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UE y EEUU 
analizan esta 
semana la 
eliminación 
de aranceles
M.Roig. Bruselas 
Los técnicos de la Unión Eu-
ropea (UE) y los Estados Uni-
dos (EEUU) van a empezar a 
analizar esta semana sus res-
pectivas propuestas para eli-
minar las barreras comercia-
les entre ambas potencias. Se-
gún confirmaron fuentes co-
nocedoras del estado de las 
negociaciones, el intercambio 
de ofertas estaba previsto para 
ayer, lunes. De este modo, ca-
da parte podrá analizar la pro-
puesta de la otra de cara a la 
reunión oficial de alto nivel 
que se celebrará el 17 y 18 de 
febrero próximo en Washing-
ton. En ese encuentro, el co-
misario de Comercio, Karel de 
Gucht, y el embajador para re-
laciones comerciales de 
EEUU, Michael Froman, ana-
lizarán el estado de la situa-
ción y trazarán las directrices 
de los próximos pasos a seguir.  

“El intercambio de las lla-
madas ‘ofertas de acceso a los 
mercados’ –una lista de recor-
tes arancelarios y/o otras me-
didas para abir las respectivas 
economías– son una parte 
normal en esta etapa de las 
negociaciones”, aseguran 
desde el equipo de comunica-
ción del comisario De Gucht.  

La propuesta europea 
El envío de las propuestas se 
realiza de forma simultánea, 
para evitar que ninguna de las 
partes disfrute de ventajas so-
bre la otra. Por la parte euro-
pea, Bruselas ofrece una eli-
minación inmediata de aran-
celes para el 96% de exporta-
ciones de los EEUU a la UE; y 
una retirada gradual de hasta 
7 años para un 3% (donde en-
trarían categorías como vehí-
culos comerciales y produc-
tos agrícolas). El 1% restante 
(ganado porcino, vacuno y 
avícola) mantendría los aran-
celes, pero se ampliarían las 
cuotas de estos producto que 
EEU podría exportar a la UE. 
En cualquier caso, la oferta 
europea está condicionada a 
que exista reciprocidad. 

Sin embargo, fuentes co-
munitarias recuerdan que la 
mayor parte de los beneficios 
(unos 120.000 millones de eu-
ros para la UE y 90.000 millo-
nes para EEUU, según estu-
dios citados por la Comisión) 
vendrán por la eliminación de 
barreras no arancelarias, co-
mo lahomogeneización de re-
quisitos técnicos y de seguri-
dad, para poder vender los 
productos indistintamente en 
EEUU o la UE.

Madrid lidera el crecimiento con un 
0,5% del PIB en el cuarto trimestre 
CIERRE DE 2013/ El Ejecutivo regional indica que concluye el año con una caída del PIB del 0,7%, frente al 
1,2% de España, y augura un crecimiento madrileño de casi el 2% en 2014, el doble de la media nacional.

Bernat García. Madrid 
El PIB de la Comunidad de 
Madrid creció un 0,5% en el 
cuarto trimestre de 2013 res-
pecto a los tres meses anterio-
res, lo que coloca al territorio 
como líder en la creación de 
riqueza en España, que en ese 
tiempo avanzó un 0,3%. El 
consejero autonómico de 
Economía y Hacienda, Enri-
que Ossorio, presentó ayer es-
te dato como colofón de una 
trayectoria regional que ha 
ganado distancia a la media 
nacional durante la crisis, y 
especialmente en 2013. 

La economía sigue siendo 
el indicador más positivo en el 
escaparate de la Administra-
ción madrileña, aunque la 
fuerte caída del turismo y el 
empeoramiento del mercado 
laboral cuando otras regiones 
ya están mejorando, empa-
ñan la salida de la recupera-
ción. Aun así, la Comunidad 
cerró 2013 con una caída del 
PIB anual del 0,7%, lo que su-
pone una distancia positiva  
de cinco décimas con la me-
dia española, que descendió 
un 1,2% en el año.  

Madrid lleva tres trimes-
tres consecutivos creciendo, 
uno de ventaja sobre España. 
El medio punto de crecimien-
to madrileño entre octubre y 
diciembre, supera en una dé-
cima al otro motor económico 
español, Cataluña, que au-
mentó su actividad un 0,4%, y 
también supera al País Vasco, 
con un 0,3% de subida. 

Este aumento de la activi-
dad puede acentuarse este 
año. Los Presupuestos de la 
Comunidad calculan un in-
cremento del PIB del 1,53% al 
que, según Ossorio, pueden 
añadirse cuatro décimas más 
“por el efecto de la reforma 
fiscal”, como la bajada del 
IRPF, aseguró. Madrid podría 
colocarse en el 1,9%, y doblar 
la previsión de Moncloa para 
España, que estima ya el 1%.  

