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EDITORIAL
Chipre: Rescate impostergable
El plan de estabilización para evitar el colapso de la
economía de Chipre ha marcado un nuevo rumbo respecto a
los rescates hechos con anterioridad pero sin perder su
característica fundamental; el compromiso de los países
integrantes de la eurozona por preservar la moneda única al
evitar la salida de uno de sus miembros.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno chipriota, la Comisión
Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Central Europeo (BCE), será evaluado por los ministros de
finanzas de la eurozona la próxima semana con el fin de
concluir el proceso de aprobación antes de finales de mes y
desembolsar la primera etapa durante mayo. Después de
tensas negociaciones, el gobierno de Chipre logró preservar
la protección esencial y estipulada por ley, para los depósitos
bancarios modestos, garantizando todos aquellos menores a
los 100,000 euros. Hasta el momento, el Banco de Chipre, ha
confirmado que las cuentas que rebasen dicha cantidad
estarán sujetas a una retención del 37.5% y dicho porcentaje
se transformara en acciones bancarias. Para esas mismas
cuentas, otro 22.5% no ofrecerá rentabilidad y el 40%
restante quedará supeditado al rendimiento del banco.
Sin duda, el pacto alcanzado ha servido para aliviar las
inquietudes inmediatas sobre el futuro del euro, pero la
incertidumbre persiste en torno a los vaticinios que sugieren
que el modelo chipriota pueda convertirse en el patrón
habitual en otros países con serios problemas.
Dichas preocupaciones emanan de las notables diferencias
del caso en cuestión dentro de las que destaca la menor
participación del FMI. El organismo contribuirá con mil
millones de euros, equivalente al 10% del total del paquete
de rescate aprobado. El resto, 9 mil millones de euros,
provendrán de los otros 16 miembros de la eurozona.
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Editorial
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Es importante destacar que en los paquetes de rescate
anteriores, como en el caso de Irlanda y Grecia, el organismo
internacional aportaba una tercera parte de los fondos.
De nuevo, el caso de Chipre evidencia graves errores
cometidos por los gobiernos y las instituciones de la Unión
Europea, pero es importante recordar que aunque el ritmo
no es el deseable, la UE está en el proceso de creación de un
sinnúmero de mecanismos nuevos para la unión monetaria,
junto con sus correspondientes reglas de funcionamiento. A
pesar de esto, no se debe confundir el diseño de las nuevas
reglas con el incumplimiento de las ya existentes por lo que
es justo que el paquete de ayuda para Chipre recién
aprobado haga énfasis en el hecho que la primera causa de
la crisis chipriota es de origen propio. Se debe evitar
confundir la corresponsabilidad entre socios, con los
problemas causados por el propio país afectado.
Ante el todavía complejo escenario de las economías
europeas, el enfoque de atención debe repartir su factura
entre los socios europeos y las poblaciones de los países en
cuestión, se deben rechazar las posturas que sugieren que
los problemas propios deben ser resueltos en su totalidad
por los vecinos con posibilidades.
El sistema financiero de Chipre se encontraba
sobredimensionado y durante años favoreció a los
especuladores, entre los que destacan los de proveniencia
rusa, que se beneficiaron de normas demasiado generosas
con los capitales. Sin embargo, abandonar a Chipre hubiera
sido en detrimento de la merecida solidaridad entre los
miembros de la UE. Por eso, quienes exageran los sacrificios
exigidos a Chipre como parte del rescate no deben olvidar
los costos implicados para el resto de los ciudadanos
europeos, responsabilidad compartida en la que se basa el
corazón de la construcción europea.
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ECONOMÍA
BCE mantiene tasas y busca reformas

Acuerdan apoyo para Chipre

El retraso en la aplicación de las reformas estructurales
necesarias a nivel nacional por los distintos gobiernos de la
zona euro representa uno de los principales riesgos a la baja
para la recuperación económica, según el presidente del
Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, quien no espera
que la "gradual" mejoría de la economía se produzca antes
de la segunda mitad de 2013. En la reunión del Consejo de
Gobierno de la entidad, se anunció que los tipos de interés
se mantendrán en el mínimo histórico de 0.75%, cifra que
sigue siendo el mayor nivel entre los principales bancos
centrales del mundo.

