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■ Manuel Espín

La Presidencia de Estados
Unidos camina como un elefante
por un territorio minado donde las
tensiones se acumulan desde
hace siete décadas. Trump tuvo la
ocurrencia de reconocer
Jerusalén como capital de Israel
sin que el tema figurara en primer
término de las reivindicaciones por
otro sector que no fueran los
ultras de Tel Aviv. El malestar ha
sido enorme en las cancillerías de
los países musulmanes, dejando a
los palestinos moderados sin
argumentos frente a los partidarios
de la línea dura. En esas siete
décadas de guerra y de
negociaciones, de conversaciones
con o sin el paraguas de
Naciones Unidas, la Autoridad
Palestina había adquirido un
mínimo de reconocimiento,sin
poder aparecer todavía como un
verdadero Estado admitido por la
comunidad internacional (y no sólo
por un grupo de Estados árabes).
El presidente americano, cuya
ignorancia sobre la diplomacia es
casi un escándalo, después de
ese reconocimiento de la histórica
ciudad de varias culturas y
religiones como capital del Estado
de Israel, envía a su vice, Mike
Pence, en “misión de buena
voluntad” a los Estados más
abiertos a la colaboración con
Washington, Egipto y Jordania, a
predicar con toda la retórica del
mundo “una nueva era de paz en
Oriente Medio”. El nº 2 “apoya” la
lucha de El Cairo y Amán contra el
ISIS, lo que constituye un
verdadero lugar común: no sólo la
mayor parte de los Estados

musulmanes, sino los del resto del
mundo están dispuestos como
sea para defenderse del
fundamentalismo islamista. Pero,
como era de esperar, ningún
gobierno islámico está dispuesto a
aceptar el gratuito reconocimiento
de Jerusalén como capital de
Israel. En este país, el político
republicano ha chocado de frente
contra los representantes
palestinos, que se han negado a
entrevistarse con él, de la misma
manera que los diputados
musulmanes en el parlamento de
Israel. ¿Quién ha mandado a la
Administración Trump meterse en
un avispero dentro de un territorio
donde cualquier gesto puede
convertirse en un motivo de guerra
a la menor acción? Todavía más
cuando los palestinos han venido

aspirando a constituir su propio
estado en el reducido territorio del
este de Jerusalén.

Más allá de este juego mitad
retórico mitad diplomático, de
gestos inútiles que remueven
aguas envenenadas, la
Administración americana ha
cometido una equivocación
política todavía mayor, con la
retirada de la ayuda económica
con la que se financiaban
programas para los refugiados
palestinos a través de agencias
dependientes de Naciones
Unidas. Ese dinero servía para
ayudar a poblaciones de difícil
supervivencia, especialmente
menores y mujeres, y su carencia
será difícil de paliar. En una
situación de dilatado
enfrentamiento el papel de las
superpotencias, como en general
de la comunidad internacional,
debería basarse en desactivar
cualquier tipo de “artefacto
explosivo”, disminuyendo la
tensión... Dejar literalmente a la
intemperie y sin recursos a
poblaciones que sobreviven en
penosas condiciones, y lo que es
peor, sin una expectativa de
futuro, contribuye a sembrar
odios y a acrecentar la división
entre sociedades enfrentadas y
radicalizadas. No hace falta
repetir una vez más que Israel
debe contar con unas fronteras
seguras y garantizadas, pero su
estabilidad no puede hacerse a
costa de la supervivencia de los
palestinos; y que ambas
comunidades están obligadas a
dialogar y a convivir. Los torpes
pasos de la Administración
americana van en el sentido

precisamente contrario. Trump
coincide con los sectores
integristas de su país (y de los
republicanos) en el rechazo
implícito a Naciones Unidas y a
otros espacios donde no siempre
Estados Unidos domina. El
argumento es equívoco: lanza a
un sector de sus electores (y
admiradores) el mensaje de que el
dinero de los contribuyentes
americanos no debe gastarse en
programas que no revierten
inmediatamente en favor de sus
intereses; pero ignora que
muchas veces esa inversión evita
o previene que en el futuro tenga
que gastarse una fortuna en los
presupuestos de Defensa. Los
matices no son precisamente una
de las habilidades que
caractericen a esta
Administración, que se mete en
gratuitos “charcos” y abre heridas
en fase de cauterización. La
extrema derecha populista
norteamericana desconfía del
espacio exterior que no domina,
bajo una percepción errónea de la
realidad mundial. Además, las
actuaciones parecen realizarse a
golpe de bandazo, bajo la
influencia de los titulares de la
prensa o de los espacios de
noticias que cada noche
contempla el presidente desde
la Casa Blanca, destrozando los
tonos sutiles y las iniciativas de
Obama por generar un ambiente
de mayor confianza entre los
Estados, perdiendo el miedo a
derribar muros, dispuesto a
hablar con quien haga falta.
Trump no va en ese sentido;
quizás en ninguno, simplemente
navega a través de golpes e
impulsos ocasionales. Pero el
temperamento no es un buen
argumento para sembrar la paz y
generar relaciones de confianza. 
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Torpeza en Oriente Próximo

El vicepresidente de los EE UU, Mike Pence.

■ A. S. A.

Lo decía en octubre pasado
Christine Lagarde. “Hay que
acabar rápido con la incertidumbre
política en Cataluña porque puede
afectar negativamente a las
finanzas”, y recordaba que la
evolución económica de España
“ha sido una historia de éxito”.

Pero las cosas, no sólo no se
han solucionado sino que parecen
haberse enquistado aún más el
conflicto tras el resultado electoral
del 21 de diciembre.

