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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Todo en Trump es provocador:
visto desde la distancia sus
decisiones en política
internacional son “escandalosas”
o en clave distinta a la de la
moderación y la pacificación
(traslado de la Embajada a
Jerusalén, denuncia del acuerdo
con Irán firmado por Obama,
amenazas a la UE de imponer
gravámenes a sus productos en el
mercado americano, “suspense”
en torno al futuro del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte, actitud pendular con
Corea del Norte, donde su lider
pasa de ser calificado de
“amenaza para la Humanidad” a
“sabio en la línea recta para
adoptar decisiones correctas”...).
A Trump no le importa desairar a
sus aliados tradicionales de
Europa Occidental. Tras el
anuncio del final del acuerdo
nuclear con Irán, Francia,
Alemania, e incluso Reino Unido,
han tomado carrerilla para criticar
sin algodones una decisión
desastrosa. Merkel dice que
“Europa ya no se puede fiar de
Estados Unidos”, y Macron (que
hace muy pocos días estuvo en
Washington) que “algo muy
importante se está rompiendo”
dentro de la alianza atlántica. El
presidente americano está
dejando patas arriba el tablero de
la geopolítica mundial sin
conseguir otra cosa que enervar
actitudes, levantar nuevas
barreras y generar incertidumbre.
La amenaza de sanciones contra
productos europeos y las
limitaciones al comercio dejan
hecho un trapo toda una política
de libertad comercial construida
desde tiempo atrás. De paso, el
desaire de Trump revela la pésima

situación del modelo europeo y la
dificil articulación de una UE
cuyas grietas se manifiestan en
toda su estructura. Ahora, los
“restos del naufragio” son los
estados fundadores del viejo
Mercado Común, Alemania y
Francia, más otros añadidos de
Europa Occidental dispuestos a
mantener el diálogo con Irán y a
sostener un equilibrio mundial que
se tambalea. Por sorprendente
que pueda parecer, Trump que
causa desasosiego,desconfianza
e indignación en las cancillerías
del Oeste de Europa, es muy bien
entendido y acogido en los
Estados del Este, donde su
discurso aparece como un
refuerzo a sus politicas anti-
inmigración. De nuevo, las dos
almas de la UE se ponen en
evidencia ante un asunto de tanta
relevancia como la relación con

Norteamérica. Y vuelve a surgir la
antigua pregunta: ¿fue un error la
precipitación de la UE (y de la
OTAN) en la vertiginosa apertura
hacia el Este?     

Los temas internacionales no
son precisamente el fuerte de
Trump, cuya formación  ha sido
mínima, pero cuya verbalización
cala bien con la parte mayoritaria
de sus electores, a los que sabe
dirigir parece que ahora con mayor
eficacia: supremacismo absoluto
de Estados Unidos en el mundo,
como potencia hegemónica que
impone en toda la extensión de la
palabra, visión del exterior dictada
por estereotipos basados en
colores de blanco o negro sin
matices, cargados de lugares
comunes. Aunque los grandes
medios de la prensa
norteamericana sigan siendo
críticos contra el presidente, el
mensaje cala entre sus potenciales
electores, y la prueba de ello es
que tras el anuncio del cambio de
sede de la embajada en Israel y de
la ruptura del acuerdo nuclear con
Irán, los índices de popularidad de
Trump vienen subiendo a niveles
destacables; las opiniones
adversas que puedan expresar
editoriales y columnas en la prensa
no ejercen influencia en la masa de
sus crecientes fans a los que
halaga desde que está en la Casa
Blanca. Son esos millones de
norteamericanos de los Estados
del interior (excluidos los motores
económicos y progresistas del
Este (Nueva York, Connecticut,
Vermont...) y el Oeste (California),

con preferencia la clase
trabajadora y la pequeña burguesía
blanca, una clase obrera muy
temerosa de la competencia
extranjera, que desconfía de los
“intelectuales”, las universidades,
los medios de comunicación y los
inmigrantes, que se abraza
ferreamente a la imagen de un país
que impone su verdad sobre el
resto del mundo, sobre el que tiene
gran desconocimiento. Su base
principal está constituida por esos
trabajadores blancos o pequeños
empresarios desconfiados que se
identifican con el millonario
triunfador estrella de la televisión, a
quienes en el fondo les gustaría
ser igual que él, como los electores
de Berlusconi en Italia. Trump,
cuya prueba de fuego será el
encuentro en Singapur con
Corea del Norte, tiene todas las
de ganar: si Pyonyang cede
venderá a sus electores que los
coreanos han claudicado gracias
a la tenacidad del lider mundial; si
no demostrará que Trump es el
jefe del planeta que dicta la
política internacional. Todo ello
con vistas a una votación como la
del próximo noviembre, cuando
se renuevan la mitad de los
gobiernos de los Estados, y que
ahora Trump tiene en sus manos
a juzgar por el cambio de signo
de las encuestas muy favorables.
En su autocomplacencia el señor
del Despacho Oval está
convencido de su capacidad de
liderazgo y se oferta a sÍ mismo
como candidato al Nobel de la
Paz. De la misma forma debe
querer aspirar al de Literatura de
2019, donde se darán dos
premios en lugar de uno, por sus
constantes tuits,
en un trasunto esperpéntico del
que Churchill ganó en la
posguerra.  

Crónica mundana

Trump destruye el equilibrio mundial
para complacer al electorado patriotero

El presidente norteamericano, Donald Trump.

