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DESAYUNOS ECONÓMICOS DE EL NUEVO LUNES

■ M. Tortajada

Ursula von der Leyen asume la pre-
sidencia del ejecutivo comunitario
en un momento crucial para el futu-
ro de la zona euro, con una UE más
dividida que nunca. Junto al desafío
británico, la UE afronta el reto de
avanzar en el proyecto de construc-
ción, apuntalar la gobernanza del
euro y  progresar por la senda que
conduce a una mayor integración
política, fiscal y financiera que per-
mita aspirar a una verdadera con-
vergencia económica.

Sin embargo, las expectativas son
poco prometedoras, como eviden-
cia que la UE solo fuera capaz en
junio de alcanzar un acuerdo gené-
rico sobre el primer presupuesto
específico de la zona euro sin lograr
pactar aspectos cruciales como su
dotación ni de dónde provendrán
los fondos, y que de nuevo se haya
retrasado la formación de un nuevo
gobierno.

En este pesimismo se instalan los
expertos reunidos en los Desayu-
nos de El Nuevo Lunes que ven más
sombras que luces en la actual
situación de la UE.

Juan E. Iranzo, catedrático de
Economía Aplicada de la Univer-
sidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED),  asume con “pre-
ocupación” la nueva etapa de la
Unión Europea, ya que, a su juicio,
“no ve un rumbo claro y definido en

materia económica”. Reconoce que
“Europa está perdiendo competiti-
vidad y potencial de crecimiento”,
y no cree que la nueva Comisión
“vaya a aportar más ortodoxia que
la vista hasta la fecha”. En este
escenario, teme que al final no se
pongan en marcha las “reformas
estructurales que Europa necesita
para mejorar el crecimiento”. 

Juan Pedro Marín Arrese, ana-
lista económico y profesor del IEB,
UCM,  se manifiesta también pesi-
mista y recuerda que la Comisión
Europea tiene un mergen muy estre-
cho y reducido de maniobra. “En la

práctica, quien dicta su conducta son
las grandes capitales”, señala. 

A su juicio, el gran problema con
el que se encuentra esta nueva
Comisión “es un Europa dividida,
con los países del Este presionan-
do por sus intereses y generando
enormes dificultades para crear un
proyecto europeo común, y con
Francia y Alemania tirando cada uno
por un camino distinto. Y, aunque
de momento Merckel está sujetan-
do la situación, todo apunta a que
en el futuro cada vez primen más
los intereses nacionales en detri-
mento de los comunitarios. Y eso

va a suceder, unas veces por con-
vencimiento y otras por la presión
del voto popular, con el crecimien-
to de los movimientos nacionalis-
tas. Y eso son malas noticias para
el proyecto comunitario”.

Desde su punto de vista, “mien-
tras no exista y funcione un eje fran-
co-alemán con proyección euro-
peista  todas las instituciones y, en
particular, la Comisión, se van a
resentir. Y ahora ya no podremos
echar la culpa a Reino Unido, como
se ha echo siempre, responsabili-
zándole de retrasar cualquier pro-
yecto europeo”.

Desde el punto de vista económi-
co, Marín Arrese considera que la
Comisión Europea se enfrenta a un
escenario para el que no está pre-
parada: estabilidad de precios pero
sin crecimiento. Frente a esta situa-
ción es muy difícil arbitrar una polí-

tica alternativa, en particular, cuan-
do la política fiscal está tan fragmen-
tada. Por mucha coordinación que
exista va a ser casi imposible lograr
lo que hacen otras zonas económi-
ca como EE.UU o Reino Unido, don-
de hay una sintonía entre política
monetaria  y fiscal”.

Nicolás López, director de Aná-
lisis de MG Valores, es algo más
optimista aunque no por ello ocul-
ta las dificultades que conlleva la
nueva etapa que se abre en la Unión
Europea en un contexto de desace-
leración económica global y con el
auge de los populismos. 

