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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Hasta ahora las elecciones para el
Parlamento Europeo pasaban sin
pena ni gloria con bajos
porcentajes de participación, y
unos resultados con mucho de
testimoniales sin efectos
prácticos, salvo en lo simbólico,
en la política interior. El 26-M han
cambiado algunas cosas,
empezando por la subida del
índice de participación al 51%.
Con la confirmación de un dato
cuyos indicios eran evidentes: el
deterioro de las fuerzas,la derecha
liberal y los socialdemócratas, que
crearon el modelo de Mercado
Común-CEE-UE desde la
posguerra. La caída del PPE es
clara, de unos 217 diputados pasa
a 178, mientras los
socialdemócratas se quedan en
147, unos 40 menos. Parte
importante del retroceso de estos
últimos lo tienen sus malos
resultados en Alemania, donde se
sitúan en tercer lugar, por detrás
de Los Verdes. La coalición entre
el SPD-Democracia Cristiana
pasa factura al centroizquierda,
cuya imagen vuelve a ser la de un
ápéndice’ de Merkel, que también
pierde fuerza. Los beneficiados
son la familia liberal, gracias a la
entrada de En Marche de
Macron, con unos 100 diputados,
y Los Verdes que alcanzan los 70.
Pero, especialmente, la Cámara
de Estrasburgo va a contar con
una variada colección de
antieuropeístas, adversarios del
modelo europeo como hasta
ahora se ha venido conociendo,
ultras dispuestos a dinamitar
desde dentro a la UE, populistas
de extrema derecha, que de una

manera indirecta harán sonreir de
satisfacción tanto a Trump como
a Putin anónimos ‘dinamiteros’ de
la unidad europea camino de un
proyecto federable. 

Del protagonismo de Salvini y

de Le Pen en sus respectivos
países donde han resultado ser los
partidos más votados no puede
haber sorpresa. Salvini quiere, y
tiene todas las papeletas para ser
el primer ministro italiano y el líder
de la extrema derecha
antiinmigración en Europa. Se ha
comido literalmente al M5S, el
aliado que le permitió llegar al
poder, y sobre sus restos edificará
su propio imperio. Del mismo
modo no es la primera vez que el
ex Frente Nacional francés es el
partido más votado, aunque
gracias al sistema electoral a
doble vuelta y a que la derecha
liberal no le concede la más
mínima oportunidad para que
toque  poder, su presencia

institucional es todavía  reducida.
Respecto a Orban no puede
dudarse de su empuje y liderazgo
en Hungría, con un sistema
antiliberal y autoritario que cada
vez está más lejos de los
parámetros exigidos por Bruselas
y la UE; pero Europa tiene muchos
más problemas que afrontar, y por
ahora, las sanciones son más bien
simbólicas. En otras condiciones,
es dudoso que se hubiera
permitido a Hungría seguir en el
‘club europeo’. Tampoco puede

causar más que sorpresa relativa
el increible respaldo a Nigel
Farage, el impulsor del Brexit
antieuropeísta. En pleno lío por la
salida de la UE, las urnas han
dado un increible varapalo al
Partido Conservador (sólo el 11%)
su peor resultado histórico, lo
mismo que al Laborista (16)
mientras los europeístas Liberales
Demócratas (20) y los Verdes (11)
salen algo mejor parados. Farage
no sólo quiere romper
definitivamente con Bruselas, sino
que utiliza un lenguaje populista
de ultraderecha muy común a
Salvin, Orbani y Le Pen. Describe
a los ‘desprotegidos ciudadanos’
‘víctimas de los poderes
económicos que obedecen a los

tecnócratas y plutócratas de
Bruselas’ en contra de los valores
tradicionales del pueblo al que
‘explotan’. Se trata de un discurso
demagógico emparentado con los
que sonaban a finales de los 20 y
en la década de los 30. En un
mensaje también influido por el
lenguaje de Trump, halagando a
los trabajadores que representan
los valores patrióticos
condenados al desempleo por la
presencia de los inmigrantes, la
deslocalización y la competencia
de paises emergentes o
consolidados como China. Ese
grupo caracterizado por un
nacionalismo muy retórico capaz
de calar en sectores importantes
de la clase trabajadora que antes
votaban a las izquierdas, está
llegando a países que se
consideraban inmunes o al
margen de la ‘oleada últra’ como
el Reino Unido. Aunque los
discursos ya estaban presentes en
la campaña polr el ‘no’ a Europa.
El caos al que ha derivado el
proceso, con un resultado tan
incierto sobre el gobierno
inmediato del país tras la dimisión
de Theresa May y la gran
fragmentación conservadora,
hace prevér todas las
posibilidades en una sociedad
tradicionalmente tan estable como
la británica. A partir de ahora el
problema para la UE será saber
cómo administrar una cámara
fragmentada con una estruendosa
presencia de críticos del actual
modelo europeo, y de
nacionalistas dispuestos a armar
todo el ruido necesario, siguiendo
el guión del ‘trumpismo’, uno de
los ‘vencedores’ en la sombra del
26-M.

Crónica mundana

Fragmentación política en la UE y empuje de los antieuropeístas

Parlamento Europeo.

■ 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 tiene en
guardia 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 la extrema
derecha no ha tenido un
triunfo arrollador se harán
oír mucho en el
Parlamento Europeo,
donde los representantes
del bipartidismo
(conservadores y
socialdemócratas)
pierden terreno”

“Las urnas impulsan a Le
Pen, Salvini, Orban,
Farage, y a los críticos
anti Bruselas ante una
situación de división del
proyecto europeo donde
los anteriores liderazgos
se tambalean”

“La venta masiva de
acciones y una inversión
parcial en la curva de
rendimiento de los bonos
tiene en guardia 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”
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