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"Lo peor ha pasado, pero 

los desequilibrios siguen ahí. 

La necesidad de una mayor 

integración es urgente, pero es difícil 

porque la confianza entre los socios 

europeos se ha evaporado" 

Charles Wyplosz. Professor 

of Economics. Director of the 

International Center for Money and 

Banking Estudies, and Policy 

L
A UE ha cumplido los 60 años. 

Cumpleaños en el, que como le 

ocurre a cualquier hijo de vecino, 

muestra fortalezas y debilidades, 

contrapesos en una balanza a la que 

cuesta inclinarse con claridad hacia 

las primeras. El Brexit, los naciona-

lismos y las amenazas ultras, éstas en 

muchos casos tocando a gobiernos en 

recientes y no olvidados plebiscitos 

holandeses, franceses o alemanes. La 

realidad, algo positivo, que aquellos 

seis países que la fundaron se han 

visto acompañados en este tiempo 

por 22 más, que no es poco. Pero a su 

vez ha crecido la desigualdad, mecha 

indiscutible para que prendan esos 

populismos. 

¿Nuevo eje, franco-alemán? 

Emmanuel Macron parece emer-

ger ante las actuales problemáticas 

internas de Merkel que se pueden 

t raducir en debilidades, como un 

euroconvencido y dispuesto, adorna-

do con el espíritu más joven, para li-

derar esa refundación necesaria de 

Europa. Algo que parece evidente y 

positivo en este contexto, el que exis-

ta cierta sintonía entre el nuevo líder 

francés y la canciller alemán. Los re-

tos son muchos, a los ya mencionados 

está presente la brecha norte-sur, 

siempre abierta, atentando contra la 

confianza de los socios. El problema 

de la inmigración, sin solución apa-

rente. Las transferencias -que el nor-

te invierta para que retorne la con-

vergencia-, el federalismo fiscal, los 

eurobonos... la mayor gobernanza 

europea, actualmente en mínimos 

exceptuando los avances en materia 

de regulación y control bancario o 

seguridad y defensa. Algo es algo. Sin 

olvidar que las circunstancias obli-

gan y aprietan, como está siendo el 

caso. Ahora, Europa comienza a cre-

cer de nuevo, puede que ello como 

siempre haga olvidar los problemas, 

para que se acrecienten con menos 

probabilidades de corrección ante el 

próximo revés del ciclo económico. 

Las causas principales de los pro-

blemas no vienen todas producidas 

por la crisis económica mundial del 

2008, debiéndose principalmente a 

dos factores estructurales: la ausen-

cia de coherencia de la zona euro, li-

gada a los desequilibrios de las ba-

lanzas de pagos y, por tanto, a la 

división estructural que se instauró 

entre los países del norte con superá-

En la práct ica se v iene 

demos t rando q u e no 

se ha p r o d u c i d o una 

conve rgenc ia real entre los 

1 2 países q u e a d o p t a r o n 

el euro en 1 9 9 9 y 2 0 0 1 , 

m e d i d o en términos d e 

renta per cáp i ta 

vit (Alemania, Países Bajos, Austria) 

y los países del sur deficitarios (entre 

ellos, tendencialmente Francia); y la 

acentuación de esta divergencia de 

competitividad debido a la insufi-

ciente integración dentro de la zona 

que, por falta de presupuesto europeo 

-en torno al 1% del PIB comunitario, 

no se pueden hacer milagros-capaz 

de financiarla seriamente, reproduce 

entre las regiones europeas las des-

igualdades preexistentes al estable-

cimiento de la moneda única. 

Convergencia real, 

más antes que después del euro 

En la práctica se viene demostran-

do, estudios del Banco Central Euro-

peo y del Fondo Monetario Interna-

cional, que no se ha producido una 

convergencia real entre los 12 países 

que adoptaron el euro en 1999 y 

2001, medido en términos de renta 

per cápita. Es así en el caso de Espa-

ña, que sigue con acusadas divergen-

cias respecto a Alemania no solo en 

renta per cápita, sino también en pa-

ro, riesgo de caer en pobreza, inver-

sión en I+D, etc. Estos estudios de-

muest ran que la convergencia se 

interrumpió no con la crisis, sino jus-

to cuando entró en vigor la moneda 

única. Porque con ella se interrum-

pen los fondos estructurales y de co-

hesión o de redistribución de renta, 

que persiguen un tímido grado de 

homogeneidad para asimilar esa im-

plantación. Algo que se vuelve a re-

petir en la actualidad en los países 

periféricos, que dentro de los 28 vi-

ven este proceso previo a su entrada 

en el euro. 

