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Crónica mundana

El Eurogrupo aumenta
el fondo de rescate

Duras críticas contra
el proteccionismo argentino

■ Beatriz Manrique

■ Manuel Espín

“Alemania, el principal
contribuyente del fondo,
se oponía a aumentarlo
hasta el billón de euros
como pedía la OCDE,
el FMI y el G-20”
“El dinero del fondo
podría ser determinante
para países como España
e Italia. La UE ha
anunciado que mirará
con lupa la aprobación
de los Presupuestos
españoles”
en un 50% y que criticaba que
se esté incrementando la
capacidad de estos
instrumentos. No obstante,
finalmente ha cedido para
autorizar una subida limitada y
dejarla en 200.000 millones de
euros.
Para Olli Rehn, comisario
europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios, esta
subida también es suficiente y
definitiva. Según ha explicado
será suficiente para que los
países pertenecientes al G20
pongan más de sus fondos para
este fondo. No obstante, unas
semanas antes, el Ejecutivo
comunitario había enviado una
carta a los diecisiete Gobiernos
de la UE instándoles a que se
mostraran a favor de aumentar
el fondo hasta los 700.000
millones de euros como mínimo,
para restablecer la confianza.
De momento, gran parte de
la nueva aportación vendrá de
los países de la Zona Euro. En
total, los Diecisiete aportarán
150.000 millones de euros en
forma de préstamos bilaterales,
que se podrían usar en rescatar
a otros países de la Zona Euro
si se diera el caso. Habrá que
dar tiempo a los mercados para
concluir si el montante es

El Gobierno de Cristina
Kirchner tiene un frente abierto
con la inflación que según cifras
oficiales oscila en torno al 20%,
porcentaje que las oficiosas
incrementan. Y a la vez trata de
obtener recursos gracias a un
nacionalismo económico y a
una creciente mejora en los
equilibrios comerciales. Las
limitaciones a la llegada de
productos extranjeros
alcanzaban en días pasados a
sectores como el del libro o las
publicaciones, con trabas tan
insólitas como la de que para
tener acceso a estos productos
de importación había que
recurrir a un (caro) mensajero o
presentarse directamente en el
aeropuerto para su recogida.
Ante las protestas de sectores
como el librero, el Gobierno se
ha vuelto atrás en esta
extravagante medida. En los
últimos días los toques de
atención han tenido
consecuencias más serias.
Obama ha retirado a Argentina

por los países desarrollados,
pero también por casi todos los
que se encuentran en vías de
desarrollo, excepto los estados
de Mercosur. Para sorpresa del
Gobierno Kirchner han votado a
favor de la queja contra el
proteccionismo argentino países
como China, Cuba, Venezuela
o Bolivia, sólidos aliados
político-comerciales y de gran
vinculación con Argentina. El
país se defiende de esas
acusaciones enmarcándolas en
el conflicto Norte-Sur.
Las discrepancias de la OMC
contra la política comercial
argentina se basan en las
fuertes restricciones impuestas
a las licencias de importación,
las trabas burocráticas a las
que han de enfrentarse las
empresas y la manera “no
transparente” de concesión de
esos permisos. Se critica que
los aspirantes a importar
tengan que pre-registrarse,
mientras que se impone la
obligación de exportar la misma
cantidad económica que se
pretende traer. Así fabricantes

Argentina’. Las tensiones
comerciales con Washington
son evidentes, y parecen el
prolegómeno de una escalada
más seria con amenaza de
sanciones por parte de la OMC
y de los bloques comerciales.
Kirchner nada contra corriente,
con un discurso que en otra
época hubiera tenido
probablemente un gran
predicamento en el
subcontinente y entre las
potencias emergentes, frente al

“La OMC amenaza
con abrir expediente y
sanciones por las
“trabas al comercio
por parte de un miembro
del G-20”
“El Gobierno quiere
fomentar las
exportaciones y limitar
la compra de bienes
del exterior”

F. MORENO

Los Diecisiete han
incrementado a 700.000
millones de euros el fondo de
rescate de la Eurozona, también
conocido como ‘cortafuegos’,
con el fin de evitar el contagio de
la crisis de la deuda a países
como Italia y España.
Este fondo se va a aumentar
en 200.000 millones de euros ya
que actualmente asciende a
500.000 millones de euros. La
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
(OCDE) recomendaba incluso
dotarlo de hasta un billón de
euros, para tener un fondo de
rescate creíble para los
mercados y poner fin a la
especulación de una vez por
todas. Igualmente, el G20 y el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) también reclamaban más
ambición para convencer a los
especuladores de que Europa
hará todo lo necesario para
apoyar a países en apuros,
especialmente España e Italia.
Sin embargo, ha habido un
obstáculo en el camino:
Alemania, el principal
contribuyente del fondo, que se
oponía a aumentar la cantidad

