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Crónica económica

■ M. Tortajada

El grado de incertidumbre global ha
alcanzado los 75,9 puntos en el
mes de enero, lo que supone un
aumento de ocho puntos respecto
a diciembre y la cifra más alta en
dos años, según el indicador de
incertidumbre mensual nacional
que realiza el Centro de
Predicción Económica (Ceprede).

El incremento de la
incertidumbre nacional en el
primer mes del año fue de 45,6
puntos a nivel interanual, ya que
en el mismo mes del año pasado
se situaba en 30,3 puntos.

En cuanto al comportamiento
de los distintos componentes el
mayor aumento respecto al mes
anterior lo registró la
incertidumbre financiera, con 41
puntos, hasta situarse en los 93,2
enteros, marcada por una elevada
volatilidad en los mercados.

Por otro lado, la desconfianza
empresarial y del consumidor
junto con la incertidumbre
macroeconómica continúan en
máximos del período, con 99 y 95
puntos, respectivamente, debido
al riesgo más elevado en los
últimos meses a una mayor
intensidad en la desaceleración
económica o a una posible
recesión a medio plazo.

Respecto a la incertidumbre
mediática se mantuvo en niveles
bajos, con 16,4 puntos. En
conjunto, el indicador Ceprede de
incertidumbre global para enero
alcanzó los 75,9 puntos y, según
Ceprede, a corto plazo la
tendencia apunta a que “se
mantendrá elevada”.

En los últimos dos años los
episodios que más han elevado la

incertidumbre ha sido el conflicto
catalán en octubre de 2017, la
moción de censura a Mariano
Rajoy en junio del año pasado y la
tensión europea y comercial el
pasado mes de octubre.

Por otra parte, la confianza de
los consumidores ha iniciado el
año con un repunte del 3,2% en
enero debido a la mejora de la
valoración que los ciudadanos

hacen de la situación actual,
aunque sigue en terreno negativo
y muy por debajo del nivel de
hace un año

Según el Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) el Indicador de Confianza
del Consumidor (ICC) se situó en
enero en 93,8 puntos, 2,8 por
encima del cierre de 2018, aunque
aún sin superar los 100 puntos
que marcan el umbral entre una
percepción positiva y negativa.
Además, el índice es un 9,1%
inferior a los 102,3 puntos
registrados en enero de 2017,
cuando en conjunto los
consumidores sí se mostraban
confiados, especialmente
respecto a sus expectativas a seis
meses vista.

El repunte del ICC en enero se
debe en mayor medida a la mejora

de la percepción de los españoles
respecto a la situación actual de
tres factores (economía familiar,
economía española y empleo)
respecto a hace seis meses. Ese
subíndice escaló 4,3 puntos,
hasta 93,8. Concretamente, la
valoración sobre la evolución

general de la economía creció 4,1
puntos, la percepción de la
situación de los hogares 2,9 y el
mercado de trabajo, 5,7.

Además, el subíndice que mide
las expectativas sobre esas
mismas variables para los
próximos seis meses también
ascendió, aunque sólo 1,4 puntos,
hasta 99,8, muy cerca de la
barrera de los cien. La subida de
las expectativas se debe a una
mejor visión de la situación futura
del mercado laboral (1,9 puntos
más) y de la situación de los
hogares (2,5).

Durante 2018, la media anual
del ICC se situó en 98,3 puntos y
sólo superó la cota de los cien
puntos que marca el terreno
negativo en enero, julio y agosto.
Esa media es 4,5 puntos inferior a
la de 2017 y 2015 que son los
máximos históricos de la serie,
que se elabora desde 2004.

En relación con enero de 2018
el retroceso es significativo, ya
que supone 8,6 puntos, con una
pérdida para la valoración de la
situación actual de 5,8 y para las
expectativas de 11,3 puntos.

El empeoramiento durante este
año se debe fundamentalmente a
la caída de la valoración de la
situación económica actual del
país (-14,5 puntos) y de las
opciones que ofrece el mercado
de trabajo (-8,6). En cambio, la
situación en los hogares mejora
en 5,6 puntos.

Quizás la celebración de
elecciones y la puesta en marcha
de los próximos Presupuestos
Generales del Estado permitan un
estado emocional más sereno en
una España que lleva varios años
prácticamente parada. 

La incertidumbre nacional, en máximos

La moción de censura a Mariano Rajoy disparó la incertidumbre en España.