Y, también a dos factores coyuntu-

rales, el primero de nuevo en boga: 
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VIVIENDA 
MERCADO AL ALZA 

RENDIMIENTO DE LOS ALQUILERES 
MÁS PLUSVALÍAS (REVALORIZACIÓN) 

A 12 MESES DE LA 
VIVIENDA MEDIA EN ESPAÑA 

ULTIMAS PREVISIONES DEL FMI 
CRECIM IENTO EN % Y REVISIÓN DESDE OCTUBRE 

2004 2 1 , 4 % 

2005 19,6 % 

2006 17,7 % 

2007 8,6 % 

2008 -2,6 % 

2009 -1,3 % 

2010 1,3 % 

2011 -7,8 % 

2012 -9,0 % 

2013 -3,5 % 

2014 6,4 % 

2015 8,8 % 

2016 8,8 % 

2017 9,8 % 

2 0 1 8 * 6,1 % 

Previsión. 

Caída 

Desp lome 

Recuperac ión 

Fuentes: Banco de España, Fotocasa y 
Expansión del Inversor. 

un euro fuerte, que no penaliza la 

competitividad tanto dentro como 

fuera de la zona euro y que beneficia 

esencialmente a Alemania; y en se-

gundo lugar, a los dramáticos errores 

de gestión del Banco Central Euro-

peo al principio de la crisis, que no 

supo ver que se trataba de una crisis 

sistemática del capitalismo financie-

ro internacional. En realidad, y desde 

una perspectiva actual, el euro estu-

vo mal concebido desde el principio. 

Sin una arquitectura gubernamen-

tal, un presupuesto federal ni una 

coordinación fiscal y social era impo-

sible llevar a cabo una moneda única 

que fuera provechosa para todos los 

miembros de la zona euro. Debate 

que ya se produjo a principios de la 

década de los noventa del pasado si-

glo, pero que desde entonces ha sido 

olvidado. 

