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Crónica económica

■ Manuel Espín

La caída del Muro y el fin de la
política de bloques y de la Guerra
Fría fue una de las mejores noticias
deparadas por el final del XX. Pero
ese hundimiento no ha acabado
con las tentaciones de ‘gendarme’
de las antiguas superpotencias. La
Rusia de Putin no oculta su
intención de influir en los asuntos
mundiales, especialmente en los
de su llamada ‘area de influencia’,
sin pudor alguno para proyectar las
sombras de los ataques
informáticos, los ‘hackers’
cibernéticos o las ‘fake news’
condicionando campañas y
decisiones electorales. Desde el
otro lado Trump juega con una
diplomacia fabricada a golpe de
impulso, en términos de un
maniqueísmo como no se conocía
desde los tiempos de Nixon y
Bush, influida directamente por los
‘neocons’ del ‘Tea Party’. El
millonario de la construcción que
ha llegado a presidente utiliza unos
códigos muy elementales en la
política exterior, donde la sutileza o
el matiz parecen relegados; bajo la
presión de unos consejeros o
asesores especialmente
ideologizados en términos
ultraconservadores. En teoría, la
diplomacia ha sido
tradicionalmente un elemento
fundamental para la resolución de
los conflictos por vías distintas a
las de la guerra o el enfrentamiento
militar, y en ella el equilibrio y la
mesura han de ser una moneda de
uso común. Trump a través de sus
famosos tuits ha venido utilizando
un juego de ‘palabras encendidas’

y gestos bruscos. Se pasó de una
guerra de calificativos contra Corea
del Norte, para a las pocas horas
anunciar una entrevista sorpresa

con el líder norcoreano... cuyos
resultados fueron un fracaso.
Repitiéndose el mismo estilo:
fuerte ‘artillería’ dialéctica y uso
desmedido de los descalificativos
esgrimiendo la amenaza de la
intervención militar o las ‘medidas
de fuerza’, para a continuación,
‘negociar bajo la mesa’ o dejar esa
palabrería para el uso interno. 

Hoy en día, la administracion
republicana tiene varios frentes de
batalla...todavía verbal. Por una
parte la escalada en la ‘guerra
comercial’ con China. El ejemplo
más claro de esa doble acción es
el cruce de noticias dispares.
Mientras USA anuncia una subida
del 10 al 25 % en casi 6.000
productos chinos comercializados
en Norteamérica, reconoce

negociaciones con el gigante
asiático. La fuerte competencia ha
hecho que China exporte a USA
más de 539.000 millones de
dólares frente a sus ventas de
120.300 en el mercado chino.
Tampoco las relaciones
comerciales con la UE son fluidas,
y permanecen bajo la sombra de la
amenaza a distintos productos,
entre ellos algunos españoles. El
riesgo de este tira y afloja,
adornando de un fuente
componente retórico de amenazas
verbales, provoca que el comercio
mundial se resienta, retorne la
desconfianza entre los mercados, y
el PIB de muchos países acabe
entrando en zona de sombra como
consecuencia de esos conflictos,
tal y como el FMI presagia. Trump
desde que llegó a la Casa Blanca
ha mantenido una desconfianza
hacia el Tratado de Libre Comercio,
la UE –su apoyo descarado al
Brexit es una consecuencia–, la
OTAN ,y especialmente Naciones
Unidas a quien considera
puramente ‘instrumental’. China se
encuentra también dentro de esa
‘lista negra’ cuando Washington
utiliza de puertas adentro el
victimismo para complacer a la
masa de votantes con una visión
del mundo ‘en blanco y negro’:
“Vamos a dejar de ser la hucha en
la que todos roban”, dice en un
concepto falaz y muy arriesgado
por su maniqueismo y demagogia.
Entre sus insólitas oposiciones
está la de la autonomía militar
europea. Trump no la
desea,amenaza con represalias a
la UE, y defiende una OTAN bajo
paraguas americano en la que los

europeos paguen todas las
facturas. Así USA sería el ‘escudo
protector’...costeado por dinero
europeo.    

Dentro de la política exterior las
tres ‘bestias negras’ hasta niveles
casi obsesivos son Irán, Cuba y
Venezuela. En el primer caso con
el riesgo de romper el tratado de
control nuclear por el tanto
apostaron Francia o Alemania.
Con Cuba y tras la política
diametralmente opuesta de
Obama, bajo un misioneismo de
extrema derecha, con amenazas a
las empresas que tienen interes o
comercian con Cuba (entre
ellas,muchas españolas). Por no
hablar de Venezuela donde se ha
exhibido sin prejuicios una
amenaza de intervención militar
directa, en un tono que a algunos
estados de la UE les inquieta.
Frente al pretendido aislacionismo
republicano, los asesores en
temas exteriores de Trump
esgrimen el viejo y anticuado
papel del ‘gendarme mundial’
asignando a su país un cometido
de ‘guardián armado del mundo’,
propio de los peores momentos de
la guerra fría. Desde este contexto,
la reiteración en las amenazas de
intervención militar y las ‘palabras
fuertes’ que finalmente no se
acompañan de acciones, tiene un
riesgo: dramatiza
innecesariamente las relaciones
internacionales, reduciendo el
papel de la diplomacia y la
negociación, y niega a la ONU su
papel como espacio para resolver
conflictos... El problema es que
tras amagar y amagar un día se
decida dar, y el delicado equilibrio
mundial fraguado tras el fin de los
bloques se venga
estrepitosamente abajo sin nada
positivo que lo sustituya.

Crónica mundana

Trump: una diplomacia muy ideologizada y a tirones

Donald Tump, presidente de los Estados Unidos.