Funcionarios de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y

En este sentido, Draghi, advirtió de que los datos manejados
por la institución constatan que la debilidad registrada por la
economía de la región en el cuarto trimestre de 2012 se
trasladó al arranque de 2013, por lo que la recuperación
económica de la eurozona será "gradual" y tendrá lugar a
partir de la segunda mitad de año.
Sobre la estabilización económica, el presidente del BCE
apuntó que predominan los "riesgos a la baja", entre los que
destacó el posible retraso en la aplicación de las reformas
estructurales y medidas de ajuste para mejorar la
competitividad de los países. De este modo, el banquero
italiano subrayó la necesidad de que los gobiernos aceleren
la aplicación de las reformas necesarias para dotar de mayor
competitividad a las economías de sus países, así como de
reducir los desequilibrios presupuestarios, junto con la
introducción de medidas encaminadas a favorecer el
crecimiento.

el Fondo Monetario Internacional lograron consensos para el
diseño de un paquete de rescate para Chipre, mismo que
será presentado ante los ministros de finanzas de la eurozona
en días posteriores. El convenio contempla entre otras
medidas la puesta en marcha de planes de privatización,
reformas al sector bancario, y un innovador impuesto a los
depósitos que en su conjunto buscan garantizar la
sustentabilidad del pago de los fondos de rescate europeos
destinados a aliviar los problemas financieros de la pequeña
nación mediterránea.
La ayuda financiera a Chipre ascenderá a los 10,000 millones
de euros ya acordados y estará sujeta a la aplicación de duras
medidas económicas. Entre ellas, el acuerdo prevé la
liquidación de la segunda entidad del país, el Laiki Bank.
Únicamente los depósitos no asegurados en el Banco de
Chipre quedarán congelados hasta que la recapitalización se
efectiva. Como parte de las medidas, El Banco de Chipre
deberá reducir su tamaño y habrá de recapitalizarse
mediante la conversión en acciones de los depósitos no
asegurados con una plena contribución de los accionistas y
tenedores de bonos. El Banco de Chipre también asumirá los
9,000 millones de euros de deuda que el Banco Laiki tiene
con el Banco Central Europeo.
Con todo, a pesar de que en dimensión el rescate
pronosticado para Chipre es muy inferior al de otros países

Asimismo, Draghi reiteró la necesidad de introducir medidas
de flexibilización en los mercados laborales de algunos
países, así como un mejor alineamiento del empleo y la
productividad.

de la eurozona, la puesta en marcha de nuevas modalidades
de fiscalización financiera sobre sectores de la economía local
podría sentar un precedente pues, de no existir las
modalidades

institucionales

y

la

seguridad

de

restablecimiento del préstamo adecuadas, los efectos
negativos sobre la confianza de los inversionistas podrían
extenderse al resto de la eurozona.
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Anuncian elecciones para el PE

Alemania veta ingreso a Schengen

El Consejo Europeo ha anunciado la fecha definitiva de los
comicios que determinarán la conformación del Parlamento
para el ejercicio 2014 – 2019. Éstos se celebrarán entre el
viernes 22 y el domingo 25 de mayo lo que supone un
adelanto respecto a su fecha tradicional de celebración
debido a la coincidencia temporal con otros eventos de
relevancia política en algunos de los estados miembros;
buscando así evitar cualquier afectación a la participación
ciudadana.

Aludiendo insuficiencias severas en la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción, el ministro de Interior alemán,
Hans-Peter Friedrich anunció su veto a la entrada de Bulgaria
y Rumanía al espacio Schengen. A su negativa se sumaron
Holanda y Finlandia, truncando así las expectativas de ambos
gobiernos que al menos tendrán que esperar hasta finales de
años para presentar informes de los objetivos y mejoras
alcanzados en materia de seguridad y volver a abrir así el
debate. Para que el ingreso sea posible es necesario el
acuerdo unánime de los 26 miembros firmantes del Tratado.