En este punto, el sociólogo Daniel 

Innerarity, llegó a af i rmar que la 

Unión Europea no tiene estructuras 

para resolver la crisis porque el pro-

ceso de una mayor integración esta-

ba únicamente diseñado para repar-

2017* f 2018 ; 2019 , 2018 2019 | 

Economía m u n d i a l 3,7 3,9 3,9 0,2 0,2 

Economías avanzadas 2,3 2,3 2,2 0,3 0,4 

EEUU 2,3 2,7 2,5 0,4 0,6 

Zona e u r o 2,4 2,2 2,0 0,3 0,3 

A l e m a n i a 2,5 2,3 2,0 0,5 0,5 

Francia 1,8 1,9 1,9 0,1 0,0 

I ta l ia 1,6 1,4 1,1 0,3 0,2 

ESPAÑA 3,1 2,4 2,1 -0,1 0,1 

J a p ó n 1,8 1,2 0,9 0,5 0,1 

Reino U n i d o 1,7 1,5 1,5 0,0 -0,1 

Canadá 3,0 2,3 2,0 0,2 0,3 

Ot ras economías avanzadas- 2,7 2,6 2,6 0,1 0,1 

Economías e m e r g e n t e s 4,7 4,9 5,0 0,0 0,0 

Á f r i ca Subsahar iana 2,7 3,3 3,5 -0,1 0,1 

La t i noamér i ca y Car ibe 1,3 1,9 2,6 0,0 0,2 

Brasil 1,1 1,9 2,1 0,4 0,1 

M é x i c o 2,0 2,3 3,0 0,4 0,7 

CEI 2,2 2,2 2,1 0,1 0,0 

Rusia 1.8 1,7 1,5 0,1 0,0 

Asia e m e r g e n t e 6,5 6,5 6,6 0,0 0,1 

Ch ina 6,8 6,6 6,4 0,1 0,1 

Ind ia 6,7 7,4 7,8 0,0 0,0 

tir los beneficios. Se suponía que una 

mayor integración proporcionaría 

ganancias para todos. Sabíamos qué 

hacer con los beneficios, pero no ha-

bíamos previsto nada para mutuali-

zar los riesgos. Terminaba afirmando 

que la cuestión decisiva es 'cómo 

transformar la afectación comparti-

da en acción compartida'. Sin solida-

ridad, es el corolario, cualquier deci-

sión es para unos una imposición y 

para otros una transferencia. La rea-

lidad actual, o al menos la percep-

ción social de esa realidad, es que 

Europa resulta algo lejano, técnico y 

burocrático. Parece en manos de las 

fuerzas de los mercados y la maqui-

naria de las élites, que escapan del 

control democrático. 

En la actualidad, no viene mal re-

cordar el retraso en la implantación 

del Fondo de Garantía de Depósitos 

(FGD) para toda la comunidad, pero 

la probable y previa exigencia de 

condiciones muy estrictas en la re-

ducción de riesgos financieros que 

mayormente está imponiendo Ale-

mania, donde la reducción del riesgo 

de la deuda pública y los créditos du-

dosos en los balances de los bancos 

parecen tener prioridad. Asimismo, 

el tema de los eurobonos, actualmen-

te en suspenso y que pretendía repar-

tir riesgos. 

La propia homogeneización fiscal, 

que puede contentarse en un primer 

paso aumentando la vigilancia o por 

parte de la Comisión o por organis-

mo independiente que se cree ad-hoc 

para este fin. Más distante aún, el 

presupuesto común o una mayor go-

bernanza política comunitaria. Pero 

lo que subyace son las dudas ante el 

dilema actual, que no es otro que la 

disyuntiva de compartir o reducir 

riesgos. Francia y Alemania parecen 
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La sub ida del euro aba ra ta 

su factura pa ra nuestras 

arcas. También nos 

favorecen los t ipos ba jos y 

la l iqu idez del BCE 

estar tomando iniciativas en la ac-

tualidad de cara a alcanzar consen-

sos para una futura reforma del euro, 

algo que se nos antoja a todas luces 

necesaria. El principal reto al que se 

enfrenta la moneda única es que, en 

caso de una nueva crisis, precisaría 

de una mejor estructura y arquitec-

tura para darle consistencia frente a 

problemas de populismos o secesio-

nismos ¿estamos a tiempo? 

2018, un año con mejor 

horizonte global 

Dejando al euro tranquilo, despe-

rezándose de su sueño actual de for-

taleza ante el otrora poderoso dólar, 

estamos comenzando un año donde 

la economía mundial crecerá por en-

cima del 3,9% y el comercio mundial 

también aumentará su ritmo de cre-

cimiento, ello unido a la recupera-

ción de Europa -su PIB se prevé au-

mente el 2,2 este año- y la de EEUU 

(crece al 2,3%), éste en una fase más 

madura de su ciclo y acabando la po-

lítica monetaria laxa que ha durado 

10 años, abriéndose una etapa de re-

sultados inciertos, con bolsas en ré-

cord y la inflación estancada. 

Ambos se convierten en viento fa-

vorable para nuestro crecimiento en 

España, que antes era, con evidente 

mérito, una excepción aislada en el 

contexto de las economías occiden-

tales. Los otros vientos tradicionales 

no acaban de abandonarnos: el pe-

tróleo no vemos que suba de los nive-

les actuales, a partir de los cuales se 

hace rentable la extracción en EEUU, 

que abre su grifo contra la política 

del cártel. Por otra parte, la subida 

del euro abarata su factura para 

nuestras arcas. Sigue también favo-

reciéndonos la política de tipos bajos 

y de liquidez del BCE. La inflación 

ser contiene (1,1%, España; 1,4 % 

LAS EXPORTACIONES 

TIRAN CON FUERZA 

DEL PIB 

Variación Evolución 

interanual en % Ene-Nov.* 

2008 3,2 176.975,8 

2009 -17,2 146.524,2 

2010 16,7 171.056,7 

2011 15,8 198.106,7 

2012 5,1 208.301,0 

2013 4,4 217.455,7 

2014 1,8 221.359,1 

2015 3,8 229.798,3 

2016 2,5 235.518,4 

2017 9,1 255.155,1 

* En millones de euros. 