En materia económica “hay
mucho que hacer”, dice López, y
señala entre  otras asignaturas  “
todo lo relacionado con la gober-
nanza del Euro , es decir,  la Unión
Bancaria, los Seguros de Depósito
ect... para que la divisa comunitaria
siga avanzando, y  concretar la
Unión Fiscal para que la UE tenga
respuesta ante cualquier desafío que
pueda llegarnos”.

En este sentido apunta la posibi-
lidad de que “para alcanzar un
mayor compromiso fiscal se pudie-
ra llegar a ceder cierta soberanía por
parte de los países miembros”.  

Respecto al papel político de la
Comisión, considera que la nueva
presidenta viene con un papel más
“técnico” frente a su antecesor Jun-
ker, quien logró imprimir cierto
carácter político a su presidencia.
Circunstancia que no comparte
puesto que , a su juicio, la Comisión
Europea debería “tener mayor con-
tenido político y dejar de ser un mero
mandato de los gobiernos”.

Respecto al Brexit, Juan E. Iran-
zo advierte de que con la marcha
de Reino Unido “ las diferencias
entre Alemania y Francia pueden
acrecentarse y poner la Unión Euro-
pea en una situación crítica. “Afor-
tunadamente -cree-, al final, no se
va a marchar”. Pase lo que pase,
para Marín Arrese lo que está cla-
ro es que el Brexit va a tener un
“coste muy elevado para todos y va
a ser extraordinariamente difícil
encajar a un Reino Unido que esté
fuera de Europa pero que al mismo
tiempo  quiera mantener aranceles
cero y pleno acceso al mercado
comunitario”.

Reto digital
Entre sus principales anuncios,
Ursula von der Leyen se ha propues-
to liderar la transición hacia una nue-

De izqda. a dcha.: Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; José García Abad, director de EL NUEVO LUNES; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; 
Juan E. Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Manuel Tortajada, redactor de EL NUEVO LUNES.

La Comisión Europea afronta importantes retos en la nue-
va etapa que afronta tras la marcha de su presidente. Al
igual que el Banco Central Europeo tras la sustitución de
Mario Draghi por Cristine Lagarde. Los expertos reunidos
en los Desayunos de EL NUEVO LUNES identifican los retos
de la nueva etapa pero se muestras escépticos a la hora

de su desarrollo. En su opinión, Europa afronta esta situa-
ción en medio de una gran fragilidad devido a la división
interna existente y a la falta de mecanismos, como la
Unión Fiscal, para luchar contra la situación económica
global, el proteccionismo que ya afecta a determinados
sectores y la normalización monetaria.

Los expertos advierten del peligro de la división interna y la marcha del Reino Unido

La falta de reformas debilita
a la Unión Europea en un contexto

de fragilidad económica
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Juan P. Marín Arrese: “El
gran problema con el que
se encuentra esta nueva
Comisión es una Europa
dividida, con los países
del Este presionando por
sus intereses y con
Francia y Alemania tirando
cada uno por un camino
distinto”
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va sociedad digital. La nueva Comi-
sión se enfrenta a diferentes desafí-
os digitales. Primero, el despliegue
del 5G a partir del 2020 requiere del
establecimiento de normas comu-
nes para estas redes de forma con-
junta en toda la Unión Europea.
Segundo, el dominio estadouniden-
se y chino en el mundo tecnológico
obliga a una acción fuerte de las ins-
tituciones europeas que permita
lograr la soberanía tecnológica en
algunas áreas muy críticas para el
futuro de la economía y el crecimien-
to. El tercer reto es el de la inteligen-
cia artificial.