“El incremento de la
incertidumbre nacional
en el primer mes del año
fue de 45,6 puntos a nivel
interanual, ya que en el
mismo mes del año
pasado se situaba en
30,3 puntos”

■ Manuel Espín

Los populistas del M5S estaban
llamados a ser los renovadores de
la política italiana y en las últimas
legislativas fueron capaces de
ganar sin mayoría y de enviar al
olvido al PD, heredero del
histórico PCI y de la
socialdemocracia, cuya derrota
tras el ‘tratamiento de shock
tecnocrático’ de Matteo Renzi
fue histórica. Pero el M5S
necesitaba un socio de equipo de
gobierno y recurrió a La Liga de
Salvini, que hoy es no sólo el
ministro-estrella del ejecutivo
gracias a Interior, sino el líder
indiscutible del mapa politico
italiano. Unos meses después los
datos son desastrosos para el
M5S tras las elecciones
regionales en Abruzzo donde han
perdido el 20% de sus sufragios,
con una arrolladora victoria de
Salvini en coalición con Forza
Italia (Berlusconi) y Fratelli di
Italia; es decir, una alianza de la
extrema derecha con la derecha
conservadora, en lo que parece el
prólogo de una situación en la
que los ultras se comerán no sólo
al resto de la derecha sino al
centroderecha  liberal que es
quien le ha ‘tendido las alfombras’
y ‘presentado en sociedad’. El
golpe afecta directamente al M5S
que, pese a tener mucho más
diputados que La Liga y al primer
ministro, aparece desde el punto
de vista de la proyección de la
imagen como una pasiva

comparsa de Salvini. Este es el
sino que parece esperar a los
partidos de derecha conservadora
y liberal con antigua vocación de
alcanzar el centro político: ser

literalmente comidos por la
extrema derecha, que apunta con
un discurso kamikace de una gran
resonancia mediática, y sin miedo
al estruendo de la polémica.
Quedando a merced de un
lenguaje generado desde la
ultraderecha y que de una manera
o de otra ‘se compra’ por los
conservadores... antes de ser
fagocitados por la derecha
radical. 

Merkel en Alemania ha hecho
lo contrario que el M5S: ignorar a
AfD y apoyar al discurso más
abierto de la DC decidido a
marcar territorio propio sin
depender del discurso comprado
o alquilado a los ultraderechistas.
Ahora el partido fundado por

Beppo Grillo tendrá que hacer
autorreflexión, y con rapidez,
pues corre todo el riesgo de
venirse abajo en las europeas,
ante el empuje irresistible de
Salvini. Incluso el aliado de éste,
Berlusconi, lucha en estos
momentos por asomar cabeza y
ganar en visibilidad frente a la
potencia del liderazgo de Salvini
en su marcaje antieuropeísta. Por
vez primera desde la posguerra y
la firma del Tratado de Roma,
Francia e Italia han mantenido
conflictos diplomáticos con
llamada a consultas de
embajadores por el apoyo italiano
a los ‘chalecos amarillos’ que
sacan de quicio a Macron. Salvini
aspira no sólo a convertirse en
primer ministro cuando se
celebren las siguientes
legislativas, sino que ahora quiere
liderar el antieuropeísmo en el
Parlamento de Estrasburgo; o por
lo menos a lanzar una
interpretación del modelo europeo
más próximo al del nacionalismo
de Orbán que al de la aspiración
federalista de Bruselas. Su idea
es armar un equipo de
euroescépticos y críticos con
buena parte de las ultraderechas
europeas nacionalistas,
xenófobas y radicales. Para no
quedarse desdibujado Berlusconi
se lanza a la palestra con la idea
puesta también en las elecciones
de mayo. Salvini es un aliado
demasiado peligroso y
extremadamente habilidoso, e ‘il
Cavaliere’ corre el peligro de

aparecer bajo su sombra. Por eso
el casi imcombustible magnate de
las finanzas y líder de Forza Italia
lanza una invitación a todo el
electorado en el que califica a
todas las derechas como ‘el
estado político natural’ de los
italianos. 

En Francia, Macron tiene un
potente muro de contención
contra la ultraderecha del
Reagrupamiento Nacional (Le
Pen) y es el sistema electoral a
doble vuelta, que impide que los
candidatos del ex FN logren ganar
al no contar con aliados en
segunda vuelta. Este no es el
caso de Italia, ni de otros estados
europeos donde la ultraderecha
antieuropeísta ha ganado un
importante terreno en los últimos
años. La alianza de la derecha
conservadora y liberal con los
ultras tiene un precio muy alto
para aquéllos: bajo el permanente
peligro de ser comidos por los
radicales, con un discurso más
agresivo y vibrante capaz de tocar
todas las fibras emocionales,las
frustraciones latentes y los
discursos que apelan a
sentimientos nacionalistas, tal y
como sucedió en el Brexit, y
puede ocurrir en próximos
concursos electorales. Frente a
los Salvini, como en Italia, al M5S
que fue quien le puso en el
‘photocall’ del poder y le hizo un
hueco en el Ejecutivo, le espera
un futuro cada vez más
difuminado, incapaz de resistir el
liderazgo arrollador de su socio
antes minoritario y que ahora
aspira a todo, no sólo en el
gobierno o en Italia, sino en
Europa.

Crónica mundana

Salvini se come el espacio político italiano

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

“Hundimiento estrepitoso
para M5S en las
regionales de Abruzzo
perdiendo un 20% de sus
votos”

“Berlusconi busca marcar
su territorio en las
europeas para evitar ser
deglutido por su socio de
La Liga”

“La confianza de los
consumidores ha iniciado
el año con un repunte del
3,2% en enero debido a la
mejora de la valoración
que los ciudadanos
hacen de la situación
actual, aunque sigue en
terreno negativo y muy
por debajo del nivel de
hace un año”
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