Fuente: Secretaria del Estado de Comercio. 

Ministerio de Comercio. 

Europa, diciembre) y si bien no mar-

ca las diferencias a nuestro favor de 

los años anteriores con el resto del 

continente, se compensa por la con-

tención de los costes laborales unita-

rios en nuestro país y el aumento de 

la competitividad. Se espera asimis-

mo que la fortaleza del euro vaya ce-

diendo con respecto al dólar -se ha 

depreciado un 13,4% respecto al 

euro desde la llegada de Trump- a lo 

largo del año. Según The Economist, 

el euro todavía está infravalorado un 

8%. Sin embargo, el propio ministro 

De Guindos, en una pregunta que le 

hacía recientemente en un encuentro 

en Madrid, me decía verlo en un 

cambio medio de 1,23 dólares ¿previ-

sión, deseo...? 

En el caso de nuestra economía, sin 

bien disminuyó el ritmo de creci-

miento a partir del pasado agosto, 

también es cierto que aguantó el tipo 

cerrando al 3,1%. Esa inercia le 

acompaña desde comienzos de año. 

Hasta ahora, el problema catalán 

que sí ha afectado a aquella región 

está teniendo menos incidencia en 

las cifras nacionales y, de normali-

zarse el mismo, tendríamos que co-

rregir al alza nuestra previsión de 

crecimiento del 2,4% para el año en 

curso. La bajada fuerte de la prima 

de riesgos -en menos de 90 puntos, 

CUOTAS EXPORTACIONES 

POR COMUNIDADES 

Ene-Nov. en % 

Ca ta luña 25,6 

Anda luc ía 11,1 

M a d r i d 

C. Va lenc iana 

País Vasco 

Gal ic ia 

Cast. Y León 

A r a g ó n 

M u r c i a 

Navar ra 

Cast. La M a n c h a 

Astur ias 

Canar ias 

Can tab r ia 

Baleares 

E x t r e m a d u r a 

La Rioja 

Fuente: Secretaria del Estado de Comercio. 

Ministerio de Comercio. 

mínimos desde 2010-, la del precio 

de los CDS y la mejora de califica-

ción del país (agencia Fitch, de BBB+ 

a A-) afecta al precio de nuestra fi-

nanciación y a la confianza de los 

inversores en nuestra economía. En 

las cifras de crecimiento del año an-

terior han destacado la demanda in-

terna (subida final del 2,5%) y ma-

yormente las exportaciones - lo 

hicieron 0,6 puntos porcentuales-. 

De continuar esta buena línea, si el 

turismo repite su año, y la construc-

ción (crece al 6%) sigue dando cabi-

da a mano de obra no cualificada con 

difícil acople en otro sector, puede 

que el consumo repunte, también el 

ahorro, que es uno de nuestros han-

dicap en el momento actual, quizás 

debido al elevado grado de desapa-

lancamiento al que asistimos por 

parte de familias y empresas. 

Momento del ciclo, expectativas 

para la inversión 

El año parece contener expectati-

vas mejores que los anteriores en 

3,2 

-17,2 

16,7 

11,0 

10,6 

8,6 

7.8 

5,7 

4,3 

3,7 

2.9 

2.5 

1,5 

0,9 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 
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cuanto a la rentabilidad de las inver-

siones. 

El momento del ciclo económico 

hace que no dejando de conjugar va-

lores defensivos por 'el si acaso'y, sin 

embargo se pueda tomar más riesgo 

por la evidente mejora de la coyun-

tura mundial, los beneficios empre-

sariales que crecen en todas las lati-

t u d e s y el í nd i ce que mide la 

volatilidad sigue marcando bajos 

históricos. Aunque éstas se centren 

mayormente en Bolsa y vivienda. Es 

difícil que a lo largo del mismo des-

pierten los depósitos, una inflación 

controlada y la política continuista 

que sigue anunciando el BCE, al me-

nos durante el año, nos hace pensar 

que los bancos van a seguir sin moti-

var a sus ahorradores. Así pues, lo de 

siempre: rentabilidad, pero a base de 

correr riesgo. Lo que cambia ahora, 

es que en condiciones normales de la 

evolución de la economía -no nos ol-

vidamos de los riesgos socio políti-

cos, máxime si se producen imprevis-

tos- hay una mejor percepción, como 

indicamos, sobre el riesgo en la fase 

actual del ciclo económico. 

