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Durante el mes de mayo prevalecerá la polémica con respecto a la estabilidad de la zona del
euro. La crisis financiera griega únicamente constituye la punta del iceberg de la desaceleración
económica en la zona del euro y ésta, junto con “La Gran Recesión” que inició en 2008, reflejan
la necesidad de un cambio de paradigma económico a nivel mundial. Ante esta situación: ¿Cuál
es el impacto que tienen las calificadoras como actor internacional en el desempeño económico
mundial? ¿Cuáles son las causas de fondo de la crisis de la zona del euro y qué medidas deben
tomar sus integrantes para estabilizar su economía?
La evaluación que realizan las calificadoras sobre los bonos emitidos por distintos países representa un indicador importante de su desempeño económico, a la vez que afecta su
recuperación económica. El 27 de abril, la calificadora Standard and Poor disminuyó el nivel de
confianza para invertir en bonos griegos de BB+ a nivel “bono basura”; los bonos portugueses
pasaron de A a A- y los españoles de AA+ a AA. Esta situación podría afectar la recuperación
económica griega al disminuir la rapidez con la que se le otorgará un rescate financiero. La
evaluación refleja la pérdida de confianza de los inversionistas en la economía de la Euro zona
y que esta crisis podría expandirse aún más hacia otros países. Lo anterior es grave dado que
ni el Banco Central Europeo (BCE) ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuentan con suficientes recursos para establecer un rescate financiero de una economía que tenga el peso relativo de España.
Según datos de la revista The Economist, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España
mantuvieron una deuda de 115%, 77%, 65%, 116% y 53% respectivamente en relación a su
PIB en 2009. Por otro lado, se estima que el crecimiento de la economía de la zona del euro
será de 0.6% con respecto a su PIB en 2010. Por lo tanto, el gasto en estas economías es mayor a su ingreso y productividad, lo cual pone en evidencia que la crisis de la Euro zona tiene
causas más profundas que el contagio del problema en Grecia. Diversos economistas consideran que la raíz del problema se encuentra en la pérdida de competitividad de estas economías
con respecto a otros países como Alemania y Japón. Esto quiere decir que su nivel salarial se
incrementó más rápidamente que su productividad laboral.
Entre las principales recomendaciones que establecen los economistas neoliberales se
encuentra llevar a cabo una política fiscal restrictiva (incrementar la recaudación fiscal aumentando los impuestos y reduciendo el gasto del gobierno). Otra recomendación, ante la imposibilidad de impulsar las exportaciones mediante una devaluación del euro, es estimular la oferta
mediante un incremento en la productividad. Para esto es necesario disminuir los costos de la
mano de obra. Inclusive, muchas de estas medidas serán adoptadas por Grecia para ser acreedor de préstamos con el fin de cubrir su deuda y reducir su déficit fiscal. No obstante, algunos
economistas keynesianos argumentan que estas medidas podrían generar una mayor contracción del PIB de estos países en el corto plazo impidiéndoles salir de la crisis.
Las medidas propuestas por la Comisión Europea (CE) para fortalecer el Pacto de Crecimiento y Estabilidad constituyen un avance en la creación de un nuevo orden económico
mundial al tomar en consideración ambas escuelas económicas. La conformación de un Fondo
Monetario Europeo permitirá a las economías emitir cierto grado de deuda de manera responsable para salir de la crisis, pero al mismo tiempo se incrementarán las sanciones a aquellos
países que no guarden disciplina fiscal. Lo anterior podría permitir a los países europeos y del
mundo salir de la crisis. El reto a futuro está en la implementación de las medidas a nivel mundial.
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA
DEL CONSEJO DE LA UE
Rodríguez Zapatero defiende el proyecto europeo
Durante el Pacto entre Alcaldes, realizado en el Parlamento Europeo (PE) el martes de esta semana, José
Luis Rodríguez Zapatero aprovechó para responder a
todos aquellos que han criticado la respuesta de la
Presidencia española ante la situación en Grecia.
Rodríguez Zapatero declaró que “sólo aquellos que
pueden pensar de una manera egoísta y con escasa
perspectiva de futuro tienen dudas en la fortaleza y
en la ambición del proyecto europeo” ya que, en palabras del Presidente del Consejo de la UE, lo mejor
que tienen los 27 Estados miembros es precisamente
“Europa”. En el mismo sentido, Rodríguez Zapatero
reconoció que, a pesar de que la crisis griega fue
ocasionada por el manejo irresponsable de las finanzas al interior de este país, toda la Unión ha respondido por igual para solventar su situación. El Presidente rotario finalizó su discurso defendiendo a las
instituciones y al proyecto europeo, ya que son las
encargadas de responder ante las complicadas cuestiones, como la que actualmente pesa sobre la Eurozona.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
EUROPEO
Herman van Rompuy satisfecho con el acuerdo
alcanzado con Grecia
El 2 de mayo, tras la reunión de Ministros de Economía del Eurogrupo en la que se discutieron soluciones al problema griego, el presidente permanente,
Herman van Rompuy, expresó su satisfacción por el
acuerdo alcanzado “sobre el programa de ajuste negociado por la CE, el BCE y el FMI con el Gobierno
griego, y sobre la ayuda financiera que habrá de
aportarse a Grecia para garantizar la estabilidad financiera de la zona del euro”. Van Rompuy declaró
estar convencido de que el ambicioso programa permitirá a Grecia recuperar su competitividad, así como
retomar el correcto camino para el desarrollo económico. El Presidente del Consejo Europeo señaló que
en los próximos días “deberán llevarse a cabo los
trámites parlamentarios preceptivos a nivel nacional”,
por lo que el 7 de mayo convocará a una Reunión de
Jefes de Estado con el propósito de establecer la activación del mecanismo de ayuda.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
Reding critica la propuesta española sobre las mujeres maltratadas
Durante su comparecencia en el PE ante la Comisión de Derechos de la Mujer, la comisaria europea
de Justicia, Viviane Reding, reprobó tajantemente la propuesta española para proteger a las mujeres maltratadas dentro de la Unión. Reding calificó de tosca y mal hecha la iniciativa de la Presidencia española para crear una “euroorden” que tenga validez en los 27 Estados miembros, ya que
“sería perjudicial para las víctimas, que tendrían que defenderse por segunda vez”. La Comisaria de
Justicia añadió que los planteamientos penales vertidos en el texto no se mantendrían en pie y que
serían contestados continuamente en los tribunales europeos, por lo que la mayoría del Consejo Europeo está en contra de esta iniciativa y el servicio jurídico de la CE es contrario a su aprobación.
Reding finalizó insistiendo que comparte el objetivo español de brindar mayor protección a las mujeres maltratadas, pero que España pudo haber realizado un mejor trabajo si hubiera llevado a cabo
un estudio de impacto previo.
El ombudsman europeo solicitó mayor transparencia institucional
El ombudsman de la UE, Nikiforos Diamandouros, pidió a las instituciones de la Unión—durante su
reporte anual—ser más transparentes y accesibles con los ciudadanos. El 36% de las 3,100 quejas
que recibió en 2009 estaban relacionadas con la falta de transparencia, incluyendo el rechazo a facilitar documentos e información, particularmente de la CE. Alemania fue el país que más quejas realizó, pero en términos per cápita, Luxemburgo fue superior. El ombudsman se mostró complacido
ante el hecho de que en más de la mitad de las ocasiones, la institución involucrada aceptó una solución amistosa. De igual manera, Diamandouros solicitó a las instituciones trabajar más para proteger a sus empleados de actitudes que generen desconfianza y dio la bienvenida al anuncio de la CE
de que actualizará sus reglas internas sobre la aceptación de regalos y hospitalidades.