■ Manuel Capilla

Con el fantasma de una nueva
recesión recorriendo Europa a
finales del año pasado, los datos en
el arranque del año parecen
inyectar un cierto optimismo. La
economía europea no está para
tirar cohetes, pero de momento
resiste. La locomotora europea,
Alemania, creció un 0,4% en el
primer trimestre de 2019. Y en
comparación con el primer
trimestre del año pasado, el PIB de
Alemania registró un crecimiento
del 0,7%. Buenas cifras si tenemos
en cuenta el estancamiento del
último trimestre del año pasado el
retroceso del 0,2% en el tercer
trimestre del año pasado. “Un
primer rayo de esperanza”, según
el ministro de Economía de
Alemania, Peter Altmaier. 

Y no sólo Alemania ha inyectado
optimismo. La tercera economía de
la Eurozona, la Italia gobernada por
Giuseppe Conte, ha crecido un
0,2% en el primer trimestre,
abandonando la recesión de los
dos trimestres anteriores y
aportando su granito de arena a
una eurozona cuyo PIB ha
aumentado un 0,4%, según los
datos publicados esta semana por
Eurostat. Aun así, la Comisión
Europea prevé que la economía de
la Eurozona se desacelerará en el
2019, pasando del 1,9% al 1,2%
este año, para luego remontar
ligeramente en 2020,
concretamente un 1,5%. Eso sí,
estas previsiones parten de que
las tensiones comerciales irán
remitiendo en los próximos meses,

lo que no está nada claro.
Pero hay opiniones para todos

los gustos. La directora gerente del

Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, ha
asegurado la semana pasada
que la economía mundial atraviesa
un “momento delicado”. Eso sí,
Lagarde confía en que se recupere
en los próximos seis meses tras la
ralentización del crecimiento
registrada en la segunda mitad de
2018. Según ha explicado en un
discurso en el XII Foro Económico
de Astana (Kazajistán), Lagarde ha
remarcado que hace dos años el
75% economía global
experimentaba un crecimiento “al
alza”, mientras que para este año el
Fondo prevé que el 70%
experimente una desaceleración.
En este sentido, ha señalado que la
pérdida de ímpetu que ha
registrado el crecimiento mundial

en la segunda mitad de 2018
reflejaba en gran parte las
tensiones comerciales y unas
peores condiciones financieras.

“Por lo tanto, pueden ver que es
lo que quiero decir con un
momento delicado”, ha apostillado
Lagarde, quien ha advertido de
que los próximos pasos que se
tomen de forma conjunta serán
“críticos” para ubicar a la economía
mundial en la senda correcta. La
directora gerente del FMI ha
incidido en que el reto es “claro” y
pasa por elevar el crecimiento a un
nivel superior. “Tenemos que
caminar con cuidado, pero con
confianza en esta
senda. Necesitamos buenas
políticas internas, una mayor
diversificación económica y una
cooperación internacional más
sólida”, ha remarcado. En este
contexto, ha incidido en la
necesidad de haya un crecimiento
“inclusivo y sostenible” que mejore
las perspectivas de las mujeres, los
jóvenes, los pobres y los que viven
en áreas rurales, así como que
aumente las expectativas de las
generaciones futuras.

Precisamente, las disputas
comerciales entre los EEUU de
Donald Trump y la China de Xi
Jinping son la principal
incertidumbre que afecta la
economía mundial. Así lo apuntaba
también Altmaier el pasado
miércoles, señalando que
“debemos hacer todo lo posible
para encontrar soluciones
aceptables que permitan el libre
comercio”. De momento, la
recuperación del consumo

privado de las familias y de la
inversión en construcción y
equipamiento explican el repunte
de la economía germana en el
primer trimestre. En cuanto a la
evolución exterior, tanto
las exportaciones como las
importaciones crecieron respecto al
trimestre anterior. Pero los efectos
del pulso entre EEUU y China ya
están ahí en la economía germana.
Este mismo miércoles se ha
conocido que las ventas mundiales
de Volkswagen cayeron en abril el
6,2% y acumulan una pérdida del
4,9% en los cuatro primeros meses
del año.

De momento, EEUU y China
siguen elevando la tensión en torno
a sus relaciones comerciales. El
último capítulo ha sido la decisión
china de subir los aranceles a un
total de 5.140 productos de EEUU
por valor de 60.000 millones de
dólares a partir del 1 de junio. Es
la respuesta de Pekín a la decisión
de Washington de subir del 10% al
25% los aranceles a importaciones
chinas valoradas en 200.000
millones, una medida anunciada
por el presidente Trump hace diez
días. Pekín espera que, pese a la
medida tomada este lunes, que las
dos partes “puedan volver a
sentarse a la mesa de
negociaciones, trabajar juntos y
encontrarse en un punto medio
basándose en el respeto muto y la
igualdad”. 

El ministro chino de Asuntos
Exteriores, Wang Yi, ha advertido
de los “efectos dañinos” que ha
tenido “ejercer presión sobre Pekín”
y ha adelantado que “los intentos
de EE.UU. para presionar a China
solo exacerbarán la situación en
torno al acuerdo comercial”.

Un “rayo de esperanza” en la economía europea 

Lagarde (FMI)  asegura que la economía atraviesa un “momento delicado”.

“Resabios de Guerra Fría
desde la Casa Blanca con
la obsesión de Irán,
Venezuela, Cuba y la
amenaza de ‘conflicto
comercial’ con China y la
UE”

“Discurso victimista de
puertas adentro: “Vamos
a dejar de ser la hucha de
las que todos roban”

“La economía europea no
está para tirar cohetes,
pero de momento resiste.
Alemania creció un 0,4%
en el primer trimestre de
2019”

“La directora gerente del
FMI, Christine Lagarde, ha
asegurado la semana
pasada que la economía
mundial atraviesa un
“momento delicado”
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