A pesar de la apuesta inicial de la
nueva presidenta de la Comisión,
Marín Arrese se muestra escéptico
puesto que en Europa “no hay acto-
res importantes en este sector que
puedan crear un núcleo con suficien-
te fuerza como para competir con
los principales actores del mundo”.
Y advierte, además,  de que en últi-
ma instancia todo depende de la “
iniciativa privada”,  en un escenario
en el que todo cambia muy  rápida-
mente. Recuerda que en su día Euro-
pa consiguió crear un campeón
mundial en el sector aeronaútico, Air-
bus, pero que “lo hizo por la suma
de una serie de potencialidades
industriales que ya estaban ahí, sien
embargo, en el plano digital el esce-
nario es muy diferente.

Iranzo también es muy pesimis-
ta en este asunto. No en vano,

“tenemos un retraso importantísimo
respecto a Estados Unidos y China
de difícil retorno”. A fin y al cabo,
Europa sólo ha sido capaz de inven-
tar el GPS. 

Comercio y proreccionismo
Europa necesita recuperar el peso
perdido en la escena internacional,
máxime en un mapa global marca-
do por las tensiones comerciales y
geopolíticas entre EEUU y China y
de agudizado avance de las actitu-
des proteccionistas. Según los
expertos, la UE debe buscar el equi-
librio entre la defensa del libre mer-
cado y la salvaguarda de sus pro-

pios intereses económicos, refor-
zando su unidad y capacidad de
respuesta ante eventuales agresio-
nes comerciales del exterior.

En este sentido Arrese advierte
que Europa “no está preparada para
afrontar este gran peligro que ya
está afectando a determinados sec-
tores europeos. No dispone de
armas suficientes para afrontarlo”.

Por su parte, Iranzo insiste en la
falta de competitividad de Europa y
recuerda que si Airbus ha quitado
mercado a Boing ha sido gracias a
una política de subvenciones, y eso
no puede ser.

Cambio climático
En un contexto en el que otras gran-
des economías no avanzan al mis-
mo ritmo en la lucha contra las emi-
siones, la UE debe conjugar sus
políticas en esta materia (Von der
Leyen promete que la región será
neutra en carbono en 2050) con la
defensa de la competitividad de sus
empresas y con el refuerzo de su
capacidad para globalizar el proce-
so de descarbonización.

En su discurso de este martes no
solo ha renovado esos compromi-
sos, sino que ha colocado la lucha
contra el cambio climático como el
eje principal de su mandato. "Voy a
proponer una nueva política verde
para Europa en los primeros cien
días de mi mandato. Voy a propo-
ner la primera ley europea para el
clima que va a traducir los objetivos
para el 2050 en leyes concretas", ha
recalcado.

Arrese, considera que en este
capítulo sí puede haber cambios
importantes “porque interesa espe-
cialmente a Alemania que se ha
constituido en un gran productor
verde tras su decisión de cerrar las
centrales nucleares en 2050”.

Iranzo espera que haya equilibrio
en esta apuesta por que “nos pode-
mos cargar el modelo económico”
si solo miramos por el medioam-
biente. “Si llevas a cabo una políti-
ca fiscal expansiva  que requiera
mantener  impuestos más altos que
en el entorno  reduces la competi-
tividad”, advierte. Y lo que más le
preocupa es que en Europa “no
parece que haya ninguna propues-

ta concreta para ir a favor de mejo-
rar nuestro potencial de crecimien-
to”. No podemos ser mucho más
intervencionistas que otros países
en esta materia ya que se resiente
la competitividad”.

En este sentido recuerda que
Estados Unidos se ha convertido en
el primer productor mundial de
petróleo gracias al fraking,  “cosa
que aquí hemos prohibido” y que
recientemente ha aprobado alargar
a 80 años la vida útil de sus centra-
les nucleares. 

Nicolás López está de acuerdo
en que este tipo de cambios en un
sector como el energético que afec-
ta a todo el modelo productivo es
imprescindicble hacerlos mediante

acuerdos de todos los países.
Arrese reconoce que las deman-

das medioambientales son masivas
pero considera que en este aspec-
to se han cometido algunos errores
y entre ellos cita la reducción de
contaminantes que afectan espe-
cialmente al sector del automóvil.

