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Crónica económica

■ Manuel Espín

Pongamos cara a los británicos
que mayoritariamente, aunque en
porcentaje pequeño, ganaron en
el referéndum por la salida de la
UE. Su principal argumento apeló
a un motivo emocional: la
Inglaterra que había sido cabeza
de un enorme imperio en la época
victoriana y motor de la revolución
industrial no podía seguir
haciendo cesiones y que aspectos
decisivos de su gobernabilidad se
adoptaran desde Bruselas y la
Europa continental. Envueltos en
la bandera británica, como el
domingo de la semana pasada en
el centro de Londres, los
nacionalistas de extrema derecha,
apelaban a un Reino Unido (RU)
soberano capaz de poner coto a
la entrada de inmigrantes, y con
capacidad para controlar sus
recursos y mantener sus formas
de vida. Las advertencias de los
partidarios de mentenerse en la
UE sobre los riesgos que traería
un nada fácil ‘Brexit’ no surtieron
efecto ; como ocurre siempre que
lo emotivo o lo sentimental,
fabricado del polvo de los sueños,
cala en un sector de la ciudadanía
con capacidad para absorver la
mitología de las imágenes, no la
racionalidad de los análisis. El
‘Brexit’ estuvo a punto de abrasar
a  May en un peligroso juego entre
distintas posiciones cruzadas
dentro de su partido; en el que
finalmente ella superó la moción
de confianza dejando las
vergüenzas de los antieuropeos al
desnudo: la única alternativa era
la de perder el poder.  La

conservadora logró un acuerdo de
los 27 no lesivo para los intereses
de RU, sobre todo en una ‘materia
sensible’ como la de Irlanda y el
Ulster. Pero la Cámara Baja no lo
tiene claro y un buen número de
sus miembros ha mantenido una
constante presión contra lo que
consideran ‘concesiones a la UE’.
En los primeros días de la pasada
semana, May se vió obligada a
efectuar una fulminante por su
brevedad sucesión de encuentros
en Bruselas, Ámsterdam y Berlín
para ‘reajustar’ las condiciones
del acuerdo.

¿Acto de una comedia u
operación de imagen hacia su
parlamento? Es difícil que
Juncker o Merkel decidan volver
atrás, lo que incomodaría al resto

de los socios comunitarios, para
conceder a RU mejores
condiciones y de paso ayudar a
que May obtenga algún ‘as’ nuevo
que enseñar . El Tribunal de
Justicia de la UE sentencia que
Londres tiene derecho a parar de
forma unilateral el ‘Brexit’ sin
contar con los otros 27. Lo que
presagia un ‘Brexit’ ‘ad libitum’:
podría alargarse el proceso y la
incertidumbre, algo negativo para
todas las partes, y, lo que es peor,
que deja al arbitrio matices casi
volátiles sobre aspectos
colaterales de la relación, que en
el futuro podrían derivar hacia
cortes internacionales  Por
ejemplo, en temas como el de
Gibraltar, donde en caso de
conflicto con España en principio

ésta tendría la última palabra
frente al país extracomunitario del
que dependerá la colonia tras el
‘Brexit’. Pero las interpretaciones
no son coincidentes y Londres y
Gibraltar tienen versiones distintas
a las del gobierno español.
Aunque los datos de la economía
británica en esta transición no son
malos, y ello ayuda de razones a
los ultras, a medio plazo le
supondrán mermas en el PIB. El
objetivo de May (y no olvidemos

también de Corbyn aunque con
otros argumentos) era ‘seguir
teniendo todas las ventajas
comerciales de la UE’ sin
depender de sus obligaciones.
Posición muy cómoda para
futuros aspirantes a la salida,
como Hungría o Polonia, que
desearian  un Mercado Común sin

aduanas, donde el capítulo de la
división de poderes, la
ciudadanía, los derechos y las
libertades no se tuviera que
aplicar.

En nombre del nacionalismo
ultra que se pone la bandera
como una capa y el recurso a
desenterrar mitos
descontextualizados e
idealizados, porque los electores
no son ni tienen por que ser
catedráticos ni expertos, se
pueden vender las cosas más
extravagantes, a traves de ideas
muy burdas y simplonas como las
que utiliza la extrema derecha.
Esos recursos emocionales
estuvieron en la base de la
campaña de los partidarios del
‘no’ a Europa, sin la capacidad
para conocer el revés de una
decisión que puede costar a RU
un imprevisto desgarro interno.
Leer las pancartas, las frases y los
discursos de quienes apelaron
ocho días atrás en la
manifestación de Londres al
‘orgullo’ británico, con eco en
miembros del parlamento que
consideran ‘lesivo’ el acuerdo,
pone la carne de gallina sobre el
poder de los mitos, de las
palabras huecas, de las
expresiones patrioteras frente al
frío perfil del sentido de la
realidad. En este aspecto, todo
sentimiento ultranacionalista se
alimenta de idealizaciones vacuas,
pero de seductora potencia frente
a los argumentos; de mentiras,
medias verdades y muchas
frustraciones hacia sus
potenciales electores a los que se
apela con la emotividad de la
retórica.          
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May y el pésimo negocio de los ‘patrioteros’ del ‘Brexit’

La ‘premier’ británica, Theresa May, en el 10 de Downing Street.

