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Crónica económica

■ Manuel Espín

La guerra del 14 fue una de las
mayores carnicerías de la historia
de la Humanidad. Todavía
estremece que dos bloques de
Estados, muchos de ellos bajo
monarquías con estrechos lazos
de parentesco, fueran capaces de
desatar ese conflicto de odio que
sacrificó millones de vidas
humanas con una saña diabólica,
y que, entre otras cosas, hizo
explosionar  al conjunto de
naciones reunidas en el viejo
Imperio Austro-Húngaro. En
realidad, la I Guerra Mundial fue
un ‘remake’ ampliado de la
franco-prusiana de 1875, y una
‘precuela’ de la II entre 1939 y
1945. Parece mentira que dos
Estados industriales, con culturas
imprescindibles en el mundo
contemporáneo, se lanzaran a
degüello entre 1914 y 1918 con
los ingenios belicos y las
tecnologías más sofisticadas
hasta entonces. La
conmemoración del final del
conflicto ha tenido un tono muy
distinto al de 1995 cuando se
conmemoró el medio siglo de la
derrota del nazismo. Merkel y
Macron todavía siguen creyendo
en un ‘sueño europeo’ que otros
Estados del bloque niegan o
ponen en entredicho. La Rusia de
Putin no es la de la ‘perestroika’,
sino un imperio en reconstrucción
dispuesto a recobrar contenidos
de la vieja URSS. La presencia de
Donald Trump al frente de

Estados Unidos se distancia de
discursos de ‘amigo americano’.
Ni Putin, ni mucho menos Trump
creen en el proyecto europeo, sino
al contrario. Consideran que los
Estados europeos son

‘partenaires’ con los que se puede
tratar de forma individual sin
necesidad de un modelo federable
de voz única. A Trump no le
importa la autonomía europea en
materia defensiva, sino que la UE
eleve su aportación económica al
mantenimiento de tropas
americanas. Su modelo es yanqui-
centrista, y la política europea
está supeditada a los intereses de
la ciudadanía de la América
profunda y muy conservadora.

Merkel-Macron tratan de
‘salvar los muebles’ de un
proyecto europeo cada vez más
lastrado y amenazado. En primer
término por los Estados del
antiguo Pacto de Varsovia donde
se registra un enfrentamiento
entre concepciones ‘europeístas-
liberales-progresistas-solidarias’

frente a un patriotero discurso de
agitación basado en la defensa a
ultranza de modelos retrógados.
Ese conflicto, en el que por ahora
triunfa el más ultraconservador de
un nacionalismo discursivo, se
describe muy bien en el tablero de
Polonia, uno de los Estados más
importantes surgidos tras la
desaparición del Imperio Austro-
Húngaro. Llama la atención a
estas alturas de la historia y da
escalofríos, como se ha podido
oír estos días que se intente
‘insultar’ a quien representa los
valores europeístas, de ‘judío’ por
quienes niegan o difuminan la
vergonzosa lacra del Holocausto.
En la Europa de las libertades
caben ‘judíos’,’cristianos’,
‘musulmanes’, ‘ortodoxos’,
‘ateos’, lo mismo que quienes
defienden la diversidad en materia
de familia, sexualiad y género. La
duda es qué puede pasar cuando
no esté Merkel en la Cancillería,
frente al creciente peso de una
ultraderecha populista que utliza
los elementos más demágogicos
para calar en una clase
trabajadora desnortada como
consecuencia de la larga crisis
económica y del deterioro del
Estado del Bienestar europeo. El
problema no es la aparición de
unos ultras capaces de generar
agitación pública y tener
presencia mediática, sino en el de
partidos convervadores-liberales
e incluso socialdemócratas (como
en Rumanía) que por el miedo a
perder votos acaban por

