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P. Cerezal. Madrid 
Un crecimiento interanual 
del 0,8% en el segundo tri-
mestre y una inflación del 
8,1% en septiembre constitu-
yen una “combinación peli-
grosamente explosiva” para 
Rusia, de acuerdo con el mi-
nistro de Economía del país, 
Alexéi Uliukáev. 

Según explicó Uliukáev 
durante el foro Rusia llama, 
organizado en Moscú por el 
banco de inversiones estatal 
VTB Capital, la escalada de 
tensión entre Rusia y Occi-
dente, y concretamente la 
prohibición de importar ali-

mentos perecederos de los 
países que adoptaron sancio-
nes contra Moscú por su pa-
pel en la crisis de Ucrania, ya 
se ha traducido en una subida 
de precios en los mercados 
rusos. 

También la progresiva de-
preciación que ha sufrido la 
moneda rusa, que ha perdido 
casi un tercio de su valor de 

mercado desde comienzos 
del año, y que se ha visto ace-
lerada por el descenso del 
precio del petróleo en los últi-
mos tres meses, afectaría a la 
inflación, de acuerdo con el 
ministro. 

Por ello, la gobernadora del 
Banco Central ruso, Elvira 
Nabiúlina, corrigió las previ-
siones de inflación al cierre 
del año, elevándolas hasta el 
entorno del 8% frente al 5% 
previsto incialmente. 

Todo ello, provocó que el 
presidente ruso, Vladimir Pu-
tin tuviera que salir a des-
mentir los rumores de una 

próxima intervención en los 
mercados de divisas. El 
Kremlin no va a “aplicar cua-
lesquiera limitaciones a divi-
sas o restricciones al movi-
miento de capitales”, señaló. 

Una idea que va en la mis-
ma línea que la de la jefa del 
Banco Central, que señaló 
que “renunciar a ese logro [el 
libre movimiento] podría ha-
cer retroceder muchos años” 
la economía. 

Por otra parte, Putin tam-
bién prometió apoyo estatal a 
“aquellas empresas que tro-
pezaron con las inmotivadas 
sanciones exteriores”.

El FMI ve la economía más 
débil que hace seis meses
EL FONDO NO DESCARTA REBAJAR LA PREVISIÓN DE PIB MUNDIAL/ “La recuperación  
es decepcionante, frágil, desigual y acosada por los riesgos”, avisa el organismo.

La inflación se dispara al 8,1% en Rusia 
tras el veto a las importaciones de comida

E.S.Mazo. Nueva York 
El otoño se ceba con la econo-
mía. Christine Lagarde, direc-
tora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
avisó ayer de que la actividad 
global es hoy “más débil” de lo 
que habían estimado hace seis 
meses, esto es, más frágil de lo 
calculado en la edición de pri-
mavera del informe de previ-
siones económicas del orga-
nismo, que la próxima sema-
na publicará la actualización 
del documento en su cumbre 
de otoño. 

Así, a tenor de las palabras 
de Lagarde, es de esperar que 
ese informe rebaje los pro-
nósticos para el PIB global, 
una opción que ayer no des-
cartó la directiva del Fondo. 
No sería la primera vez que lo 
hace: en julio, recortó el cál-
culo del 3,6% pronosticado en 
abril al 3,4% por culpa del 
“flojo” primer trimestre en 
Estados Unidos y del “menor 
optimismo” en las potencias 
emergentes. Para 2015, espe-
ra ahora un 4%, una cifra que 
queda por ahora en cuarente-
na, pues Lagarde apuntó ayer 
que tan sólo augura para el 
próximo año un crecimiento 
“modesto”. 

“Nubes en el horizonte” 
Es el resultado de una recupe-
ración “decepcionante, frágil, 
desigual y acosada por los 
riesgos”, como dijo la ex mi-
nistra francesa durante un 
discurso en la Universidad de 

Christine Lagarde, directora gerente del FMI.

El presidente Putin 
desmintió ayer 
posibles limitaciones 
al movimiento de 
divisas o capitales

Georgetown, en Washington. 
“Hay recuperación, como to-
dos sabemos y sentimos, pero 
el nivel de avance del PIB y 
del empleo no es lo suficiente-
mente bueno”, agregó. Advir-
tió de que hay “nubes en el 
horizonte”, tanto en el ámbito 
de la economía como en el de 
la geopolítica.  

En el plano económico, la 
directora del FMI alertó de la 
acumulación de excesos en el 
sistema financiero, sobre todo 
en los países avanzados, de los 
valores máximos de los acti-
vos y de la expansión de la 
banca paralela o banca en la 
sombra, en la que considera 
que existen preocupantes “la-
gunas de datos”. 

Y a nivel político, citó como 
amenazas la posibilidad de 
una escalada de la violencia 
en Ucrania que golpee las ma-
terias primas y los mercados 
financieros, la inestabilidad 
política en Oriente Medio y la 
expansión del brote del ébola 
en África, “que podría supo-
ner un riesgo significativo pa-
ra la región y para el mundo si 
no se afronta el problema de 
manera urgente”. 