Existen particularidades que otorgan mayor relevancia a la
octava elección al Parlamento, única institución europea
elegida por sufragio directo. Son las primeras convocadas
tras la firma del Tratado de Lisboa, el cual confiere mayor
poder de decisión a la Eurocámara. Otra singularidad es la
entrada de Croacia a la Unión Europea, sumando ya 28
miembros. Pero sin duda, lo más significativo es la
disminución del número de escaños parlamentarios, que
implica una nueva distribución de la cámara que contará con
22 asientos menos. Alemania es quien sufre en mayor
medida esta
reducción al contar con 3 representantes y
otros 12 países perderán 1 a partir de la próxima legislatura.
Así mismo se establece que ningún Estado podrá contar con
menos de 6 ni más de 96 escaños, alegando buscar una
mayor equidad.
Otra novedad es que los candidatos a la presidencia del
ejecutivo europeo serán nombrados por los eurogrupos y no
por los Estados. Ante la crisis de legitimidad que enfrentan
las medidas de austeridad implantadas por Bruselas, se
busca aumentar la inclusión de los ciudadanos europeos en
la toma de decisiones que cada vez más, tienen un impacto
real en su vida cotidiana.

Los fallos estructurales de que adolecen ambos Estados
imposibilitan para el ministro alemán garantizar la seguridad
de los ciudadanos europeos en un espacio sin fronteras que
incluya a ambos Estados. Las deficiencias en su sistema de
justicia así como en la protección de derechos y garantías
fundamentales hacen necesario que se posponga su
incorporación hasta que se lleven a cabo reformas efectivas
en dichas áreas.
La respuesta de los refutados ha sido inmediata. El ministro
del interior búlgaro, Tsvetan Tsvetanov, ha mostrado su
desacuerdo con la decisión, señalando que se trata de un
debate político falto de un diálogo abierto, constructivo y
transparente cuyo objetivo sea alcanzar a través de una
mayor integración un mismo grado de desarrollo en la
totalidad de la Unión y no responda a intereses partidistas.
Parece difícil que en menos de un año ambos países cumplan
con los requisitos para su entrada, sin embargo no puede
hablarse de un veto total sino de carácter temporal hasta que
sus niveles de protección, seguridad y justicia sean similares
a los del resto de la Unión y no supongan un detrimento a los
beneficios del espacio europeo sin fronteras.
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Luz verde para el ingreso de Croacia

Polonia y el euro

El comisario de Ampliación de la Unión Europea, Stefan Füle,
anunció que Croacia cumple las condiciones necesarias para
convertirse en el 28 país miembro el próximo 1 de julio,
aunque el Tratado de Adhesión de Croacia aún debe ser
ratificado por los parlamentos nacionales de varios países de
la Unión.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó la
conveniencia de cumplir "cuanto antes" los criterios exigidos
para adoptar el euro, aunque descartó hablar de una fecha
para el ingreso en la moneda única mientras no exista
consenso interno y la "seguridad" de que el euro será positivo
para Polonia.

Para lograrlo, Bruselas ha impulsado el proceso que aún no
se ha finalizado en países como Alemania, Holanda y
Dinamarca. Eslovenia, único país cuya negativa a ratificar el
tratado presentaba un obstáculo para el ingreso de Croacia,
lo hará próximamente, según un acuerdo sobre la solución
de un problema bilateral pendiente concluido el pasado 11
de marzo.

"La tarea del Gobierno no es establecer la fecha de la
adhesión de Polonia a la zona euro, sino preparar al país para
cumplir los criterios necesarios para adoptar el euro", explicó
Donald Tusk en una comparecencia conjunta con el
presidente polaco, Bronislaw Komorowski, quien apuntó al
año 2015 como fecha deseada para alcanzar esos requisitos.

Según el comisario, Croacia ha pasado por el procedimiento
de acceso más exigente de un candidato a ingresar en la UE y
su admisión se basa en los avances registrados en los temas
de impartición de justicia y derechos fundamentales. El país
también ha sido evaluado para garantizar su cumplimiento
con otros compromisos relacionados con la pertenencia a la
UE, como su capacidad para recibir fondos estructurales.
Para la Comisión Europea, Croacia ha resuelto los diez
problemas pendientes que había advertido en su último
informe de octubre de 2012. Entre ellos figuraban cuestiones
referentes a la reestructuración de los astilleros, medidas
para impedir conflictos de intereses, los juicios sobre
crímenes de guerra, la reforma de la policía, y de manera
destacada, el combate contra la corrupción.