En Bolsa europea, española y 

emergentes se centran las mejores 

expectativas, observándose que sigue 

mirándose Wall Street. Así, en las 

primeras semanas del mes, la pérdi-

da del soporte de los 26.000 del Dow 

Jones hizo corregir al Ibex y los de-

más europeos. Los máximos ameri-

canos dan vértigo y la exposición al 

mal de al tura de las tecnológicas 

también, por ello no es descartable 

una corrección en este mercado. 

En Bolsa, nos inclinamos por las 

mezclas, se puede formar una exce-

lente cartera, conjugando valores de-

fensivos con pro-cíclicos (tecnológi-

cas, industriales, petroleras y banca). 

En estos, los buenos beneficios, altos 

dividendos, fundamentales sólidos y 

generadores de caja constituyen una 

buena red de protección, a la vez que 

garantizan retornos. Bancos y cons-

tructoras internacionales, además de 

ciertas socimis (sector vivienda, al-

quileres), pueden comportarse bien 

en el ejercicio. A los primeros, ade-

más del crecimiento económico les 

ayuda la subida de tipos a largo y 

una previsible pausa regulatoria. Pe-

ro, el consejo: aun no expondríamos 

más de un 30-40% en acciones. Des-

de luego, algo en inmuebles. Entrar 

solo en correcciones y mantener al 

Bancos y constructoras 

internacionales, además 

d e ciertas socimis (sector 

v iv ienda, alquileres), 

pueden comportarse 

bien en el e jerc ic io 

menos un 20% en liquidez. 

En renta fija, es notable el buen 

comportamiento del bono español en 

las últimas semanas frente al ameri-

cano y llamativamente con el bund 

alemán. Independientemente de que 

en nuestro caso influyen la mejora en 

la prima de riesgo, precios de CDS y 

calificación crediticia, sin embargo el 

bund germano se puede ver más per-

judicado por un recorte de la compra 

de bonos que se espera por parte del 

BCE. 

En el corto plazo, esta renta fija so-

berana puede tener cierto recorrido, 

pero la subida de tipos no es nunca 

una buena noticia para estar posicio-

nados en este activo. Es de prever, 

que los mercados no esperen a la re-

tirada de estímulos o a la subida de 

tipos; reaccionaran mucho antes. 

En cuanto al sector inmobiliario, el 

precio de la vivienda en los países 

ricos vuelve a nivel previo a la crisis. 

Es algo general, no solo de España. 

Así, se sigue confirmando en nuestro 

país la tendencia positiva, y se espera 

que el precio de los pisos siga subien-

do por encima del 6% de valor medio 

en el año, y lográndose retornos por 

aumento de valor o plusvalía y renta-

bilidad alquileres del 10% (Andalu-

cía: 7,1%). La realidad, que la renta-

bilidad de la vivienda se sitúa a un 

nivel similar al de 2007, y supera el 

15% en zonas céntricas de Barcelo-

na, Madrid y grandes ciudades. 

No debemos olvidar, lo saben los 

buenos inversores, que la inversión 

en inmuebles protege parcialmente 

las carteras de la inflación. También 

que los inmuebles en alquiler de los 

l lamados dis t r i tos 'pr ime' de las 

grandes ciudades han comenzado a 

resultar insuficiente para cubrir la 

demanda, lo que no tiene otra forma 

de compensarse que con aumentos 

de precio. Es un sector para tener 

muy en cuenta en los momentos ac-

tuales. Momentos, que no dejan de 

ser apasionantes por tantas expecta-

tivas abier tas en unos mercados 

mundiales cada vez más interconec-

tados y, donde buscar baja correla-

ción entre diferentes activos o esce-

narios como antídoto del riesgo, se 

hace cada vez más complicado. • 
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