
■ Manuel Espín

La secuencia del Brexit no ha
hecho más que empezar: Cameron
casi despachado por Theresa
May, europeísta cercana al
thatcherismo, como futura número
uno de los conservadores, y
Corbyn con las horas contadas
para abandonar el puesto de líder
laborista. Se le reprocha la escasa
movilización de la clase trabajadora
a favor de la continuidad en la UE,
y aparecen sus adjetivos totalmente
inadecuados aplicados a Hamás y
Hezbollá que revelan algo más que
una imprudencia. El maremoto
también se ha llevado por delante a
Farage, el abanderado
antieuropeista que una vez
conseguido su objetivo hace las
maletas y dice adiós. Veinte
días  tras la “catástrofe”.  Reino
Unido (RU) sigue sin capacidad
para asumir las consecuencias de
la ruptura: desde las
empresas  obligadas  a instalarse
en la Europa continental, los
temores de la City a perder su
protagonismo, las agencias
europeas que deberán dejar
Londres, los impactos en Escocia,
Ulster y Gibraltar ante la nueva
relación con la UE, al golpe a  los
más variados mercados, del
audiovisual al fútbol, de la I+D al
control de la inmigración que
deberá afrontar por sí misma sin
ningún tipo de colaboración
europea, o la pérdida de la
“relación privilegiada” con EE UU y
sus compañías que utilizan RU
como sucursal en la Europa unida y
que ahora tendrán que buscar otros
interlocutores a este lado del
Canal. Sin contar con los efectos

en los precios de los bienes y
servicios. O el desamparo de sus
residentes en el exterior, a partir de
ahora extranjeros en toda la
palabra. 

El problema para el gobierno
británico (y para Bruselas) es elegir
el modo como se realiza el divorcio.
City, poderes económicos,
empresas y Ejecutivo pretenden
una “separación amistosa” en la
que vía acuerdos bilaterales se
mantengan la mayoría de las
actuales normas, aunque no se
pertenezca a la UE. Pero esto es un
acicate para quienes desde la

extrema derecha, de Le Pen a
Alternativa por Alemania,
pasando por los euroescépticos
italianos, y los que se saltan  las
normas comunitarias en el Este,
defienden un simple Mercado
Común y tratan de burlar la Europa
política de derechos y libertades
ciudadanas. Bruselas no tiene más
remedio que transmitir, aunque en
el fondo no lo desearía, el mensaje:
“Salir de Europa cuesta caro y tiene

consecuencias”.  
Aunque el principal desafío

pertenece a la esfera interna del RU,
con una división cada vez más
dramática entre generaciones, entre
“lo viejo” y “lo nuevo”, con el
malestar de jóvenes por una
decisión que afecta a su futuro de
manera radical. Alemania
podría  estudiar la posibilidad de
conceder a jóvenes británicos la
doble nacionalidad para paliar las
consecuencias jurídicas del Brexit.
Está por hacer el desglose en la
composición del voto que ha dado
mayoría al no a Europa, y los
primeros avances revelan una
tendencia que cada vez comienza a
estar más presente en Europa.
Frente al esquema de la Revolución
Industrial heredado tanto por el
marxismo en sus variadas vertientes
de la primera mitad del XX como por
la socialdemocracia desde la
posguerra, con una clase
trabajadora vanguardia de los
cambios igualitarios y de los
derechos para todas las minorías,
se produce una evolución en
sociedades desde el cambio de
siglo, y mucho más a partir de las
crisis de 2008 y 2010, propiciando
un  giro radical muy conservador
entre sectores que pertenecen a la
base desde el punto de vista social,
pero que culturalmente carecen de
lo que antaño se denominaba
“conciencia de clase”, y cuyo giro
les  lleva a poner la mirada en el
chivo expiatorio más cercano:
aquellos que amenazan su estatus y
su  pequeño escalón social, como
son los inmigrantes y los recién
llegados. Con puntos en común con
el periodo de entreguerras, ese
grupo que se puede reconocer

