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Economía

Las reglas fiscales de la UE, el lla-
mado Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento, es para sus más acérri-
mos defensores “un ancla de esta-
bilidad” que ha permitido capear
las peores etapas de la crisis fi-
nanciera y de recesión económica.
Sin embargo, una gran mayoría de
expertos e instituciones interna-
cionales también apunta que ha
actuado como un corsé que ha im-
pedido el despegue económico en
Europa. El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude
Juncker, logró el martes sacar ade-
lante una nueva revisión de estas
reglas, tal y como había prometido
a los socialistas europeos, junto
con el plan de inversión, a cambio
de su apoyo en la investidura.

La revisión permitirá a los Esta-
dos incurrir en desviaciones tem-
porales en sus procesos de ajuste
fiscal, a condición de que apliquen
un detallado programa de refor-
mas estructurales, impulsen la in-
versión o hagan frente a un esce-
nario económico determinado.
El luxemburgués tuvo que salvar
las reticencias de los comisarios
de su familia política, el Partido
Popular Europeo, en particular
del alemán Gunter Oettinger y de
Miguel Arias Cañete, que querían
un aplazamiento de la adopción
del documento comunitario. El es-
pañol y sus compañeros de parti-
do defendieron un “debate más
profundo y prolongado”, informa-
ron fuentes europeas. Era una
cuestión de procedimiento, expli-
can las mismas fuentes, que aña-
den que Cañete apoya sin embar-
go la nueva interpretación.

Moscovici, en la diana
Otros comisarios corrieron a ven-
der la adopción de la revisión an-
tes incluso de que la reunión del
colegio comenzara, lo que no
agradó a Juncker. El comisario de
Economía y responsable de la ini-
ciativa, el socialista francés Pierre
Moscovici, estaba en la diana.

Juncker, que se encontraba en-
tre los dos campos, fue elogiado
por los socialistas por su “papel
destacable” en sacar adelante es-
te oxígeno dado a las reglas fisca-
les, subrayó la socialista portugue-
sa, Maria Joao Rodrigues. Más allá
de la batalla política, la nueva in-
terpretación fue considerada co-
mo “una importante mejora” por
expertos como Zsolt Darvas, del
laboratorio de ideas Bruegel, que

señala como progreso la desvia-
ción que se permitirá a países en
un procedimiento de déficit exce-
sivo, como Francia o España,
cuando adopten un plan de refor-
mas detallado incluso sin tener el
aprobado parlamentario. Hasta
ahora se requería que las refor-
mas estructurales estuvieran le-
galmente adoptadas. “Esto ayuda-
rá a Francia a proponer a Bruselas
un plan creíble de reformas antes
de marzo”, dice, cuando la Comi-
sión espera dar su veredicto sobre
el Presupuesto galo. Francia ya ha
recibido dos prórrogas, y aunque
ha solicitado una nueva extensión
de dos años, París caminaba hacia
las primeras sanciones en la histo-
ria del Pacto de Estabilidad.

El otro cambio significativo be-
neficia a Italia, también en la cuer-
da floja, al concretar la Comisión
bajo qué escenarios se puede aflo-
jar el ajuste. Con la nueva inter-
pretación, tendría que realizar un
esfuerzo fiscal del 0,25 por ciento
del PIB este año, menor que el an-
terior y al alcance de sus objetivos
presupuestarios.

Aunque el estancamiento eco-
nómico, la caída de precios en la

eurozona y la situación en Francia
e Italia no recomendarían hacer
ningún ajuste ni en la segunda ni
la tercera economía de la zona eu-
ro, Darvas se consuela al señalar
que “al menos el ajuste se ha mo-
derado”. “Es lo máximo que se po-
dría lograr sin cambiar las reglas”,
concluye.

Los socialistas quieren más
Aunque los socialistas de más pe-
so en la Eurocámara saludaron la
revisión de la rígida disciplina fis-
cal europea, algunos eurodiputa-
dos señalan que todavía hay cam-
pos en los que progresar. La portu-
guesa Elisa Ferreira indica que se
debe facilitar más el espacio fiscal
a aquellos países que eleven su in-
versión. Por otra parte, la francesa
Pervenche Berés explica a elEco-
nomista que “se debe definir
mejor qué se considera una buena
reforma para lograr el equilibrio
apropiado”, más allá de la insis-
tencia en las medidas orientadas
al ahorro, dando más peso tam-
bién a las orientadas al empleo.
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El petróleo barato comienza a
debilitar la economía de EEUU

José Luis de Haro NUEVA YORK.

