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Crónica económica

■ Manuel Espín

La ola del Brexit es devastadora
y corre el riesgo de convertirse en
una tempestad gigante que
‘quema’ todo lo que va tocando.
Después de que una y otra vez
Theresa May se encontrara
frente al rechazo del Parlamento a
sus planes para la desconexión
con Europa, ha sido este último
quien por 329 votos a favor y 302
en contra, ha quitado la iniciativa
al Ejecutivo. El proceso puede ser
calificado de ‘asombroso’ desde
una perspectiva española,
acostumbrados a un Congreso y
un Senado con un reglamento de
una rigidez extrema, donde
apenas hay espacio para debatir
(o discrepar, incluso con el propio
partido), y parlamentarios
‘mudos’ que parecen cobrar por
sentarse en una bancada y decir
‘sí’ a lo que diga  el jefe (es muy
recomendable consultar el trabajo
parlamentario de nuestros
representantes, desde los muy
activos a los que practican el
dontancredismo). Y son las
cúpulas, en un muy reducido
‘petit comité’ las que controlan
(se acaba de ver en la elaboración
de las listas electorales, donde
los militantes no cuentan más que
para aparecer como figurantes
arropando al líder en las
imágenes y fotos, papel que
podrían representar
perfectamente unos extras  como
el público en programas de
televisión). En Reino Unido (RU),
para alucinación de los
españoles, parlamentarios tanto
conservadores como laboristas
son capaces de suscribir
acuerdos de manera conjunta,

que suponen un ‘vapuleo’ a las
jefaturas de sus partidos. May ha
sido víctima de uno de ellos: el

parlamento toma el control sobre
el Brexit dejando a la primera
ministra como convidada de
piedra y mera ejecutora de
decisiones de la Cámara. En otras
condiciones –o en otro sistema
como el nuestro– May habría
presentado la dimisión; aquí no,
la inquilina de Downing Street
resiste, porque el Brexit tiene de
todo menos carácter rectilíneo y
coherencia lineal. Que dentro del
Partido Conservador aparezca un
grupo cada vez más numeroso de
representantes críticos con ella,
se contrapone con el del
Laborista, donde Corbyn es
atacado a nivel interno por sus
continuas ambigüedades, dudas,
pasos inciertos,y unos días está
con los euroescépticos y otros

parece inclinado hacia Europa.
Que el Gobierno pierda el

control sobre el Brexit en
beneficio del Parlamento no
quiere decir que la solución esté
próxima ni que sea más fácil. A lo
largo de estos últimos meses de
dilatado proceso, ha sido incapaz
de llegar a acuerdo para la
negociación de las fechas y la
forma de salida de la UE. Y
parece difícil que ahora se
produzca el ‘milagro’. May está
muy enfadada, dentro de unas
exquisitas formas, porque se
vapuleen los usos
constitucionales tradicionales y el
Ejecutivo aparezca atado de pies
y manos en la negociación. En
este verdadero ‘momento de la
verdad’  la Cámara podrá jugar
con variadas posibilidades para
salir del atolladero; que ahora son
absolutamente todas. Desde una
petición para permanecer en la
unión aduanera con el resto de la
UE pero no en la política (lo que
Bruselas dificilmente aceptará), a
la convocatoria de un nuevo
referendum o a la revocación del
artículo 50 del Tratado de
Lisboa; tanto el Brexit duro como
el blando. 

Las fechas del calendario
presionan como un hierro
candente. El 12 de abril tendría
que producirse el ‘divorcio’ tras el
nuevo rechazo del Parlamento a
los planes de la ‘premier’, el
pasado viernes. La incertidumbre
es tan elevada, que se ignora a
estas alturas si RU partipará  en
los comicios europeos de dentro
de dos meses. Incluso, de lo malo
se puede pasar a lo peor. Con la
dimisión de May y la convocatoria
de elecciones, que no harían otra

cosa que dilatar todavía más un
proceso que nació viciado. Lo
terrible no es que el ejercicio de la
acción parlamentaria y de
gobierno en RU esté
condicionada por este tema, casi
como único, sino que las
instituciones europeas corran el
riesgo de hibernación o
aplazamiento en sus decisiones
sobre el resto de los temas
porque cumbre a cumbre el Brexit
llena las agendas de los líderes.

Se pone otra vez en evidencia
cómo los motivos de carácter
sentimental e identitario de los
partidarios de la desvinculación
de RU de Europa, alimentados de
mitología y retórica vacua, que
indudablemente vencieron en el
referendum, no tenían otro bagaje
que el de una falsedad mitómana
y ultranacionalista, al no haber
tenido en cuenta elementos tan
imprescindibles como la situación
de la frontera entre las dos
Irlandas, un territorio
especialmente sensible; o que el
‘no’  venía ser un salto en el
vacío, para el que no existía más
que un incierto recambio.Para la
UE, la amenaza de un Brexit duro
o de un ‘divorcio’ traumático
avanza consecuencias sociales y
económicas muy graves,
abriendo una caja en cuyo fondo
no se sabe lo que hay. Cuando se
escucha a estas alturas que las
ultraderechas italiana, alemana,
francesa y de algún otro país,
pide la renegociación o salida de
la UE, da escalofríos pensar que
nuevamente lo emocional,
irracional y patriotero se antepone
a cualquier interés ciudadano,
democrático, social o
económico. 
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Todo es posible en el ‘Brexit’

Theresa May defiende su plan por tercera vez en los Comunes.