en  los aledaños de la pequeña
burguesia y en la clase trabajadora
afectada por la crisis está
empezando a manifestar actitudes
escasamente cosmopolitas. Se trata
de un conglomerado social que
desconoce o  ignora el largo
itinerario hacia las libertades y  los
derechos -desde la lucha contra la
esclavitud, por los derechos de
ciudadanía de 1789 a la Revolución
Americana, la emancipación de la
clase trabajadora, de las mujeres,
de las minorías, de la lucha contra
las tiranías...- y cuyos elementos de
cohesión los aportan el fútbol o la
televisión, con capacidad de
emprendimiento abotargada o casi
narcotizada por el ejercicio de sus
últimos privilegios frente a los
inmigrantes a quienes atribuyen la
caída de los salarios o el deterioro
de servicios públicos como la
sanidad o la educación pública. Un
fenómeno que afecta a Europa y a
América. Los potenciales votantes
de Hillary Clinton son  más
progresistas, igualitarios y ricos que
los trabajadores golpeados por la
crisis y defensores del
proteccionismo económico que
quieren hacerlo por Trump. Es
necesario leer, de paso, alguno de

los análisis sobre el voto del 26-J en
España, donde las fuerzas políticas
más votadas por los trabajadores lo
fueron  PP y PSOE, mientras los
electores de Ciudadanos y Unidos
Podemos son basicamente
urbanos y cuentan con
renta  superior a la de quienes se
decantan por los dos grandes
partidos. Parece necesario revisar
varios estereotipos que vienen de
lineales interpretaciones de
derecha-izquierda  o burguesía-
clase trabajadora, en  proceso de
revisión. Hoy,  la brecha
generacional es decisiva, tanto en
RU como en el resto de Europa. El
abstencionismo de una parte
importante de jóvenes es
manifiesto, como ahora reconocen
los que desertaron del referéndum
británico.  Frente a la disciplina de
voto y la movilización de los
mayores incluso en consultas a la
contra como aquélla, en la que la
rebeldía anticosmopolita,
desconfiada, molesta con las
políticas de igualdad, y temerosa de
los cambios  apostó y ganó, y
logró  recrear la idealización sobre
un mundo inexistente pero aún
presente en la memoria nostálgica
del pasado.  
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■ M. Tortajada

El multimillonario inversor de bonos
Bill Gross tiene un mensaje claro
para Janet Yellen, presidenta de la
Reserva Federal de EE UU y, en
general, para la mayoría de
banqueros centrales: “Aprendan
una lección del Monopoly”.

En su último informe-
pronóstico para Janus Capital,
Gross compara la economía con
el juego de mesa donde los
jugadores ganan dinero cada vez
que pasan por la casilla de
‘Salida’. Ese pago -la forma de
generar crédito en el juego-
garantiza la expansión en un
principio, pero también condena
a los jugadores porque la
cantidad es fija y no aumenta,
llevándolos finalmente al
estancamiento y a la quiebra.

“Si tan sólo los gobernadores y
presidentes de los bancos
centrales entendieran un poco
más del Monopoly y un poco
menos de los modelos históricos
obsoletos, como la Regla de
Taylor y la Curva de Phillips,
entonces nuestra economía y sus
perspectivas futuras podrían ser
un poco mejores”, escribe Gross.

La presidenta de la Reserva
Federal, Janet Yellen, y otros jefes
de bancos centrales, que
redujeron los tipos de interés para
intentar estimular sus economías,
no han podido impulsar el
crecimiento del crédito en la
economía real. Si bien las tasas de
interés más bajas ayudaron a

impulsar la expansión económica
mediante el aumento de la
“velocidad del crédito”, eso llegará
a su fin a medida que las tasas

entren en territorio negativo,
apunta Gross.

