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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Imaginemos una persona o un
colectivo que es víctima de una
estafa y que una vez producida
decide que el precio y las
consecuencias de ésta corran a
cargo de terceros que no tuvieron
participación alguna en una
transacción fraudulenta. Algo
parecido está sucediendo con el
interminable culebrón del Brexit
envuelto en un laberinto de
decisiones parlamentarias y
gubernamentales de la primera
ministra May que cuesta trabajo
comprender, y mucho más fuera
del Reino Unido (RU). May se
muestra habilísima en el arte de
sobrevivir, nadando y guardando
la ropa, es capaz de decir una
cosa y al día siguiente suscribir
otra, incluso de votar contra sí
misma y sus posiciones, para
evitar pronunciamientos
parlamentarios que representen su
K.O. político. El (pe)núltimo la
pasada semana aceptando las
llamadas ‘soluciones alternativas’
de sus aparentes oponentes
euroescépticos para renegociar
con Bruselas la salvaguarda
irlandesa. Por extraño y
disparatado que hoy nos pueda
parecer, en los días para la
campaña del referendum no hubo
debate alguno sobre uno de los
impactos más decisivos que una
eventual salida de la UE podría
tener, como es la vuelta a las
fronteras físicas entre las dos
Irlandas, una supuestamente
dentro y otra fuera de Europa. Un
asunto de una importancia

política, estratégica, de seguridad
y comercial decisiva, despues de
lo que costó el proceso de
pacificación y el final de una etapa
caracterizada por el terrorismo y el
uso de la violencia. 

Una de las más relevantes
consecuencias de la crisis
económica ha sido el del caracter
extremadamente volátil del voto
ciudadano, no ya con la voladura
de los sistemas de partidos
tradicionales que imperaron desde
el final de la Guerra Mundial y la
posguerra, sino con la aparición de
fuerzas que acabaron con la vieja
regla, ahora arrinconada, de que
las elecciones se juegan siempre
en el centro político. Se trata de
algo que ha pasado a la historia,
reemplazado por lo que podria ser
denominado una ‘teoría del caos’.
Que podría ser explicada de esta
manera: la crisis ha dejado heridas,

llagas profundas y damnificados
cuya situación no siempre la
detectan  las estadísticas, con un
sector importante de la ciudadanía
dispuesta a dar su apoyo electoral
a aquello que rompa o sea capaz
de poner todo patas arriba bajo el
principio de que cuanto peor,
mejor. Ése ha sido uno de los
discursos de los euroescépticos en
campaña, como se hizo en el
referendum del Brexit, apelando a
sentimientos, fustraciones, mitos,
una descarada manipulación de la
historia, bajo un perfil de falseada
idealización de la que resulta un
maniqueísmo simplificador. Obviar
que salir de la UE podía constituir
un hecho impactante en la
articulación de los territorios
(Escocia) que forman parte del
Estado, que plantearía un serio
problema con las fronteras en
Irlanda con el restablecimiento de
las físicas, fue la constante,
minimizando qué podría pasar si el
Brexit salía adelante. En el vocerío
de la apelación a lo sentimental e
irracional no hubo apenas sitio
para debate o evaluación de las
consecuencias.

Ahora la solución alternativa
tiene muchos rasgos de
pintoresquismo. El primero sería
devolver la pelota a la UE para
que permita salir del vínculo con
Bruselas sin apenas
consecuencias comerciales, sin
efecto negativo sobre la politica
económica británica, que se
beneficiaría de un especial
estatuto permaneciendo
practicamente en una Europa sin
fronteras pero sin obligación ni