Las estimaciones que maneja el
Fondo Monetario Internacional
elevan hasta 1.200 millones
impacto en la económica del
problema catalán, es decir, una
décima de crecimiento. Porque el
FMI ha revisado al alza su previsión
de crecimiento este año de todas
las grandes economías del mundo
menos de la española por el
impacto de “la incertidumbre
política”. 

Las previsiones se presentaron
la semana pasada en Davos en el
arranque de la reunión anual del
Foro. Y aunque no se menciona
expresamente en el informe, el
economista jefe del FMI, Maurice
Obstfeld, precisó que la situación
de la economía española “se debe
definitivamente a Cataluña”.

Precisamente, el gobernador del
Banco de España, Luis María
Linde, afirmó que confía en que se
produzca una “normalización” de la
situación en Cataluña. Esto,
apuntó, conduciría, “muy
probablemente, a un mejor

escenario de crecimiento que el
que hemos considerado en las
últimas proyecciones y a un
impacto, finalmente, moderado”.

El Banco de España lanzó, el
pasado mes de noviembre, una de
las advertencias más alarmistas: la
crisis en Cataluña podría llegar a
tener un impacto negativo de hasta
30.000 millones en términos de
crecimientos entre 2018 y 2019.
Sin embargo, el organismo ha ido
rebajando progresivamente el tono
de sus advertencias.

El cambio se debe a la
celebración de las nuevas
elecciones y a la aplicación del
artículo 155. “La información
coyuntural referida al último
trimestre de 2017 indica que la
actividad económica se habría
desacelerado en Cataluña en los
últimos meses del año en mayor
medida que en el conjunto de las
CCAA de mayor PIB” y “al mismo
tiempo, parece claro que la
aplicación del artículo 155 de la
Constitución ha contribuido a
aliviar tensiones económicas”,
explicaba Linde.

Hay además otras previsiones
similares. La Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF),
por ejemplo, ha ido mejorando sus
previsiones para Cataluña a
medida que se han conocido
diferentes datos de la economía
catalana. El panel de Funcas, por
su parte, estima que el crecimiento
de España en 2018 será del 2,6%,
Afi prevé un 2,8% y desde el
propio Gobierno estiman que el

repunte del Producto Interior Bruto
(PIB) podría estar muy cerca del
3% ya que consideran que el
mayor impacto de la crisis catalana

se ha neutralizado.
Bruselas también ha incluido la

crisis catalana como riesgo para la
economía de España. Pero, de
momento, asegura que “su
magnitud no puede ser anticipada
en este momento”. En general,
todas las previsiones de las
principales macro magnitudes, es
decir, PIB, paro, déficit público y
deuda mejoran con respecto al
informe anterior.

“La reacción de los mercados a
los acontecimientos recientes en
Cataluña ha sido comedida”, dice
la Comisión. Aunque no haya
décimas concretas en la
advertencia, el desafío
independentista es el riesgo más
claro: “Los futuros acontecimientos
podrían tener impacto en el
crecimiento”, dice Bruselas,
“aunque la intensidad de ese
efecto no puede anticiparse”.

También advierte sobre la crisis
catalana el Consejo de Expertos
Económicos del Gobierno de
Alemania, conocido popularmente
como ‘los cinco sabios’, que ha
revisado al alza sus previsiones de
crecimiento para España. El
Consejo recuerda que la economía
catalana supone aproximadamente
la cuarta parte de la producción
industrial y de las exportaciones de
España y subraya los estrechos
vínculos económicos de Cataluña
con otras regiones españolas, “lo
que se refleja en el crecimiento
sincrónico de España y Cataluña
en los últimos 15 años”.

Mientras se resuelve el problema
catalán, la economía mundial

seguirá creciendo como media en
2018 un 3,7%, dos décimas más
que el pasado octubre, gracias a la
mejora en los últimos meses en
Estados Unidos, la Eurozona,
Japón y Corea del Sur, entre otros.
El FMI apuesta ahora que EEUU
crecerá un 2,7%, cuatro décimas
más que lo previsto en octubre:
Alemania, un 2,3%, cinco décimas
más; y la Eurozona en general, un
2,2%, tres décimas más.

La gran excepción entre las
economías avanzadas, la única a la
que se recorta la previsión, es
España, que crecerá un 2,4%, una
décima menos que lo augurado en
octubre.

La razón, según el informe, es
que “el crecimiento en España, que
ha superado holgadamente su
potencial, ha sido revisado
ligeramente a la baja en reflejo de
los efectos de la creciente
incertidumbre política sobre la
confianza y el consumo”.

En contraste, hay más
optimismo en el resto. “Los ratios
de crecimiento para muchas de las
economías de la Eurozona han
sido revisados al alza,
especialmente para Alemania, Italia
y Holanda, en reflejo de la actual
fase de fortalecimiento del
consumo y la demanda externa”.
También Francia registra una
mejora de previsión de una
décima.

Con todo, España continuará
creciendo por encima de la media
de la Eurozona en 2018, aunque, a
diferencia de años anteriores, su
distancia se estrecha, según el
FMI. Para 2019, prevé un
crecimiento económico de España
del 2,1%, similar al 2% previsto en
la Eurozona.

El ‘procés’ frena el optimismo 

C. Lagarde.

“El vice de Trump trata de
reforzar a Egipto y
Jordania en el frente anti
Yihad, pero ningún país
musulmán acepta que
Jerusalén se convierta en
capital exclusiva de
Israel”

“La retirada de fondos a
los refugiados
palestinos deja a los más
vulnerables en
situación más precaria y
genera todavía más
malestar contra
Washington”

“El Banco de España
lanzó una de las
advertencias más
alarmistas: la crisis en
Cataluña podría llegar a
tener un impacto de hasta
30.000 millones”

“Christine Lagarde: “Hay
que acabar rápido con la
incertidumbre política
en Cataluña porque puede
afectar negativamente a
las finanzas”
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