Ambos mandatarios destacaron que cumplir los criterios de
Maastrich será algo positivo para la economía polaca,
independientemente de que finalmente se acceda o no a la
Eurozona.
"Será una regla que nosotros y nuestros sucesores deberán
seguir siempre estrictamente", explicó Tusk en referencia a
los criterios que debe adoptar la economía local si quiere
estar preparada para sumarse al euro.
A pesar de no dar una fecha de adhesión a la Eurozona y de
asegurar que sólo se hará si existe consenso y plena
seguridad de que afectará positivamente a Polonia, Tusk
defendió que la moneda europea es "uno de los factores que
aumentan las posibilidades de Europa en la competencia
global", a la vez que destacó que "Polonia es y será Europa".
De hecho, Tusk aseguró que estar fuera de la zona euro
puede ser "peligroso como estrategia" para Polonia ya que
"la moneda única es ahora un eje fundamental en la
integración europea". Al mismo tiempo el jefe del Gobierno
polaco afirmó que "el origen de la crisis financiera y
económica en Europa no es la moneda única", sino que ésta
es una oportunidad de consolidar Europa cuando se supere la
crisis.
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Ucrania, Rusia y la geopolítica del gas

Referéndum sobre las Malvinas

Durante el mes pasado el presidente Victor Yanukovych de

Tras el recrudecimiento del reclamo de soberanía argentino
sobre las Islas Malvinas, el pasado 11 de marzo se hizo
público el resultado del referéndum realizado durante dos
días en las Islas para consultar a la población sobre su deseo
de pertenencia a Reino Unido como territorio de ultramar.
La respuesta fue abrumadora, con tan sólo 3 votos en contra
y uno anulado, el 99.8% de los votantes manifestó que no
quería poner fin al vínculo establecido con los británicos
desde la ocupación en 1833. Hay que destacar que la
consulta popular se transformó en un alarde de patriotismo
eufórico en el que los malvinenses festejaron orgullosos su
pertenencia a la corona y sobre todo, su rechazo total a los
intereses políticos de Cristina Fernández de Kirchner.

Ucrania sostuvo un encuentro con su contraparte ruso,
Vladimir Putin, para conversar sobre dos temas de
trascendente importancia en la relación bilateral: comercio
energético y el proyecto de unión aduanera con Ucrania que
impulsa Rusia. El encuentro de alto nivel se presenta en un
momento clave para ambos países que buscan resolver
disputas y avanzar sus intereses estratégicos, además de
celebrarse justo unos días después en que Ucrania y la Unión
Europea confirmaron su intención de un Acuerdo de
Asociación y Libre Comercio.
La prioridad de la reunión ha sido buscar una solución a los
inconvenientes relacionados con los altos costos a la
importación de gas ruso a Ucrania. En consecuencia, las
presiones sobre las finanzas públicas del país de Yanukovych
no se han hecho esperar, pero sobre todo la atención ha
venido de los círculos dirigentes europeos, que han
manifestado su preocupación por la posibilidad de una
nueva “crisis del gas” que amenace con paralizar los
mercados y la actividad económica tal como lo acontecido en
2009.
De hecho, según analistas, esta estrategia rusa hacia Ucrania
tiene altas posibilidades de materializarse considerando que,
aquel

día

en

Moscú,

los

líderes

contemplaron

el

establecimiento de un consorcio bilateral que permita a
Gazprom (Rusia) y Naftogaz (Ucrania) la gestión conjunta del
sistema de transportación de gas ucraniano algo que ha
alertado a Europa y sobre todo a las empresas energéticas
alemanas que desde Diciembre de 2012 han iniciado una
ambiciosa campaña de expansión comercial y financiamiento
de proyectos en Ucrania. Así, el debate sobre el gas y la
integración económica de Ucrania permanecerá abierto en

La presidenta argentina ha rechazado la votación, negando
validez alguna de la misma, alegando que se trata de una
consulta a población implantada, además de que la ONU no
supervisó los comicios por lo que el resultado no tiene
carácter vinculante. La ONU históricamente se ha mostrado
partidaria de una solución negociada de la disputa territorial,
pero dicho consenso parece cada vez más lejano debido a las
hostilidades entre ambos gobiernos.
Al conocerse el resultado, el gobernador Haywood declaró
que a pesar de las competencias que le son conferidas
constitucionalmente, los malvineses gozan de completa
autonomía (exceptuando los ámbitos de defensa y política
exterior). En su gobierno nunca ha hecho uso de su
capacidad de veto a ninguna propuesta y asegura que tras el
refrendo popular, el objetivo es retomar relaciones con el
resto de vecinos latinoamericanos para alcanzar
autosuficiencia económica y ser capaces de sufragar sus
gastos militares sin ayuda británica.
Resulta evidente la astucia diplomática malvinesa en aras a
un mayor reconocimiento internacional: el ejercicio electoral
se torna un arma de legitimidad ante las pretensiones
argentinas.

