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Crónica económica

■ Manuel Espín

La prensa germana lo denomina el
“gobierno de los perdedores”,
pero Merkel y Schulz parecen
verse abocados a reeditar su
anterior pacto de gobierno si no
quieren unas nuevas elecciones,
con el riesgo de que Alternativa
por Alemania, la nutrida extrema
derecha que pretende engordar
con el “fracaso” del centro-
derecha y del centro-izquierda,
atraiga aún más al votante
conservador. Merkel se ve
obligada a mantener una actividad
al ralentí en aspectos europeos
donde en los años anteriores fue
la líder absoluta, y se deja
oscurecer por Macron. Los
democristianos sufrieron un golpe
a la baja en las anteriores
elecciones. Tanto como los
socialdemócratas; la Gran
Coalición transmitió una imagen
en la que aparecían como semi-
apéndice de la derecha liberal. En
muy poco tiempo la “esperanza
Schulz” se evaporó. Ahora son las
Juventudes Socialistas el
principal escollo para la reedición
de una nueva coalición. El líder del
SPD deberá mostrar a sus bases
que “no renuncia a la política
social”, que en la legislatura
anterior consiguió que se
aprobara el salario mínimo
interprofesional, y en ésta busca la
aplicación de ayudas y la
ampliación de otras para jóvenes,
educación y familia. Lo difícil es
llegar a acuerdos en temas tabú,
principalmente los relacionados
con la inmigración. Merkel, que a
lo largo de estos años ha
demostrado tener ideas propias

incluso por encima de los
sectores más a la derecha de su
partido, principalmente contra la
CSU, rama socialcristiana bávara,
se ve obligada a andar con pies
de  plomo. El SPD debe renunciar
a su programa de reagrupación
familiar de inmigrantes, al que se
opone la CSU de manera radical,

bajo la presión externa de AfD, la
ultraderecha que ganó muchos
votos en Baviera a costa de
aquéllos. Para salvar la posibilidad
de un ejecutivo mixto, Merkel
ofrece una cifra tope de 40.000 al
año, que los socialistas podrían
aceptar. Todos están de acuerdo
en lo más fácil: dar facilidades a la
presencia en Alemania de
inmigrantes cualificados; lo que
tampoco es novedad alguna.

La posibilidad de llegar a un
pacto in extremis tiene que ver
con los presupuestos y el uso
(forzado) de la chequera. Alemania
sigue gozando de un superávit
casi escandaloso dentro del
contexto europeo, que ha llamado
la atencion desde hace años entre
los Estados de la UE. Se gasta
muy poco en obras públicas,
equipamientos, inversiones y
renovaciones, de tal manera que
en algunos aspectos está por
detrás de otros Estados en
materia de infraestructuras. Pero

eso no  importa demasiado a los
alemanes, para quien “no gastar”
o “hacerlo poco” es un logro de
gobietno. Tampoco compra lo que
su elevado nivel de ingresos y
superávit merecería,
principalmente de sus
proveedores europeos. Esa
política de continuo ahorro le
ofrece solvencia y seguridad; pero
no todo es “evitar gastar”. Merkel
ofrece al SPD incrementar
recursos destinados a políticas
sociales en sectores clave del
Estado del Bienestar. Con un tema
tan decisivo como la política
fiscal. Ahora se debate sobre las
rebajas fiscales”y la revisión de
tramos en el IRPF (como ha hecho
Trump en Estados Unidos). SPD
y democristianos estarían de
acuerdo en que el tramo a partir
del cual se gravan los tipos al
42% ascienda de 54 a 60.000
euros. Los socialdemócratas
defiendenden la subida de la
imposicion del 45 al 48% entre
aquellas rentas que  ganan a partir
de 250.000 euros por año. Tanto
uno como otro partido coquetean
abiertamente con sus votantes de
clase media, ofreciendo rebajas
fiscales. Bajo un gobierno de
coalición tienen en sus manos un
arma poderosa para vencer al
discurso demagógico de la
ultraderecha populista centrado
en la inmigración: el manejo del
presupuesto y de la política fiscal.

La coalición, sin embargo, no
es sólida ni está exenta de riesgos:
en ambos casos se trata de
partidos a la baja, cuya imagen
puede deteriorarse aún más,
cuando las dos fuerzas de centro,
se enfrentan a poderosos

enemigos a derecha y a izquierda.
La tumultuosa entrada de la
ultraderecha xenofoba anti-
inmigración no será fácil de
asimiliar por un sistema que desde
la posguerra se ha movido en
torno a un esquema liberal-
conservador-socialdemócrata con
muy pocas variaciones. El
Parlamento federal aparece más
fragmentado que nunca, con la
presencia  de los liberales –o lo
que es igual, la “pareja de baile”
de los dos partidos– anclados en
una perspectiva cercana al
neoliberalismo. Junto a ellos, Los
Verdes, el novio desechado del
gobierno Jamaica, que no ha sido
posible por la incapacidad de que
liberales y ecologistas lleguen a un
acuerdo. Además de Die Linke,
La Izquierda, emparentada con IU
y Podemos, que no perdió votos
en las últimas elecciones
federales, pero cuya distribución
del sufragio es muy irregular entre
el Este y el Oeste. La papeleta del
SPD no es fácil de asumir, y tiene
que decidir definitivamente los
aspectos de la negociación que se
discutirán estos días. La izquierda
de los socialdemócratas es
partidaria de dejar gobernar a
Merkel en minoría y realizar
acuerdos puntuales si es
necesario, sin llegar a entrar en el
Ejecutivo. El problema para quien
definitivamente gobierne será
afrontar una oposición crecida
tanto a un lado como a otro del
mapa, cuyo papel en el
Parlamentio federal no será
precisamente discreto. Tampoco lo
es tratar con AfD, que pese a sus
intentos por moderar su imagen
parlamentaria no puede contener
exabruptos ultras y
descalificaciones vergonzosas
para la Europa de las libertades y
la ciudadanía.
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Merkel-Schulz: gobernar a la fuerza

El lider del SPD, Martin Schulz, y la canciller alemana Angel Merkel.