mimetizar parte de sus
contenidos. Ser verdadero
‘patriota’ desde un punto de vista
europeo y con una aspiración
‘federable’ como la que hasta
esgrimían Bruselas y las
instituciones, es defender
modelos de diálogo, concordia y
acuerdo para la defensa y
consolidación de los derechos y
las libertades, el mantenimiento y
la ampliación del Estado del
Bienestar, el progreso social y la
lucha contra el cambio climático.
Amar a un país, a una identidad
cultural, una nación, un Estado,
una gente, un paisaje –y todavía
más en una sociedad tan
afortunadamente diversa como la
española– implica un compromiso
con un modelo europeo abierto y
progresista, de respeto a las
minorías y al pluralismo político y
cultural, como el que
contribuyeron a crear quienes en
la posguerra expresaron la
voluntad de acabar con las
repetidas guerras que destrozaron
a la vieja Europa desde siglos
atrás. El problema puede
escenificarse a partir de mayo de
2019 con un Parlamento
dominado por antieuropeístas
bajo un superficial ‘patrioterismo’
de símbolos y no de ampliación
de las libertades y derechios
ciudadanos, discrepantes con el
‘sueño europeo’ que hizo creer en
la superación definitiva de dos
guerras mundiales y otras
europeas. ¿Qué liderazo
europeísta será capaz de plantar
cara en nombre de esa Europa
progresista de las libertades, a un
ultranacionalismo populista
dispuesto a acabar con ella?   

Crónica mundana

Europa: patrias, banderas y nacionalismos

El rey Felipe VI en la conmemoración del centenario de la I Guerra Mundial.

■ M. Tortajada

Sin apenas haber dado tiempo a
apagar las velas del décimo
aniversario del estallido de la gran
crisis financiera en septiembre del
2018 con la caída de Lehman
Brothers, proliferan ya sombríos
análisis que sugieren que la
recesión vuelve a llamar a la puerta
de la economía mundial. 

El actual cambio de sentimiento
respecto de la economía mundial
se ha producido en el segundo
semestre del 2018 al calor de la
creciente guerra comercial
desatada por la política el
presidente de EEUU, Donald
Trump, de los primeros efectos
destructivos del repunte del dólar
en las economías emergentes
(Turquía y Argentina). 

A pesar de que la bolsa
estadounidense ha regresado a los
máximos históricos, la
preocupación persiste entre los
gestores. Así se desprende de la
última encuesta  realizada por
Bank of America Merrill Lynch.
Así, un 60% de los encuestados
considera las tensiones
comerciales abiertas entre EEUU y
China el riesgo más importante a
enfrentar, lo que supone el
porcentaje más elevado para su
preocupación desde hace seis
años.

El último rally ha permitido al
S&P 500 con dividendos marcar un
nuevo hito. Si se contabilizan los
ascensos registrados este año, el
índice suma ya 10 ejercicios
consecutivos de repuntes. Es decir,
marca su mejor racha desde su
creación en 1928. Hasta el
momento este récord estaba
reservado para el periodo que va

desde 1991 a 1999, coincidiendo
con la expansión registrada por la
economía estadounidense en la
década de los noventa, previa al
estallido de la burbuja puntocom. 

La tendencia alcista registrada
por los tres índices de referencia de
Wall Street tras los mínimos de la
crisis financiera (el Dow Jones

sube un 252% y el tecnológico
Nasdaq un 520%) empieza a dar
miedo y, sobre todo, mucho
vértigo. De hecho, son muchas las
firmas de análisis que apuntan a la
corrección en EE UU como la gran
amenaza, unida a la guerra
comercial y el proteccionismo.

El pasado mes de octubre, en su
reunión de Bali, el Fondo Monetario
sólo ha rebajado dos décimas las
pérspectivas de crecimiento del
PIB mundial y de EEUU para el
2019, al 3,7% y el 2,5%
respectivamente. Si continúa la
guerra comercial, el impacto
negativo sobre la economía global
será de entre 0,8 y 1 puntos según
estimaciones del FMI y del BCE
respectivamente. 