La mayor economía del mundo
mantuvo su expansión durante los
últimos coletazos del año pasado
pero la caída en los precios del cru-
do ha comenzado a debilitar algu-
nas regiones de Estados Unidos. Al
menos eso advirtió ayer la Reserva
Federal en la publicación de su Li-
bro Beige, donde indicó que las do-
ce regiones que supervisa siguen
experimentando un crecimiento de
“modesto” a “moderado”.

Aún así, el abaratamiento de los
precios del petróleo se ha conver-
tido en un arma de doble filo para
la economía del país ya que supo-
ne un estímulo para los consumi-
dores pero un problema para el sec-
tor energético.

Nuevos despidos
De ahí que la Reserva Federal de
Dallas indicase que las compañías
relacionadas con el crudo hayan
proyectado congelaciones en sus
contrataciones e incluso despidos
para enfrentar una caída de la de-
manda de entre el 15 y el 40 por
ciento. “Las previsiones para la pri-
mera mitad de 2015 son extrema-
damente inciertas y significativa-
mente más débiles que nuestro an-
terior informe”, aseguraron los fun-
cionarios del banco central de la
región.

En el distrito de Kansas City, que
sólo registró un tímido crecimien-

Las ventas minoristas decepcionan con una caída del 0,9%
en diciembre por el adelanto de las compras navideñas

hecho que llegó fomentado por una
serie de factores. Por un lado, los
consumidores optaron por realizar
antes sus compras navideñas, de ahí
que la cifra de noviembre fuera po-
sitiva, con un incremento del 0,4
por ciento. Por otro, parece que la
caída en el precio de la gasolina no
llegó a poner más dinero en los bol-
sillos de los estadounidenses a fi-
nales de 2014.

Si dejamos de lado la venta de au-
tomóviles, materiales de construc-
ción y de gasolina, la caída fue algo
menor, de alrededor del 0,4 por cien-
to, sin embargo, fue suficiente pa-
ra que algunos analistas rebajasen
su previsiones tantos en la previ-
siones de gasto del consumidor co-
mo de crecimiento. “Las ventas mi-
noristas indican que el gasto del
consumidor quedará por debajo de
las expectativas”, señaló Chris G.
Christopher, economista de IHS
Global Insight.

En este sentido, tanto Morgan
Stanley como JP Morgan Chase mo-
dificaron a la baja sus previsiones
de crecimiento para los tres últimos
meses de 2014. En el caso de Mor-
gan Stanley, el dato de ventas mi-
noristas hizo que la entidad recor-
tase en tres décimas su previsión
de crecimiento hasta el 4,1 por cien-
to, mientras que J.P. Morgan reba-
jó su proyección para el PIB del
cuarto trimestre hasta el 4,3 por
ciento, cuatro décimas menos de lo
esperado.

‘LIBRO BEIGE’ DE LA FED

to en diciembre, las previsiones de
exploración y explotación de pozos
petrolíferos, así como las inversio-
nes en el sector energético fueron
revisadas a la baja. De hecho, algu-
nas compañías petroleras señala-
ron dificultades a la hora de encon-
trar financiación.

Un mensaje cauto que llegó acom-
pañado del dato decepcionante de
ventas minoristas de diciembre, que
registraron una caída del 0,9 por
ciento en el último mes del año. Un

Los comercios
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Pese al decepcionante dato
de ventas minoristas de di-
ciembre, la Federación Nacio-
nal de Minoristas indicó que
la temporada de compras na-
videñas acumuló un incre-
mento de ventas del 4 por
ciento hasta los 616.100 mi-
llones de dólares, ligeramente
por debajo de lo previsto. Aún
así, esta subida es la mayor
de los últimos tres años. Des-
de la Fed, su ‘Libro Beige’ indi-
có que la región de Nueva
York registró una temporada
de ventas navideñas más dé-
bil de lo previsto.