En este sentido, los expertos
recuerdan que la economía de la
eurozona se desaceleró en la segun-
da mi tad de 2018 y ha visto cómo
las principales instituciones rebaja-
ban sus perspectivas de crecimien-
to para 2019.

Una parte de esta moderación se
debe al bache que sufre el sector
automovilístico, que está ajustán-
dose al nuevo protocolo para las
emisiones contaminantes de vehí-
culos que entró en vigor el pasado
1 de septiembre de 2018.

su producción representa el 3,8%
del PIB de la eurozona y es respon-
sable del 12,5% de las exportacio-
nes europeas, cifras que superan
las de 2012, cuando el sector repre-
sentaba el 3,6% del PIB y el 10,5%
de las exportaciones. El peso del
sector en Europa también está por
encima de la media mundial. Así, en
2017, la eurozona representaba el
15,8% del PIB global, pero sus
exportaciones de coches, con la
inclusión de los flujos entre Estados
miembros, supusieron el 37,6% de
las exportaciones mundiales de
automóviles.

n Mario Draghi, presidente
del Banco Central Europeo
(BCE), ha liderado este
pasado jueves la última
reunión de política
monetaria a la que asistirá
en lo más alto de la
entidad. Tras ocho años en
el cargo cede el testigo a
Christine Lagarde, primera
mujer que presidirá el
banco central de la zona
euro.

Draghi sale sin tocar los
estímulos que ya se
aprobaron en septiembre
para atajar una posible
crisis en Europa: la
referencia de tipos general
sigue en el 0%, el que se
cobra a la banca por sus
depósitos en el -0,5% y un
programa de compra de
deuda de 20.000 millones
de euros mensuales a partir
de noviembre. De esta
manera, completa su
mandato sin haber subido
los tipos ni una sola vez
desde que accediera al
puesto allá por 2011. 

El italiano abandona el
BCE tras haber engordado
su balance en más de 2,6
billones de euros con los
programas de compra de
deuda y los programas de
financiación a largo plazo
para la banca.

En su marcha, el Consejo
del BCE se encuentra
totalmente dividido, con
críticas desde Francia,
Austria y Países Bajos por
las decisiones de
septiembre, que se
juzgaron innecesarias.

El relevo que pondrá al
frente de la entidad a
Christine Lagarde no
aportará cambios de
calado en la política
monetaria, ya que se da
por hecho que la francesa
seguirá una línea
continuista.

Tanto es así, que en sus
primeras declaraciones ha
arremetido con los más
díscolos. Christine
Lagarde, que desde este
viernes asume la
presidencia del Banco
Central Europeo (BCE), tras
dirigir durante los últimos
ocho años el Fondo
Monetario Internacional
(FMI), considera que los
países con superávit
presupuestario como
Alemania o Países Bajos no
han hecho lo suficiente
para apoyar el crecimiento
mediante un mayor gasto
público. 

Nicolás López considera
que Mario  Draghi “ha
dotado de contenido la

institución en momentos
muy delicados para el
mantenimiento del Euro
como divisa comunitaria.
Es cierto que para ello ha
hecho cosas que no
estaban permitidas en un
principio como comprar
bonos de determinados
países. Sin embargo,  pero
fué capaz de ver que era
una solicoón en un
momento de pánico, que a
punto estuvo de llevarse
por delante la moneda
europea, y lo hizo”.

El mandato de Draghi
deja estabilidad donde
antes había caos, una
economía creciendo a un
ritmo del 1,2% con la
inflación en sólo el 0,8%
–muy lejos del objetivo del
BCE– y un balance con 4,7
billones en activos que a
partir de noviembre volverá
a expandirse a razón de
20.000 millones más al mes
al reactivarse el programa

de compra de
deuda (quantitative easing
o QE) finalizado en
diciembre del 2018.