Las consecuencias directas al
estado de incertidumbre actual es,
según BofAML, que las
expectativas de crecimiento a nivel
global vuelven a mínimos de
febrero de 2016. Se ha producido
una huida de las bolsas
emergentes –la mayor salida en un
mes en dos años–, una caída de la

ponderación de Europa en las
carteras, también de la banca -en
mínimos de dos años y medio- y se
sitúa en máximos históricos -en el
17 %- el porcentaje de gestores
que creen que el oro, activo refugio
por excelencia, está infravalorado. 

Por otra parte, las expectativas
sobre el crecimiento del beneficio
de las compañías se siguen
enfriando. Los gestores estiman un
aumento del 12% del beneficio por
acción (BPA) de las firmas
continentales a doce meses vista,
el menor dato de los últimos dos
años. Petroleras y gasistas siguen
siendo las firmas más
sobreponderadas en las carteras;
mientras que el sectorial de
alimentación es el que menos
gusta, con una infraponderación en
las carteras del 21%. 

Los mayores movimientos se han
visto en favor de las compañías de
distribución -que aún así siguen
pesando menos en las carteras que
lo que representan en la bolsa
europea- y cae significativamente el
respaldo a las firmas industriales. 

Los inversores han estado
reduciendo su exposición a la renta
variable durante estos meses,
según el sondeo de BoA. La caída
fue del 14%, con una lectura neta
de sobreponderación del 19%, el
nivel más bajo desde noviembre de
2016. La asignación a acciones
europeas cayó un 8% hasta un
nivel de sobreponderación del
12%, el más bajo desde diciembre
de 2016. La asignación a los
mercados emergentes cayó en un
23%, el mayor descenso en dos
años hasta alcanzar una
infraponderación del 1%.

En este escenario, la exposición
a la renta variable estadounidense

aumentó en 8 puntos hasta el 9%
de sobreponderación, el nivel más
alto desde febrero de 2017. El
sector más comprado fue el
tecnológico, con un aumento en el
peso en las carteras del 10% hasta
alcanzar una sobreponderación del
33%, un porcentaje que muchos
analistas consideran excesivo y de
riesgo de burbuja.

Mientras, las empresas más
importantes del mundo a nivel
tecnológico pisan fuerte en Bolsa.
Amazon, Apple, Facebook,
Microsoft y Alphabet suben entre
un 12% y un 58% este año, con lo
que ocupan los primeros puestos
entre las compañías más valiosas
por capitalización de todo el
planeta. Al menos un 90% de las
entidades que siguen estos valores
confían en que seguirán su
escalada y aconsejan comprar o
mantener sus acciones. 

El comportamiento de la Bolsa
estadounidense, y especialmente
del S&P 500, el índice de referencia
para los analistas, contrasta con el
de los mercados europeos. A pesar
de que a finales del enero un
inesperado dato de inflación en EE
UU llevó a una corrección
momentánea de la Bolsa americana
–Wall Street registró su peor sesión
desde 2011– los índices
americanos logran recomponerse.
Esto contrasta con el
comportamiento de las Bolsas
europeas, lastradas por los bajos
tipos de interés, que presionan al
sector bancario, y el ruido político. 

En los primeros siete meses del
año, el S&P 500 suma un 5% frente
a la caída del 3,18% del Ibex 35. La
misma suerte que la Bolsa
española la sufren el resto de
índices de la zona euro. El Dax cae
un 2,76% y el Mib italiano, un
0,27%. Solo el Cac francés escapa
a los números rojos con un
ascenso del 1,6%.

Los temores regresan a la economía mundial

Wall Street.

“El centenario del fin de la
Gran Guerra pone en
evidencia la profunda sima
en la que se está
hundiendo el proyecto
europeo”

“Creciente choque entre la
identidad de un
europeísmo progresista
frente a la ultraderecha
xenófoba”

“A pesar de que a finales
del enero un inesperado
dato de inflación en EE UU
llevó a una corrección
momentánea de la Bolsa
americana –Wall Street
registró su peor sesión
desde 2011– los índices
americanos logran
recomponerse. Esto
contrasta con el
comportamiento de las
Bolsas europeas,
lastradas por los bajos
tipos de interés”