Ministros de Transportes tras el “cielo europeo único”
Después de la crisis que se desató en los aeropuertos europeos por la erupción de un volcán en Islandia, los Ministros europeos de Transportes acordaron el 4 de mayo agilizar las medidas para consolidar el “cielo europeo único”, que prevé una mayor integración de los espacios aéreos nacionales.
Para alcanzar este fin, los 27 deberán consolidar la figura de un administrador de la red aérea europea antes de finalizar este año para que facilite la toma de decisiones del bloque, sin que se anteponga a las decisiones soberanas de los Estados miembros, como aseguró el comisionado de Transporte, Siim Kallas. Además, podría basarse en el modelo del Eurocontrol, el cual coordina hasta a
los países fuera de la UE como Noruega o Suiza. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por
sus siglas en inglés) será reforzada con nuevas competencias para 2012, con lo que se crearán autoridades encargadas de la seguridad de los vuelos europeos.
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ECONOMÍA
110 mil millones de euros serán destinados a Grecia
Durante los próximos tres años, el FMI y los distintos países de la zona del euro otorgarán un rescate financiero a Grecia de 30,000 y 80,000 mil millones de euros respectivamente. Esto último se
aprobó por el temor de que la crisis financiera griega se expanda hacia otros países y que predomine la inestabilidad del euro. También se teme que Grecia no logre cubrir su deuda en el largo plazo,
por lo que se prevé que ésta tendrá que ser reestructurada. Para incrementar la confianza de los
mercados, Grecia se comprometió a reducir su déficit fiscal por debajo de 3% para 2014 incrementando su recaudación fiscal y disminuyendo el gasto del gobierno.