dependencia de decisiones
comunitarias al no pertenecer
formalmente al club. Esto parece
inadmisible para los 27, a los que
indirectamente se chantajea con
la amenaza de un ‘Brexit duro’ o
un ‘divorcio traumático’ que
afectaría especialmente a los
intereses de los estados más
sobreexpuestos en el mercado
británico (como ocurre con
España y la incertidumbre sobre
Iberia, o los bancos españoles y
las empresas con fuertes intereses
e inversiones). El otro es casi
rídiculo o parece haberse
escapado de una comedia
televisiva de humor de la BBC,
con la instauración de un control
digital sobre las mercancías entre
las dos Irlandas que evitara tener
que alzar fronteras comerciales,
apelando a una tecnología todavìa
hoy de ficción. Lo tremendo del
caso es que Bruselas y los 27
tendrán que transigir y aceptar
para desbloquear el embrollo de la
politica interior británica, en un
momento en el que la gestión del
‘no’ a Europa está siendo
verdaderaente desastrosa. Y la
fecha del 29 de Marzo está
encima, para confirmar la prórroga
o el divorcio traumático,
produciéndose además en el más
inoportuno momento político de la
historia de la Europa reciente: una
campaña electoral donde los muy
ruidosos partidarios de la ‘teoría
del caos’ y de la extrema derecha
están adquiriendo una enorme
presencia y, en teoría, ejercerán
ruidosa influencia en el
Parlamento surgido tras los
comicios de mayo para ‘volar’
desde dentro buena parte de los
discursos y principios bajo los que
se creó la Unión. 

Crónica mundana

La ‘estafa’ del ‘Brexit’ no la debe pagar la UE

Theresa May, ‘premier’ británica.

■ M. Tortajada

La actividad económica pierde
fuelle, como evidencian los
indicadores conocidos durante las
últimas semanas: PIB,
exportación, afiliaciones a la
Seguridad Social, Producción
Industrial o entrada de turistas.
De hecho, organismos
nacionales –como la AIReF– e
internacionales –como la OCDE o
la CE– han alertado recientemente
de que las previsiones de un
debilitamiento de la actividad se
están cumpliendo. Además, el
Gobierno maneja datos, a través
del Indicador Sintético de
Actividad o de la Actividad
Exportadora, que confirman que
la debilidad continuará o se
acentuará en los próximos
trimestres. 

El Producto Interior Bruto (PIB)
creció el 2,5 % en 2018, una
décima menos de lo previsto por el
Gobierno, con lo que la economía
española acumula cinco años de
recuperación, aunque pierde fuelle
por tercer año consecutivo. Según
datos adelantados este jueves por
el Instituto Nacional de
Estadística (INE), sólo entre
octubre y diciembre la economía
avanzó el 0,7%, lo que supone una
décima más que en los tres
trimestre anteriores y también una
décima más de lo que tenía
previsto el Ejecutivo. El Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la
economía española terminó el año
2018 en 1,2 billones de euros,
gracias en gran parte al impulso del
consumo interno, que aportó 2,7
puntos y eclipsó el lastre de tres

décimas de la demanda externa.
Analistas Financieros

Internacionales (Afi) calcula que el
PIB de la economía española
crecerá el 2,1% en 2019, cuatro
décimas menos que en 2018, y que
la tasa de paro seguirá
reduciéndose hasta cerrar el año por
debajo del 14% de la población
activa.  Según indica Afi, la
moderación del ritmo de crecimiento
se explica en gran medida por la
debilidad de las economías grandes
del área euro, que afectará
negativamente a las exportaciones
en la primera parte de 2019. La
demanda externa drenará dos
décimas al crecimiento anual. 

Además, espera que la demanda
interna se mantenga como principal
fuente de crecimiento, aunque con
menor dinamismo por la
maduración del ciclo. El consumo
de los hogares podría crecer un
2,1% en 2019 apoyado en el buen
tono del empleo y la tendencia al
alza de los salarios. La inversión

seguirá aportando al crecimiento, si
bien en menor medida por la mayor
cautela de las empresas ante los
riesgos para el crecimiento global y
las incertidumbres sobre el Brexit y
las políticas comerciales. 