■ M. Tortajada

En un entorno de progresiva
recuperación de la economía
española, que se va consolidando
tras tres años consecutivos de
crecimientos por encima del 3%,
los bancos nacionales volvieron a
relajar, “en cierta medida”, los
criterios de aprobación de
créditos a los hogares para la
adquisición de vivienda, debido al
aumento de la competencia, las
mejoras perspectivas económicas,
tanto generales como en
particular en el caso del mercado
de la vivienda, y la mayor
solvencia percibida de los
prestatarios. 

Así, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
percibió “una cierta mayor laxitud”
en los criterios de concesión de
créditos en el mercado español
durante el primer cuatrimestre de
2018. El supervisor señala que las
condiciones de solvencia del
sector financiero español son
“favorables” y que el dinamismo de
la actividad “juega a su favor”. Sin
embargo, advierte de que los retos
que afronta son “considerables”,
algunos de ellos relacionados con
la necesidad de incrementar su
eficiencia y otros de carácter
tecnológico, como las fintech.

El estrés de los mercados
financieros españoles, que
repuntó en los primeros días de
febrero hasta valores que separan
el nivel de estrés bajo del nivel
medio (0,27), disminuyó con
posterioridad, hasta el entorno del
0,15. El periodo de volatilidad de
febrero, originado por un cambio
en las expectativas sobre la
política monetaria de Estados

Unidos, fue seguido por unas
semanas de incertidumbre sobre
el alcance de las medidas
restrictivas al comercio mundial. 

Por segmentos, el supervisor
destaca un nivel más elevado de
estrés en el mercado de renta fija,
debido a la pérdida de liquidez de
estos activos y al aumento de la
volatilidad. En este sentido, alerta

de que, a pesar de que no se
vislumbran alzas significativas de
los tipos de interés a corto plazo,
una eventual subida de tipos
tendría mayor efecto sobre los
agentes más endeudados y los
más expuestos a activos de renta
fija, especialmente en el caso de
los activos de mayor riesgo, cuyas
primas podrían aumentar, y los
complejos poco líquidos.

Aunque el BCE no ha dado
señales sobre un incremento
inminente de los tipos de interés,
la CNMV considera que “no es
descabellado” pensar que los
tipos de interés están próximos a
registrar aumentos en el futuro,
que pueden verse afianzados por
un incremento adicional de la
inflación si persiste el
encarecimiento del petróleo.

La demanda de crédito crece en
España y los bancos, ante la
mayor competencia y la mayor
solvencia de las familias que
solicitan dinero prestado, han
abierto más el grifo. Aplican
condiciones algo más laxas a los
hogares para aprobarles las
peticiones de financiación y les
ofrecen condiciones más
favorables que antes para
comprar una casa. Así resume el
Banco de España las
conclusiones de la encuesta
realizada a las entidades sobre
préstamos bancarios en el primer
trimestre del 2018 y publicada
este martes. El supervisor, eso sí,
diferencia la actitud hacia los
hogares y las empresas: con las
familias los bancos han levantado
la mano, pero en el caso de las

sociedades no observa de
momento grandes cambios. 

La última encuesta sobre
préstamos bancarios del BCE
muestra que las condiciones de
financiación están mejorando en
España en el caso especialmente
de los hogares, que han
aumentado con fuerza su
demanda de crédito.

El aumento de la concesión de
créditos es la consecuencia, entre
otras cosas, de la mejoría de la
economía española y su traslación
a la creación de empleo, que ha
permitido que el consumo de los
hogares haya sido el motor del
crecimiento del PIB. Los créditos
al consumo siguen siendo los más
rentables para el sector financiero.
El tipo actual de interés de las
nuevas operaciones se situó en
marzo en el 8,57%, según los
últimos datos del Banco de
España. En 2017 cerraron en el
8,30%. 

En Europa también mejora la
oferta de fondos por parte de las
entidades de crédito, pero con
una demanda de los hogares
mucho más moderada. La mayor
demanda relativa de la
financiación bancaria al consumo
en España es también un indicio
de un consumo que recupera
posiciones tras la crisis, aunque
ahora se ve acentuada por un
escenario como el actual de
elevada fortaleza económica. El
Banco de España afirma en su
último informe de estabilidad
financiera que el fuerte
crecimiento de la financiación al
consumo debe contemplarse bajo
unos niveles de partida reducidos.
También advierte, ahora que la
concesión vuelve a la normalidad,

Los bancos abren la mano del crédito

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, advierte de cierta relajación en la
concesión de préstamos hipotecarios.

“A la ruptura del tratado
antinuclear con Irán, le
sucede la amenaza de
sanciones a productos
europeos o el final del
acuerdo comercial con
Canadá y México”

“El impredecible resultado
de la entrevista en
Singapur con Corea del
Norte, otra forma de
mostrar al presidente
republicano como líder
mundial ante sus votantes
de clase trabajadora
identificados con el mito
del millonario
providencialista”

“La demanda de crédito
crece en España y los
bancos, ante la mayor
competencia y la mayor
solvencia de las familias
que solicitan dinero
prestado, han abierto
más el grifo. Aplican
condiciones algo más
laxas a los hogares para
aprobarles las peticiones
de financiación y les
ofrecen condiciones más
favorables que antes
para comprar una casa”

“La Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV) percibió “una
cierta mayor laxitud” en
los criterios de concesión
de créditos en el mercado
español durante el primer
cuatrimestre de 2018”
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