los próximos meses y sin duda será un factor fundamental
en la dirección de las relaciones Rusia-Unión Europea tanto
en términos energéticos como geopolíticos.
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Reforma constitucional en Hungría

Aumenta el desempleo en Francia

El Parlamento húngaro ha aprobado una amplia reforma
constitucional que implica un importante socavamiento en la
división de poderes y las libertades individuales. Pese a la
suspensión hace apenas un año de dichas modificaciones por
presiones desde Bruselas y el intento de control ejercido la
pasada semana tanto por el presidente del Parlamento
europeo Martin Schulz quien solicitó aplazar la votación en
aras a una revisión del Consejo, finalmente el partido Fidesz
consiguió la aprobación de las medidas al controlar dos
tercios de la cámara. Tras el veto del Tribunal Constitucional
a la propuesta presentada para reformar el sistema electoral
en enero, el impulso normativo del presidente disminuye la
autonomía judicial reduciendo drásticamente sus
competencia:
anula
todas
las
sentencias
de
inconstitucionalidad anteriores a la reforma así como la
utilización de dicha jurisprudencia para fundamentar futuras
sentencias. Además priva al Tribunal de la potestad
supervisora de próximas reformas constitucionales y leyes
presupuestarias.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y

Los cambios aprobados abarcan un gran elenco de
transformaciones que hacen peligrar los logros democráticos
adquiridos tras la caída de la dictadura comunista. El despojo
de facultades al poder judicial viene acompañado de un
aumento excesivo de atribuciones al ejecutivo. Tras su
aprobación será potestad del Parlamento la aprobación de
solicitudes de registro de las religiones o credos que quieran
ser reconocidos legalmente. También la libertad de
expresión queda restringida siempre que no se respete la
dignidad de ningún grupo ni de la nación misma, sin
especificar qué se entiende por “dignidad de la nación”.

desocupación en 2013 por medio de reformas estructurales

Respecto a los partidos políticos extiende a los
descendientes del Partido del Trabajo la culpabilidad de los
crímenes ejecutados durante la dictadura, lo cual podría
afectar seriamente a la oposición socialista.

Francia permanecerá técnicamente en recesión durante la

El presidente Victor Orban , que está perdiendo apoyos entre
la ciudadanía, parece decidido a implantar todas aquellas
decisiones populistas que garanticen su continuidad y la
acumulación de poder.

integración y cooperación entre la industria, la sociedad civil

Estudios Económicos, en el último trimestre de 2012, la tasa
de desempleo en Francia ha continuado elevándose, esta vez
alcanzando niveles superiores al 10%, un máximo histórico
no observado desde la introducción de la moneda única en
Europa en 1999. Para la segunda economía del continente, el
reporte vuelve a generar serios cuestionamientos sobre las
posibilidades de recuperación económica y los resultados de
las estrategias nacionales, pues con una tasa de desempleo
del 10.6% y una contracción real del PIB de .3%, los
prospectos de crecimiento en Francia para 2013 son a lo
máximo nulos, contrastando con Alemania que se espera
crezca al .5% en el mismo periodo. La situación laboral es
especialmente complicada para el segmento joven de la
sociedad, para el cual el desempleo también se posiciona en
altos históricos con una tasa del 25.7%. Respondiendo a esta
situación, el gobierno del presidente Hollande ha mantenido
una promesa constante de reducir los niveles de
al modelo económico francés centradas en ajustar el sistema
de contratación y ofrecer a las empresas con dificultades
financieras una mayor flexibilidad en la fijación de las horas
de trabajo y salarios. Dicha iniciativa se ha formalizado con
un proyecto de ley, enviado al parlamento el pasado
miércoles 6 de Marzo, que se espera sea aprobado por la
mayoría socialista de Hollande durante el mes en curso.
Los efectos de la reforma, sin embargo, son difíciles de
predecir, pues con un sostenido crecimiento negativo,
primera parte de 2013. La estrategia económica francesa,
centrada en la política fiscal y laboral, podría tomar lecciones
de su contraparte alemana, fomentando mejores niveles de
y las instituciones educativas, algo que parece funcionar bien
en la primera economía del continente.
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