■ M. T.

Doce años después, se ha vuelto
a invertir la curva entre la letra a
3 meses y el bono a 10 años. Es
decir, los inversores compran
títulos a largo plazo que ofrecen
retornos inferiores a los de corto
plazo, un contrasentido que
ocurre como presagio de
recesión. Los inversores han
buscado activo refugio
disparando el precio del ‘bund’
alemán y llevando su rentabilidad
a negativo por primera vez desde
2016. La adquisición de títulos se
ha concentrado en los de largo
plazo, provocando que en
Estados Unidos la letra a 3
meses tenga un retorno superior
al bono a 10 años, algo que no
sucedía desde 2007. 

Este fenómeno se conoce
como curva invertida, y que ha
precedido a las ocho recesiones
acaecidas desde 1960 –el 14%
del tiempo–, aunque con un
decalaje de entre 6 y 18 meses y
sólo en dos de ellas hubo una
crisis económica prolongada: la
estanflación de los años 70 y la
Gran Recesión después de 2008. 

“Esta es una señal de que
debemos tomarnos en serio la
situación de los mercados”,
señala Frances Donald, estratega
jefe de Macroeconomía en
Manulife Asset Management.
“Sin embargo, es demasiado
pronto para decir si se trata de un
presagio de una recesión o un
problema pasajero. Para que me

sienta confiado al decir que esto
predice una recesión, necesitaría
verlo persistir durante al menos
uno o dos meses”, añade. 

Según Morgan Stanley, “unas

condiciones financieras más
blandas y bajos tipos de interés
son factores positivos para las
acciones”, como ha plasmado
Wall Street desde los mínimos

marcados en 2018.
En este sentido, sobre la

inversión de la curva, el banco de
inversión norteamericano señala
que “tiene implicaciones para las
acciones, sobre todo porque
hemos alcanzado la plena
valoración”. Tal y como analiza,
“menos rentabilidades son
positivas sólo hasta un
determinado punto, porque
además de una política
monetaria suave, también
señalan una desaceleración del
crecimiento”.

Así las cosas, el banco cree
que el objetivo de la Fed no es el
de invertir la curva de tipos, sino
incentivar el crecimiento. “Pero
en cualquier caso”, sostiene, “es
lo que ha sucedido”, lo que
puede confirmar su estimación
de que “el crecimiento se frenará
mucho más en 2019 de lo que
espera el consenso”.

Por otro lado, los expertos de
Berenberg consideran que la
inversión de la curva de tipos la
actualidad “es menos fiable” que
años atrás, por la intervención
que están tomando los bancos
centrales en los últimos ejercicios
al implementar sus planes QE.
Asimismo, agregan que el retraso
entre la inversión de la curva y
las recesiones (entre uno y dos
años) “genera información
limitada sobre los riesgos
inmediatos para la expansión del
crecimiento”.

En Europa, los inversores
también están nerviosos y huyen

a refugiarse a los bonos
alemanes a diez años —activo
refugio por excelencia de los
inversores—, que cae en
rentabilidad a raíz de la subida
de los precios, que a su vez
viene impulsada por la demanda.
Asimismo, el Bund a diez años
acusa una rentabilidad de 
-0,02%, mientras que el bono a
dos años se mueve en una
rentabilidad de -0,56%. Es decir,
los inversores están pagando
para que el Estado alemán les
guarde el dinero a largo plazo,
ante el miedo a la recesión. 

El miedo que genera esta
anomalía en el mercado tiene
que ver con las anteriores
recesiones en Estados Unidos.
Las últimas siete recesiones han
sido precedidas por una
inversión en la curva de
rendimientos. Por ello, los
inversores temen, con cierta
lógica, la llegada de este
fenómeno económico. Sin
embargo, los analistas han salido
al paso para asegurar que la
recesión no está tan cercana
como parece y que no debe
cundir el pánico en el mercado. 

En octubre de 2018, es decir
hace menos de seis meses, la
curva de rendimientos volvió a
revertirse en Estados Unidos.
Posteriormente, se desató una
oleada de caídas en las
principales Bolsas que tocaron
suelo en diciembre. Sin embargo,
el riesgo de recesión quedó
disipado. 

Los tipos en negativo amenazan de nuevo

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE UU.

“El Parlamento deja a May
sin el control del proceso,
y amenaza la continuidad
de la primera ministra”

“Diputados
conservadores y
laboristas votan juntos sin
depender de los partidos
para buscar una salida a
un proceso incierto en el
que cabe todo, de la
lógica al disparate”

“La curva de tipos
invertida tiene la
traducción de que la
deuda a corto plazo
produce menos que la
deuda a largo plazo, que
requiere que los inversores
retengan su dinero durante
un período prolongado”

“En Estados Unidos, la
curva de tipos de interés
se ha invertido. Cuando la
curva de rendimiento se
invierte, muestra que los
inversores están
perdiendo confianza en
las perspectivas de la
economía”
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