Por zonas geográficas, todo 
esto se traduce en un modesto 
repunte de Japón y un pano-
rama “más débil” para la zona 
del euro, “en la que se mantie-
nen las disparidades inter-
nas”. En el otro lado de la ba-
lanza, el repunte será previsi-

blemente más fuerte en Esta-
dos Unidos y Reino Unido, si 
bien no es suficiente como pa-
ra evitar que “las perspectivas 
de crecimiento potencial se 
hayan reducido”. 

“Nueva mediocridad” 
Por todo ello, Lagarde exige a 
los países medidas “más va-
lientes” que disipen la “nueva 
mediocridad que nubla el fu-
turo”. Entiende que la política 
monetaria ya ha cumplido su 
parte en el lanzamiento de la 
recuperación a través de am-
biciosos estímulos, por lo que 
es momento de que “el resto 
del equipo” tome el relevo pa-
ra acelerar el crecimiento y el 
empleo.

Las guerras políticas 
enfangan el examen a 
los futuros comisarios
M.Roig. Bruselas 

Las comparecencias ante la 
Eurocámara de los candidatos 
a comisario europeo se han 
enfangado. Los socialdemó-
cratas europeos (S&D) han to-
mado al popular Miguel Arias 
Cañete (Acción Climática y 
Energía) como rehén político, 
y lo mismo han hecho los po-
pulares (PPE) con el socialista 
francés, Pierre Moscovici 
(Asuntos Económicos). Pero 
tanto S&D como PP se necesi-
tan mutuamente, no solamen-
te para dar el visto bueno a la 
Comisión Europea pergeñada 
por Jean-Claude Juncker, si-
no para gobernar durante el 
resto de la legislatura europea.  

De momento, la luz verde a 
Arias Cañete se tendrá que 
decidir por votación la sema-
na que viene, después de que 
el lunes la comisión jurídica 
de la Eurocámara vuelva a 
examinar la declaración de 
intereses del español, a peti-
ción de S&D y de los liberales 
(ALDE). 

El español actualizó el do-
cumento un día antes de la 
comparecencia para incluir 
la venta de las participacio-
nes en dos empresas que se 
dedican al almacenamiento y 
venta de combustible (Ducar 
y Petrologis), y para anotar 
los ingresos derivados de 
unas dietas cobradas del PP 
entre 2008 y 2011.  

Aunque en principio estas 
dos modificaciones pueden 
parecer inocuas, el S&D exi-
gió una nueva revisión, lo que 
ralentiza el proceso de vota-
ción. Además, los socialistas 
europeos también criticaron 
la falta de explicaciones apor-
tadas por Cañete a la hora de 
aclarar la relación de su cuña-
do, Miguel Domecq, con esas 
dos compañías.   

Las consecuencias no se 

hicieron esperar. Los eurodi-
putados del PPE que interro-
garon durante la mañana a 
Moscovici, cuestionaron du-
ramente su capacidad para 
ocupar la cartera económica, 
ya que el francés incumplió 
los objetivos iniciales del Pac-
to de Estabilidad cuando era 
ministro de Finanzas de su 
país. Fuentes parlamentarias 
aseguraran que el PPE con-
gelará la decisión sobre Mos-
covici hasta que se aclare la 
situación de Cañete.  

Además, hay otros tres co-
misarios designados con su 
candidatura en pausa a la es-
pera de nuevas explicacio-
nes. El británico Jonathan 
Hill (Partido Reformista 
Conservador),  para Servicios 
Financieros; el húngaro Ti-
bor Navracsics (PPE), para 
Educación de Educación, y la 
checa Vera Jourova (S&D), 
para Justicia. 

Es decir, entre los “conge-
lados” hay un peso pesado y 
un peso pluma de cada gran 
partido, y el candidato britá-
nico. Aunque estas votacio-
nes individuales no son vin-
culantes, sí tienen peso polí-
tico, y han servido para tum-
bar candidatos en legislatu-
ras anteriores. Por eso 
Juncker observa desde la re-
taguardia. Su mayor proble-
ma sería que cayera alguno 
de los tres grandes: si es Ca-
ñete, porque arrastra a Mos-
covici (y viceversa) y si es 
Hill, porque a nadie le inte-
resa abrir un frente ahora 
con Londres.

El FMI actualiza sus 
pronósticos de PIB el 
martes. Éstas son las 
previsiones actuales: 
 
� PIB mundial: 3,4% 
este año y 4% en 2015. 
 
� PIB español: 1,2% en 
2014 y 1,6% en 2015. 
 
� Zona del euro: 1,1% 
este año y 1,5% en 2015 
 
� EEUU: 1,7% en 2014 y 
3% el próximo ejercicio.

Así están las 
previsiones

Miguel Arias Cañete, candidato a comisario europeo. 

Los socialistas 
enredan la votación 
de Arias Cañete y los 
‘populares’ bloquean 
a Moscovici 
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