Mejora el crecimiento del PIB europeo, pero alto desempleo en la UE
La CE pronosticó que la caída del crecimiento económico español para 2010 será de 0.4% en vez de
0.8% como se había establecido hace algunos meses. Por otro lado, estimó que el crecimiento del
PIB de la UE será de 1% en vez de sólo 0.7% a finales de 2010. No obstante, este incremento del
PIB es bajo si se compara con el de la economía japonesa y estadounidense, las cuales crecerán
2.8% y 2.1% respectivamente para el mismo año. En cambio, las economías emergentes como China, India y Brasil tendrán un crecimiento de 10.3%, 8.1% y 5.7% respectivamente, el cual será mucho mayor que las economías desarrolladas. Las cifras del desempleo en la UE también continúan
siendo alarmantes. Se calcula que el desempleo en la UE en su conjunto será de 9.8% y 9.7% para
2010 y 2011. Las cifras anteriores reflejan la precaria situación económica europea en comparación
con otras regiones del mundo.

Contagio griego afecta la solvencia de la deuda española
El 28 de abril, la calificadora Standard and Poor disminuyó la calificación de los bonos españoles de
AA+ a AA, lo cual implica un aumento en los costos de emisión de deuda para España. Lo anterior
ocurrió después del pronunciamiento de un discurso en el que Rodríguez Zapatero pronosticó una
pequeña mejora económica para España. No obstante, diversos indicadores económicos muestran
que la recuperación económica de España es poco probable durante este año y 2011. Se pronostica
que el desempleo alcanzará un 19.7% y un 19.8% para el mismo periodo. Lo anterior refleja que el
crecimiento económico en España aún continúa siendo bajo por lo que se le dificultará enfrentar los
altos costos de su deuda.
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MERCADO INTERIOR
Reglamentos sobre competencia europea
La CE publicó el proyecto de Reglamento y diversas directrices para la evaluación de los Acuerdos de
Cooperación entre competidores denominados “Acuerdos de Cooperación Horizontal”. El objetivo de este
Reglamento será actualizar y aclarar las normas de competencia económica en distintos sectores. Estas
normas deberán adaptarse a la evolución de los distintos mercados europeos y al cambio en el ambiente
político. Actualmente la UE cuenta con dos reglamentos: “Reglamentos de exención por categorías” y
“Directrices horizontales”. Ambos acuerdos contienen las reglas para la investigación, desarrollo, producción y especialización en distintos productos. También contienen las especificaciones con respecto a la
política comercial restrictiva que aplica la UE a productos extranjeros. Estos dos reglamentos surgieron
alrededor del año 2000 y expirarán a mediados de 2010. La CE propuso incorporar a los nuevos reglamentos, un capítulo sobre el intercambio de información entre empresas, modificaciones al capítulo de
normalización e incluir diversas aclaraciones sobre varias normas de competencia.