■ M. Tortajada

Los bancos más grandes de Wall
Street están rastreando datos de
Estados Unidos en busca de
señales de una recesión
inminente. En general, han
encontrado que aunque aún no es
probable en 2019, cada vez es
más posible.

La expansión actual está a ocho
meses de convertirse en la más
larga en la historia desde la
posguerra, y la mayoría de los
indicadores siguen siendo lo
suficientemente sólidos como
para sugerir que así será. Sin
embargo, la venta masiva de
acciones y una inversión parcial
en la curva de rendimiento de los
bonos tienen a los analistas que
diseccionan datos en busca de
cualquier cosa que apunte a una
contracción en 2019.

Economistas de JPMorgan,
Goldman Sachs, UBS Group y
Bank of America se encuentran
entre los que se han unido a la
búsqueda de señales que puedan
revelar la llegada de una recesión
antes de lo esperado, según
muestran en sus recientes notas
de investigación. El escenario
base no prevé una crisis en 2019,
todo hace indicar que la economía
se encuentra en la fase final del
ciclo expansivo, pero la muerte
del mismo aún podría tardar en
llegar más de doce meses. No
obstante, JP Morgan ve ya una
posibilidad de recesión del 35%
para el próximo año, por encima
del 16% que pronosticó en marzo.

Según los economistas de Bank
of America, las reclamaciones de
subsidios por desempleo se
encuentran entre los cinco
indicadores más relevantes para
vaticinar una futura recesión. “En
las últimas siete recesiones, la
tasa de crecimiento de las
reclamaciones ha subido, de
media, dos dígitos durante los 6
meses previos a la desaceleración
económica”, aseguran los
expertos. 

Para Bank of America, otras
señales de recesión son las ventas

de automóviles, la producción
industrial, el índice de la Fed de
Filadelfia y las horas agregadas
de trabajo. Algunos de ellos se
están debilitando, pero ninguno se
está desplomando. 

Por otra parte, la brecha entre
los rendimientos de 2 y 10 años
–controlada muy de cerca se ha
ido reduciendo, mientras que una
parte de la curva ya se ha
invertido.

Cuando la curva de tipos se
invierte, generalmente llega una
desaceleración. “Casi no tenemos

ninguna evidencia empírica de
que esto sea regular”, aseguró la
presidente de la Fed de San
Francisco, Mary Daly, en una
entrevista de noviembre.

Dicho esto, los funcionarios de
la Fed no parecen demasiado
preocupados por la curva, por
ahora. La están estudiando y
controlando, pero no están
dispuestos a centrarse en ella
mientras que los datos

económicos reales se
mantengan.

Las inversiones de la curva son
una “bola de cristal defectuosa”,

sostiene el director de inversiones
de UBS Global Wealth
Management, Mark Haefele, en
una nota del 5 de diciembre. A
pesar de estas declaraciones, la
historia revela que cada una de las
últimas siete recesiones ha estado
precedida por un cambio en la
curva, en las últimas dos
ocasiones la recesión tardó en
llegar unos 24 meses.

Pese a estos malos augurios, la
firma financiera BlackRock se
muestra optimista ante el futuro a
medio plazo. La mayor gestora de
activos del mundo reconoce que
la economía global y las
ganancias de las empresas
frenarán su crecimiento el próximo
años, pero considera que Estados
Unidos seguirá impulsando su
riqueza, incluso a medida que se
desvanecen los efectos del
estímulo fiscal en 2018.
BlackRock admite que los
mercados son vulnerables a los
temores de que se produzca una
desaceleración cercana, aunque
anticipa que el riesgo real de una
recesión en 2019 es bajo. 

En esta línea, Citi Private Bank
considera que la expansión de la
economía global continuará a lo
largo del próximo año, a pesar de
la presencia de distintos riesgos,
incluyendo amenazas políticas y
vinculadas a las relaciones
internacionales, aunque aumenta
la probabilidad de una recesión en
2020.  No obstante, Citi Private
Bank advierte de que los
mercados financieros son uno de
estos indicadores líderes, y en
ellos los temores a que la
economía toque techo en 2020
pueden prevalecer a finales de
2019. 

A la búsqueda de señales de recesión

Wall Street.

“Aunque ha superado la
moción de confianza y
obtenido un fuerte respiro,
la presión de la extrema
derecha nacionalista y
antieuropeísta no ceja
pese al miedo al vacío de
un ruptura sin alternativa”

“Envuelto en banderas y
alimentado de falsos
mitos, el
ultranacionalismo y
supremacismo reniega de
Europa, la modernidad, las
libertades, la igualdad  y
los derechos”

“La venta masiva de
acciones y una inversión
parcial en la curva de
rendimiento de los bonos
tienen atentos a los
analistas que diseccionan
datos en busca de
cualquier cosa que apunte
a una contracción en 2019”

“La historia revela que
cada una de las últimas
siete recesiones ha
estado precedida por un
cambio en la curva de
tipos. En las últimas dos
ocasiones la recesión
tardó en llegar unos 24
meses”

EP