■ Manuel Tortajada

La economía global ya ha salido
del abismo de la Gran Recesión,
empujada por la sólida
recuperación que registran todas
las grandes economías. La
confianza de empresas y
consumidores es robusta. Aun así,
el Informe sobre Riesgos
Globales, que elabora el Foro
Económico Mundial antes del
encuentro que organiza en Davos
(Suiza), pinta un panorama
ennegrecido.

Poco se ha progresado desde
que el foro pidiera el pasado año la
“reforma fundamental del
capitalismo de mercado”. La
desigualdad se mantiene entre las
tres principales amenazas para la
próxima década, amenazada,
además, por la llegada de los
robots.

A la luz de la persistente
desigualdad, los riesgos que
puede generar la revolución digital,
el elevado desempleo estructural y
la extensión de formas de
subempleo, y el enorme
endeudamiento del planeta,
especialmente en China, el informe
recomienda a la élite mundial que
preste “más atención a los riesgos
de la erupción de otra crisis”.

El presidente estadounidense
será el invitado que más atención
acaparará en Davos la próxima
semana. Su doctrina “América
primero” es el mejor exponente del
cóctel de aislacionismo,
nacionalismo y populismo que
corroe el sistema mundial, justo

cuando la cooperación aparece
como un imperativo en todas las
grandes prioridades, desde el
comercio hasta el cambio
climático, pasando por la
ciberseguridad, o la regulación
financiera.

Como señala el informe
presentado ayer, “los riesgos
sistémicos se han intensificado en
plena proliferación de señales de
incertidumbre, inestabilidad y
fragilidad”, que surge como la
palabra clave, porque la
interconexión de rápidos cambios
está llevando al límite a los
ciudadanos, sus comunidades y
sus instituciones. “Esto está
poniendo el futuro del desarrollo
humano en riesgo”, apunta en un
marcado lenguaje pesimista el
informe. “Nos debemos tomar en
serio el riesgo de una avería del

sistema global,” advirtió el
fundador y presidente ejecutivo del
foro, Klaus Schwab.

La desigualdad se ha
incrementado. La brecha salarial en
el planeta entre hombres y mujeres
aumentó el pasado año por
primera vez desde que el foro
comenzó a medirla en 2006, hasta
el 32%. 

Uno de los flancos es el de las
pensiones, dado el desfase entre
los ahorros personales y la
proyección de las necesidades de
una población cada vez más
envejecida. El agujero podría llegar
a 400 billones de dólares en 2050,
cinco veces el tamaño de la
economía global.

Otros desafíos son el limitado
arsenal en materia de políticas
públicas o monetarias, en caso de
que apareciese una nueva crisis, o
las presiones proteccionistas.

Por otro lado, la cuarta revolución
industrial, que supone la integración
acelerada de robots en los procesos
productivos y la sustitución masiva
de mano de obra, requerirá en
pocos años una iniciativa
internacional coordinada para
minimizar el incremento de las tasas
de paro y el bajo crecimiento
económico, según un informe dado
a conocer este lunes en el marco del
Foro de Davos. El panorama que los
expertos del Foro Económico
Mundial dibujan a medio plazo dista
mucho de ser halagüeño. 

El informe concluye que “la
mayoría de los países están
perdiendo oportunidades
importantes para aumentar el
crecimiento económico y reducir la
desigualdad al mismo tiempo
porque el modelo de crecimiento y

las herramientas para medirlo que
han guiado a los dirigentes durante
décadas necesitan un importante
reajuste”. Así, si se tiene en cuenta
un indicador amplio para evaluar la
evolución económica de los
países, bautizado como IDI, se
concluye que el 51% de 103
países han recortado los niveles de
vida en los últimos cinco años. Y
en el 42% de los casos, el nivel de
vida de la población bajó pese a
aumentar el PIB per cápita, como
consecuencia de una mayor
desigualdad, que aumentó una
media de 6,3% en un 77% de las
economías. Dentro de ese ranking,
España está situada en la posición
26, tras empeorar el 6,48% la
situación en los últimos cinco años.
Existe crecimiento económico pero
el país se empobrece.

Los avances tecnológicos dejan
en evidencia las debilidades
estructurales de todos los países,
por lo que el informe The Inclusive
Growth and Development Report
2017 aconseja que las políticas
económicas den prioridad a cinco
líneas de actuación: políticas de
mercado de trabajo activas
(formación); equidad en el acceso
a una educación básica de calidad;
fomentar la paridad de género;
mejorar las medidas de protección
laboral y facilitar la transición entre
la escuela y el mundo laboral. La
cuestión es que los robots van a
sustituir a los trabajadores a un
ritmo más rápido de lo previsto y
eso puede generar
un empobrecimiento acelerado de
grandes capas de la población. 

Davos alerta ante la sustitución masiva de empleados por robots

Robot carretilla en Coca-Cola.

“La reedición de un
ejecutivo de coalición
democristiano-
socialdemócrata despierta
reticencias en las bases
de cada partido”

“Única salida: echar mano
de la cartera y el
abundante superávit para
aliviar carga fiscal y
mejorar programas
sociales”

“El Foro Económico
Mundial propone un plan
internacional para afrontar
la transformación radical
de los procesos
productivos”

“Propone una iniciativa
internacional coordinada
para combatir la
perspectiva de 
un estancamiento
económico crónico 
y una desigualdad social
en aumento”
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