El descenso en las ventas del
comercio minorista es la penúltima
señal. Ni siquiera la campaña de
rebajas ha podido frenar la caída
que están sufriendo los
comerciantes. El índice de
comercio al por menor registró un

descenso del 0,4% interanual en
julio, según los datos publicados
por el INE.  Este indicador, que
mide la evolución de la cifra de
negocio del pequeño comercio,
encadena ya tres meses en
negativo. La tendencia
descendente se inició a partir de
enero, cuando el índice del
comercio minorista crecía a una
tasa interanual del 2,2%. 

En este contexto, la confianza del
consumidor español sigue la baja,
según el Observatorio Cetelem
del pasado mes de agosto.
Concretamente, los españoles que
consideran que la situación general
empeorará ha aumentado 2,1
puntos porcentuales con respecto
al mes anterior (17,7% en el mes de
julio, frente al 19,8% del mes
pasado de agosto).  El dato es más
significativo con una perspectiva
más a largo plazo, ya que si se
compara con el mismo mes del año
2017, el porcentaje ha ascendido a
5 puntos (4,9). En otro orden, un
47,6% de los encuestados opina
que la situación permanecerá
estable, un 0,5% menos que el mes
anterior, y 4,3 puntos menos que
agosto de 2017. 

Por su parte, todos los centros
de estudios económicos coinciden
ya en que la era del crecimiento
económico por encima del 3% ha
llegado a su fin, pero los riesgos de
enfriamiento económico no se
quedan ahí. BBVA Research
advierte en su último informe que
existe «un sesgo negativo» en el
comportamiento del PIB que
amenaza con reducir su actual
previsión de crecimiento para este
año, situada en el 2,9%. 

Uno de los principales frenos
está vinculado al sector exterior,
que ha pasado de aportar
crecimiento neto durante los
últimos años por el tirón de las
exportaciones, el turismo y el
petróleo barato a convertirse en un
freno para el PIB. «La demanda
externa decepciona al cierre del
primer trimestre, pero puede
recuperar tracción en el corto
plazo», señala el último análisis del
banco. El conjunto de las
exportaciones del país se redujeron
en un 1% en el segundo trimestre
del año en un contexto de
progresiva escalada de la tensión
comercial a nivel global. Las
empresas españolas perdieron
posiciones en el exterior facturando
un 2,4% menos en este periodo
por servicios prestados y vendieron
un 0,8% menos de bienes
comerciales, dos cifras ligeramente
compensadas por una mejora de la
actividad turística. 

La prima de riesgo española  ha
repuntado a 110 puntos básicos,
tras la colocación. El repunte
también ha venido precedido del
repunte del interés del bono alemán
a diez años (la referencia de este
mercado), que abrió en el 0,387%,
mientras que el bono nacional del
mismo plazo se mantuvo en el
1,450%. 

Sin generar alarma, haría bien el
Ejecutivo en analizar en
profundidad estos datos y decidir
qué política económica quiere
poner en marcha cuando el camino
anuncia un cambio de tendencia.
De momento, el Gobierno espera
un crecimiento del PIB para 2018 y
2019 del 2,7% y 2,4%,
respectivamente, aún un avance
robusto, pero cada vez menor,
como ha venido ocurriendo desde
el pico del 3,4% de 2015. 

Crece el pesimismo en la economía

La economía acumula cinco años de recuperación, pero pierde fuelle.

“En un insólito vuelco de
un culebrón que parece
infinito. May se une a sus
adversarios para apoyar
una renegociación con
Europa sobre el tema
capital de la frontera
irlandesa”

“Parece lamentable cómo
en plana campaña para la
salida de la UE apenas se
prestara atención a los
problemas que podría
crear alzar una frontera
entre Irlanda y el Ulster”

El Producto Interior Bruto
(PIB) creció el 2,5% en
2018, una décima menos
de lo previsto por el
Gobierno, con lo que la
economía española
acumula cinco años de
recuperación,
aunque pierde fuelle por
tercer año consecutivo
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