AAA 

Dinamarca Aaa AAA AAA 

Finlandia Aaa AAA AAA 
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Luxenburg
o 

Aaa AAA AAA 

Noruega Aaa AAA AAA 

Singapur Aaa AAA AAA 

Suecia Aaa AAA AAA 

Suiza Aaa AAA AAA 

Estados 
Unidos 

Aaa AA+ AAA 

Reino 
Unido 

Aa1 AAA AA+ 

Francia Aa1 AA AA 

Chile Aa3 AA A+ 

Mèxico A3 BBB BBB
+ 

España Baa2 BBB BBB
+ 

Italia Baa2 BBB BBB 

Venezuela Caa3 B- CCC 

Grecia Caa2 CCC RD 

Argentina Caa1 SD RD 

Fuente: Calificación de la deuda. Expansión 2015 
 