La construcción de una Política Pesquera Común (PPC)
El miércoles 5 de mayo se reunieron distintos ministros de pesca europeos junto con representantes del
PE y de la CE para acordar los parámetros que deben ser incluidos en la PPC. Primero, se debe diferenciar entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Segundo, se debe crear un fondo para la pesca a pequeña escala que incluya medidas de carácter ambiental, tecnológico y comercial sin olvidar la dimensión social. Tercero, se debe simplificar la gobernanza de la PPC, abordando las decisiones de abajo
hacia arriba. Cuarto, buscar continuar con el perfeccionamiento de la Organización Común de Mercados
(OCM) en el sector pesquero, para que ésta sea una herramienta de apoyo para terceros países. Finalmente, se busca promover un papel más activo de las organizaciones regionales de pesca, sobre todo
en los mares menos vigilados. Esta propuesta de reforma al texto vigente estará lista a más tardar en
2011 y se contempla que entre en vigor en 2013.

Implantación de una Fiscalía Europea
Una de las principales prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE, es establecer una
Fiscalía Europea ante la necesidad de combatir la “criminalidad económica” derivada de “los ataques especulativos que afectan al euro”. Las autoridades fiscales españolas consideran que esta Fiscalía podría
ser de utilidad para disminuir o controlar la fuga de capitales de la zona del euro otorgándole a esta moneda mayor estabilidad. La fiscalía también contemplará modificaciones al marco jurídico financiero internacional para que la legislación actual no sólo se reduzca al ámbito nacional.
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RELACIONES EXTERIORES
La UE quiere acercarse a Ucrania

Reunión UE-China

El 30 de abril, tras diversas críticas realizadas
desde Kiev a la política europea de vecindad, la
CE dijo que Ucrania no tiene que elegir entre
Bruselas y Moscú, y que la Unión está comprometida a ayudarla económicamente. La vocera
para Ampliación, Ángela Filote, y el comisionado
de Vecindad, Stefan Fuele, expresaron su desacuerdo ante las diversas declaraciones de funcionarios ucranianos contrarios al Acuerdo de
Asociación entre la UE y Ucrania que está previsto para el próximo año. El diputado de Relaciones Exteriores de Ucrania, Konstantin Yeliseyev, señaló que el Acuerdo tiene la finalidad de
abrir el mercado ucraniano a las empresas europeas mientras mantiene al mercado único europeo protegido bajo un esquema “egoísta”. Por
su parte, la UE entregó al gobierno de Ucrania
una lista de 18 reformas para que las cumpla
con la intención de que el Presidente ucraniano—estrechamente vinculado con Rusia—
comience a implementar reformas a favor de la
UE. La Unión ha invertido cerca de 3 mil millones de euros en este país y está preparando un
programa de asistencia macro-financiera.

Una delegación importante de funcionarios de la
UE se reunió el 29 de abril con los jefes del gobierno chino en Beijing. El objetivo era estimular
el vínculo con este país asiático. Tanto Barroso
como Catherine Ashton formaron parte de este
grupo de europeos que entabló conversaciones
con el primer ministro de China, Wen Jibao. Beijing expresó su disposición a imponer sanciones
en Naciones Unidas a Irán y a concretar una
nueva línea de comunicación entre el comisionado europeo de Clima Connie Hedegaard y su
contraparte en China. No obstante, el vocero de
la Embajada de China en la UE, Wang Xining,
expresó que la estructura que inició con el Tratado de Lisboa es poco clara para el gobierno chino. En este sentido, el analista del Centro de
Asia de la Universidad francesa Science Po, Mathieu Duchatel, argumentó que la asociación China-UE dista de ser una realidad, ya que en los
últimos años y en temas de importancia mundial,
“China no ha tratado a la UE como un socio estratégico clave” debido a que la UE “no ha podido transformar sus relaciones económicas con
China en una palanca política”.