“Nuestro sistema financiero
basado en el crédito se está
erosionando, y los activos de
riesgo están reflejando esa
realidad aún cuando la mayoría de
los actores (incluidos los bancos
centrales) no tienen mayor idea de
cómo se juega el juego. Ellos no
creen que el Monopoly sea un
modelo funcional para el sistema
financiero moderno. Ellos creen en
Taylor y Phillips y advierten sobre
la inflación futura a medida que
nos acercamos al ‘pleno empleo’.
Veneran ídolos falsos”.

Los economistas John Taylor y
A. W. Phillips diseñaron los
modelos para guiar la política de
las tasas de interés basándose,

respectivamente, en la inflación y
en la tasa de desempleo. Esos
modelos hacen caso omiso de la
importancia que tiene el crédito
privado en la economía, según
Gross.

En este escenario, ahora todas
las miradas se central en el Banco
de Inglaterra (BoE) que ha
anunciado una batería de
medidas de urgencia con el
objetivo de facilitar que los bancos
británicos sigan concediendo
créditos y reducir así el impacto
sobre la economía del triunfo del
Brexit en el referéndum del
pasado 23 de junio.

El gobernador de la entidad,
Mark Carney, ha anunciado la
decisión del Comité de Política
Financiera de la institución de
reducir temporalmente y de
manera inmediata al 0% desde el
0,5% actual la exigencia de un
colchón de capital contracíclico
para los bancos de Reino Unido,
con el objetivo de liberar capital

de las entidades y elevar su
capacidad para conceder
préstamos.

La medida, que se mantendrá
en vigor “al menos hasta junio de
2017”, reducirá las exigencias
regulatorias de capital a la banca
en 6.730 millones de euros, lo que
incrementará hasta en 177.000
millones de euros la capacidad
de conceder crédito de las
entidades.

De momento, la libra se
desangra. Los dos gigantes de la
inversión destacan que, tras
marcar ayer la libra nuevos
mínimos de 31 años en los 1,28
dólares, las caídas pueden
continuar, hasta los 1,20 dólares,
según Goldman y 1,15, según la
opinión del banco alemán.

A la libra todavía le queda una
caída cercana al 10%. Eso creen
Goldman y Deutsche Bank. El
banco estadounidense destaca
que las expectativas de que el
Banco de Inglaterra recorte los
tipos para intentar ayudar a la
economía británica, llevará a la
divisa a caer hasta los 1,20
dólares, desde los 1,29 en los que
cerró la jornada del pasado
jueves. 

Por su parte, Deutsche Bank
espera que la moneda toque
incluso los 1,15 dólares antes del
fin de 2016. La actualidad en Gran
Bretaña no es nada alentadora
para la divisa: el martes, tras
conocerse el cierre de varios
fondos de inversión inmobiliarios
ingleses, por la oleada de ventas
que han experimentado, la
moneda cayó casi un 2%, rozando
los 1,29 dólares al final de la
sesión.

Crónica económica

¿Y si Gross tiene razón y los bancos centrales fallan?

Crónica mundana

‘Brexit’: la ola se convierte en ‘tsunami’

El eurófobo Nigel Farage ha sido el último en caer.

B. Gross.

“Si tan sólo los
gobernadores y
presidentes de los bancos
centrales entendieran un
poco más del Monopoly y
un poco menos de los
modelos históricos
obsoletos, como la Regla
de Taylor y la Curva de
Phillips, nuestra economía
podría ir un poco mejor”,
escribe Gross

“En este escenario, ahora
todas las miradas se
centran en el Banco de
Inglaterra (BoE), que ha
anunciado una batería de
medidas de urgencia con
el objetivo de facilitar que
los bancos británicos
sigan concediendo
créditos”

“Caen los líderes de los
partidos y las
consecuencias en el
terreno económico,
social y en todas las
esferas no ha hecho más
que empezar”

“Se suceden las
complejas
interpretaciones sobre la
composición del voto que
eligió salir de Europa”
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