A su juicio, “la políotica
monetaria va a seguir
estable durante algunos
años,  salvo que haya
sorpresas negativas con la
desaceleración y la

inflación vaya a peor. La
labor de Lagarde va a ser
más de comunicar el
mantenimiento de esta
política, tanto al mercado
como a la opinión pública,
hasta que las expectativas
mejoren. Y dentro de un
tiempo,  ver si es capaz de
hacer la transición a la
normalización monetaria”. 

Marín Arrese, por su
parte, destaca la figura del
que ha presidido la
institución estos años y
asegura que “su autoridad
y mano izquierda  le han
permitido llevar a cabo una
serie de políticas  que de
otra foma hubiera sido
impensable. Es cierto que
le ha costado mucho
vencer la oposición
alemana, por ejemplo,
pero ha sido capaz de
sacarlas adelante”.

En los últimos meses,
Draghi ha insistido en
defender el mantenimiento
de la actual política
monetaria ultraexpansiva
–reforzada por el paquete
de estímulos aprobado,
con una fuerte división
interna, el pasado
septiembre– por las
amenazas de ralentización
económica. 

Marín Arrese considera

que “Draghi le ha dejado el
camino hecho a Lagarde y,
además, ha echo bien. De
otra manera, si hubiera
tenido que tomar estas
últimas medidas Lagarde
nada más entrar, hubiera
tenido una enorme
dificultad  para imponerse .
Draghi tenía más autoridad,
más mano inquierda y ha
logrado trazar el camino
para los próximos años. De
lo que se trata es de que
poco a poco vaya tomando
un aire de autoridad para
transmitir tranquilidad y
seguridad  y hacerlo con el
menor coste posible” . 

En definitiva los tres
están de acuerdo en que
no es fácil que se produzca
un cambio de rumbo sin
redefinir en buena medida
los objetivos del BCE. En
especial, el de basar la
política monetaria en las
expectativas de inflación y
en lograr un crecimiento de
los precios por debajo,
pero cerca del 2%.

De momento, Lagarde ha
ofrecido una visión
continuista de la política
monetaria, ha pedido
agilidad para actuar y ha
urgido a los países que
tienen margen
presupuestario a multiplicar

el gasto y al resto a
completar las reformas
estructurales pendientes. 

Lagarde seguirá
aplicando el arsenal de
estímulos monetarios
puestos en marcha bajo el
mandato de Mario Dragui
pese a las dudas
expresadas por halcones
como el presidente del
Bundesbank, Jens
Weidmann. La ex directora
gerente del Fondo
Monetario Internacional
entiende que el impacto de
las políticas no
convencionales sigue
siendo positivo, aunque ha
admitido que habrá que
mantenerse vigilante ante
“los efectos negativos y
secundarios” de esta
estrategia de estímulos, un
entorno global de bajos
tipos de interés, los nuevos
retos globales y una
economía de la Eurozona
en desaceleración.  

Para Juan E. Iranzo,
“Draghi tiene el gran mérito
de haber salvado el Euro,
saltándose algunas
normas, como el rescate a
Grecia, Portugal e Irlanda.
A Lagarde le toca
normalizar la política
monetaria y esperemos que
lo haga cuanto antes”.

Draghi impone su hoja de ruta a Lagarde al frente del Banco Central Europeo

Nicolás López: “En esta
nueva etapa es

imprescindible concretar
la Unión Fiscal para que 

la UE tenga respuesta
ante cualquier desafío 
que pueda llegarnos”

La Comisión debería tener
mayor contenido político y

dejar de ser un mero
mandato de los

gobiernos”

Juan E. Iranzo: “Europa
está perdiendo
competitividad y potencial
de crecimiento, y no creo
que la nueva Comisión
vaya a aportar más
ortodoxia que la vista
hasta la fecha” 

“Con la marcha de Reino
Unido, las diferencias
entre Alemania y Francia
pueden acrecentarse y
poner a la Unión Europea
en una situación crítica”
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