Parlamentarios europeos piden mayor presión de la UE hacia Israel
El líder del grupo Verde en el PE, Daniel Cohn-Bendit, y el filósofo francés, Bernard Henri-Levy, encabezan una nueva campaña para que la UE presione a Israel con respecto a la construcción de
asentamientos. Ambos se unieron a una lista que lleva más de 3,500 firmas y que será presentada
en el PE. La petición argumenta que la política israelí de construir asentamientos en el West Bank y
en Jerusalén del Este es “moral y políticamente incorrecta”, por lo que es esencial que “la UE, junto
con EE.UU., presionen a ambas partes y que les ayuden a alcanzar una rápida y razonable solución
al conflicto palestino-israelí”. JCall es el grupo detrás de esta propuesta y ha recibido varias críticas
por parte de israelíes que responden que la iniciativa será usada “por los verdaderos enemigos de
Israel”. La propuesta declara que apoyar la política gubernamental israelí “es peligroso y no sirve a
los verdaderos intereses del Estado de Israel”.
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ALTO REPRESENTANTE
Ashton no se va
Después de que algunos medios británicos circularan la noticia sobre la inminente renuncia de Catherine Ashton al puesto de Alto Representante, diversos voceros de las instituciones europeas respondieron rápidamente desmintiendo estas afirmaciones. La noticia argumentaba que Ashton había
sido presionada por varios Estados miembros, principalmente por Reino Unido, para que se apartara
del cargo europeo luego de que el martes se celebraron elecciones en su país natal y de que el Servicio Europeo de Acción Exterior no ha podido concretarse. La CE y la Representación Permanente
de Francia en la UE declararon que la Alta Representante cuenta con todo el apoyo de los 27 para
seguir con sus labores. Analistas europeos incluso mencionaron a David Miliban—quien se descartó
del puesto meses antes de que Ashton fuera elegida—para sustituirla, pero los resultados electorales en Reino Unido y sobre todo, el problema de género que tanto se discutió cuando se realizaron
los nombramientos, hacen inviable esta nominación.

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA
Reunión UE-Centroamérica

La crisis griega se sentirá en México

El Consejo de Ministros de Economía y Comercio Exterior de Centroamérica y Panamá (Comieco) se reunió el martes de esta semana para definir la sede de la junta
extraordinaria entre ese bloque y la UE, y
para evaluar la negociación del Acuerdo de
Asociación con la UE. También se buscó
definir una estrategia ante los temas pendientes. La semana pasada se realizó en
Bruselas una reunión entre Centroamérica
y la UE que dejó varios temas abiertos—
para que fueran negociados al interior de
cada bloque—en el que destaca las cuotas
de acceso de productos como los lácteos y
el azúcar. La UE tiene el firme compromiso
de concretar las negociaciones con Centroamérica para la Cumbre Iberoamericana en
Barcelona y firmar el histórico Acuerdo el
18 de este mes.

La crisis actual de la eurozona tendrá repercusiones en distintos países entre los
que se encuentra México. Según Gabriel
Pérez, director de la Facultad de Economía
de la Universidad Panamericana, “la tragedia griega provocará el alza de las tasas de
interés en diversas economías del mundo
incluyendo la mexicana”. Lo anterior podría
tener consecuencias en el nivel de inversión europea en México. Un aumento en las
tasas de interés incrementa el costo para
realizar una inversión. Es importante recordar que México fue desplazado del segundo
al tercer lugar como principal destino de la
Inversión Extranjera Directa (IED) en 2009.
México ha sido superado como primer destino de la IED por países como Chile y Brasil, lo cual les otorga una ventaja a estos
países en su relación con la UE.
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ESTADOS MIEMBROS
El Partido Conservador inglés favorito
en elecciones internas

Protestas en Grecia ante medida de
austeridad fiscal

El 6 de mayo se llevaron a cabo las elecciones internas más reñidas en la historia de Inglaterra en los últimos en 36 años. Los tres
candidatos más importantes fueron: Gordon
Brown del partido Laborista, David Cameron
del Partido Conservador y Nick Clegg del partido Liberal Demócrata. Actualmente, diversas
encuestas electorales le otorgan la victoria al
candidato del partido Conservador. Hasta el
momento se contempla que el Partido Conservador ocupará 307 escaños en el Parlamento inglés, 255 los laboristas, 59 para los
liberales de Nick Clegg y finalmente 29 escaños para otros grupos políticos. Si el desenlace de la contienda electoral favorece al Partido Conservador, éste pretenderá dotar a Inglaterra de una mayor independencia con
respecto a la UE en la toma de decisiones, ya
que Cameron es calificado de euroescéptico.