suficiente. María Fekter,
ministra austriaca de Finanzas,
ha detallado que tan sólo
500.000 millones de euros del
fondo estarán a disposición
para rescatar las grandes
economías como Italia y
España. Por su parte, el
Eurogrupo ha señalado que la
subida es modesta.
A día de hoy, los países de la
moneda única cuentan con dos
herramientas para ayudar a los
países en apuros: el Fondo
Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) y el
Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), que
ascienden a 500.000 millones
de euros, que a partir de ahora
llegarán hasta los 70.0000
millones de euros.
Los países rescatados,
Grecia, Portugal e Irlanda ya se
han llevado 200.000 millones de
euros, por lo que habría 500.000
millones de euros disponibles.
Según la decisión del
Eurogrupo, ambos mecanismos
seguirán funcionando en
paralelo hasta 2013. Después, el
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera dejará de estar
disponible y será el MEDE el
que se ocupe de otorgar los
préstamos oportunos.
Fekter ha adelantado que el
MEDE estará disponible en
julio, una vez que todos los
países de la Zona Euro hayan
ingresado el dinero, lo que está
previsto en julio y en octubre.
Las entregas restantes se
realizarían, a más tardar, en la
primera mitad de 2014.
El dinero del fondo podría
ser determinante para países
como España e Italia que
están en apuros. La UE ha
anunciado que mirará con lupa
la aprobación de los
Presupuestos españoles, para
ver si cumplen los objetivos
marcados de consolidación
fiscal establecidos por
Bruselas. De momento, Luis
de Guindos, ministro español
de Economía, ha expuesto las
cuentas de 2012 a sus
homólogos europeos y ha
asegurado que han sido bien
recibidas. Por su parte, el
comisario Rehn se ha
mostrado satisfecho por que
los Presupuestos españoles
confirman el objetivo de déficit
del 5,3% en 2012, aunque ha
pedido tiempo para una
decisión final, hasta que
expertos de la Comisión
Europea realicen la evaluación
de las cuentas.
En concreto, analizarán los
recortes propuestos por el
Gobierno de Rajoy, que abogan
por dar un tijeretazo del 17% a
los ministerios para poder lograr
bajar el déficit al 5,3% del
Producto Interior Bruto (PIB)
para 2012, tal y como acordó
con Bruselas. Asimismo, el
Ejecutivo español pretende
recaudar 12.300 millones de
euros más para sanear las
cuentas públicas. Para lograrlo,
propone eliminar las
deducciones al impuesto de
sociedades que pagan las
grandes empresas, además de
la subida del IRPF ya anunciada
en diciembre. Con la medida de
las deducciones, se obtendría,
según Madrid, alrededor de
6.000 millones de euros
adicionales.

El Gobierno de Kirchner tiene un frente abierto con la inflación que, según cifras oficiales, oscila en torno al 20%.

“Obama ha retirado a
Argentina del sistema
general de preferencias
comerciales, mientras el
país austral recuerda que
EE UU tiene un superávit
comercial con su país de
4.000 millones de dólares”

del sistema general de
preferencias comerciales,
mientras Argentina recuerda
que EE UU tiene un superavit
comercial con su país de 4.000
millones de dólares (unos 5.000
millones de euros). La
Organización Mundial de
Comercio (OMC) ha
presentado una queja contra las
medidas proteccionistas, previo
a un expediente que podría
acabar en sanciones y
reclamación de
compensaciones. Dicha queja
dentro de la OMC ha sido
apoyada por la UE, por EE UU,

de coches se han visto
obligados a exportar productos
agrícolas como vino, o aceite
para poder colocar sus
productos en el mercado de
Argentina. A la vez la OMC
recuerda que “esas trabas al
comercio son impropias de un
país que forma parte del G-20”.
La realidad es que Argentina
está viviendo un proceso de
renacionalización que abarca
desde el campo de la política
(con un rebrote en la
reivindicación de las Malvinas
ahora desde perspectivas
mucho más inteligentes y
realistas que las desastrosas de
la dictadura militar que
condujeron a la desastrosa
guerra con el Reino Unido), de
los recursos energéticos (véase
la presión de las provincias y el
Gobierno federal en torno al
‘caso Repsol’) y ahora también
de las importaciones, con un
mecanismo que trata de
vincular la compra de
productos del exterior a la
exportación de bienes ‘made in

llamado ‘Primer Mundo’. Lo
terrible para la actual
Presidencia peronista es que el
mundo ha cambiado y los
naturales aliados de una
iniciativa económica
nacionalista prefieren desligarse
o mirar para otro lado antes que
expresar su apoyo. Como ya
viene ocurriendo, Kirchner
suscita además las críticas de
un sector de la política y de la
economía argentina con fuertes
vinculaciones con el exterior.
Sin ir más lejos medios de la
oposición han aprovechado una
simple anécdota de puro
cotilleo para arremeter contra el
Gobierno: en una reciente
reunión celebrada en
Washington bajo auspicios de
su embajada para promover las
exportaciones y equilibrar la
balanza comercial con USA
representantes argentinas se
marcharon de compras con un
manejo abundante de la tarjeta
de crédito en las tiendas de
moda. Dos caras de una
moneda.