Continúan las protestas públicas en Atenas
en contra de las medidas de austeridad fiscal
que serán llevadas a cabo por el gobierno de
Grecia con el objetivo de cumplir los requisitos del FMI y otros países de la zona del euro
para ser acreedor a préstamos bancarios y
solucionar el problema de la deuda. Entre las
principales medidas de austeridad fiscal que
serán llevadas a cabo por el gobierno griego,
se encuentra un aumento de los impuestos
indirectos (principalmente al alcohol y al tabaco) y una reducción del gasto del gobierno
(transferencias y pensiones). Según la revista
The Economist, la principal molestia de la población griega proviene de sufrir las consecuencias del mal gasto de la élite política. La
inestabilidad interna de Grecia puede afectar
aún más la confianza de los inversionistas sobre su capacidad para cumplir con sus compromisos.

AMPLIACIÓN
Eslovenia dificulta la adhesión croata
Eslovenia realizará un referendo el 6 de junio con el propósito de aprobar o rechazar el mecanismo
de solución acordado el año pasado para su disputa fronteriza con Croacia. La victoria del no sería
perjudicial para las negociaciones de adhesión croatas a la UE. El 3 de mayo, el Parlamento esloveno aprobó realizar el plebiscito sobre el acuerdo alcanzado en noviembre de 2009 que crearía un
panel de arbitraje encargado de resolver el asunto pendiente desde hace 18 años entre ambos países sobre un pequeño pedazo de territorio. Este tema es considerado clave para los intereses nacionales eslovenos por lo que esperan que se rechace el mecanismo de solución y se renegocie con
Croacia otra salida. No es la primera vez que Eslovenia pone trabas al proceso de adhesión croata,
aunque lentamente ha ido destrabando las negociaciones sobre ciertos capítulos requeridos para
ingresar a la UE. Ante esta situación, Croacia ha expresado en diversas ocasiones que jamás empleará el veto por disputas territoriales ante ningún Estado que quieran adherirse a la Unión, en clara
referencia a Serbia.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Consolidación del mercado de vehículos eléctricos para 2011
Los Estados miembros de la UE continúan adoptando diversas medidas nacionales y regionales para
promover la producción masiva de automóviles eléctricos y acelerar su adaptación al mercado comercial. Se pronostica que los vehículos ecológicamente eficientes predominarán en el mercado europeo a partir de 2011. No obstante, aún se requiere garantizar que estos automóviles sean tan seguros como los automóviles regulares. También se necesita adaptar la infraestructura a lo largo de
la UE para que puedan ser recargados fácilmente y actualizar las normas sobre reciclaje de las baterías. Mientras tanto, la CE continuará impulsando propuestas para la reducción de emisiones de
los automóviles regulares, apoyará la innovación para la creación de tecnología ecológica y promoverá el liderazgo europeo en materia de transporte público eficiente y ecológico.

AMBIENTALES
Adhesión de un mayor número de ciudades al Pacto de los Alcaldes

Legislación europea con respecto a residuos radioactivos

El 4 de mayo se llevó a cabo una reunión en
el PE para que se adhirieran 500 nuevas ciudades al el Pacto de los Alcaldes. Este Pacto
tiene como propósito establecer el rol que las
entidades locales de cada Estado miembro
tendrán en la nueva Política Ambiental Europea. Durante la sesión, se aplicó una encuesta
sobre políticas de energía sostenible en las
distintas regiones y ciudades europeas. Los
resultados de esta encuesta formarán parte de
la contribución del Comité de las Regiones al
nuevo Plan de Acción Energética europeo que
perdurará hasta 2020. Esto último marca el
inicio de una nueva etapa en la lucha contra el
cambio climático después de la Cumbre de
Copenhague y es relevante para poder establecer el papel que tendrán las autoridades
locales en la implementación de dichas medidas.

La CE publicó una encuesta del Eurobarómetro, la cual indicó que la mayoría de los ciudadanos europeos consideran útil legislar a
nivel europeo con respecto a la gestión de
residuos radioactivos. Tanto los países que
desarrollan experimentos con plantas nucleares como los que no lo hacen, comparten la preocupación por la gestión de estos
residuos. En concreto 82% de los ciudadanos europeos considera que el manejo de
los residuos nucleares debería regularse a
nivel UE. Por otro lado, el 59% confía en que
las plantas nucleares europeas operan de
manera segura. Ante los resultados de esta
encuesta, la CE propondrá una legislación al
respecto en el segundo semestre de 2010.
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