Tasa de desempleo 
La tasa de paro de la Comuni-
dad de Madrid sigue subien-
do, y en el último trimestre de 
2013 escaló casi un punto has-
ta el 21%. Aun así, todavía se 
sitúa cinco puntos por debajo 
de la media española (26%). 
El consejero de Ignacio Gon-
zález afirmó que un “mayor 
dinamismo” ha incrementa-
do la brecha en los últimos 
años, “ya que la diferencia era 

������� ��� � ���	
��� �� ����� �	
�����

�������	
 ��� �� ��� ������� ���� ����
����	���
 �
������������� �
 ��

�� �������� �� ������ �� ��!� � �� � �"���

�������	
 ��� ������� ��#����
�� �� ���� �
 � �� � �������
 �����

$%& $%&

'$%(
'$%)

'$%* '$%*
'$%+

'$%*

'$%,

'$%*

'$%(

$%(

$%)

$%(

$%,

$%)
$%&

'$%&
'$%)

'$%+

'$%)

$%(
$%&

$%+

$%$ $%$

�� �����
�� �

� �����
��  

�� �����
��  

��� �����
��  

�� �����
��  

� �����
�� �

�� �����
�� �

��� �����
�� �

�� �����
�� �

� �����
�� !

�� �����
�� !

��� �����
�� !

�� �����
�� !

����� ���"

����� ���"

&(%+
&&%-

&*%* &*%. &+
&.

&/%&
&.%) &. &.

(/
(,%+ (,%/ (,%- (,%.

(-%- &$%*
(-%+ &$%(

&(

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
���� ���� ��������

inferior a tres puntos de me-
dia” en 2008. Igualmente se-
ñaló que en el inicio de la cri-
sis, Madrid aportaba el 16% 
de la afiliación a la Seguridad 
Social, “y ahora representa el 
16,4% y tiene más afiliados 
que Andalucía con 1,9 millo-
nes menos de población”.  

Ossorio también quiso re-
cordar lo que ha sido una de 
sus principales bazas durante 
los últimos años, la atracción 
de inversiones. “Desde que 
comenzó la crisis Madrid ha 
captado casi el 70% de las in-
versiones”, y lidera “la inver-
sión española en el exterior, 
con el 67% del total nacional” 
en los nueve primeros meses 
de 2013. También mejora en 
la creación de empresas, su-
poniendo el 18% del total en 
2008 hasta el 21% actual. 

El consejero mezcló los da-
tos macro con la estabilidad 
de las cuentas, recordando 
que cerró 2013 dentro del ob-
jetivo de déficit (1,03% del 
PIB), y señaló que mientras 
otros acuden al FLA, Madrid 
sigue lanzando emisiones ré-
cord (ver texto adjunto).

La deuda de Madrid seduce a Abu Dhabi, 
primer inversor de Emiratos en una autonomía
Daniel Badía.Madrid 

La Comunidad de Madrid lo-
gró ayer un hito histórico que 
puede apuntalar de nuevo el 
apetito inversor de los Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) so-
bre España. Según ha podido 
saber EXPANSIÓN, a partir 
de fuentes del mercado, Abu 
Dhabi Commercial Bank, uno 
de los bancos más grandes de 
la región por capitalización 
bursátil, se hizo con parte de 
la deuda que emitió ayer Ma-
drid. Tal y como reconocían 
en el gobierno regional, “han 
participado por primera vez 
(en la operación) inversores 
de los EAU, lo que supone un 
hito en las emisiones de deu-
da regionales”.  

En total, Madrid realizó 
una emisión récord de 1.600 
millones a diez años, que se 
suman a los 1.400 millones de 
hace sólo diez días. Es decir, 
en este corto periodo ha ven-
dido 3.000 millones en bonos, 
de los 3.635 millones que le 

autorizó el Consejo de Minis-
tros el 24 de enero. “El libro 
ha sido espectacular. Madrid 
se ha convertido en un emisor 
de los de verdad con opera-
ciones muy líquidas y de ta-
maños similares a otros emi-
sores públicos, como el ICO”, 
señalan fuentes financieras. 

Fondo soberano 
Abu Dhabi Commercial Bank 
pertenece al Gobierno de Abu 
Dhabi a través del fondo sobe-
rano, Abu Dhabi Investment 
Authority (Adia). Este vehí-
culo tiene la friolera de 
773.000 millones de dólares 
(unos 566.560 millones de eu-
ros) en activos, lo que le con-
vierte en el segundo fondo so-
berano más grande del mun-
do, sólo por detrás del Norue-
go, según datos de Sovereign 
Wealth Fund Institute. “Ayer 
compraron una cantidad po-
co representativa, pero están 
ahí, algo que no veíamos des-
de hace tiempo en un emisor 

público español. Te indica un 
cambio de percepción sobre 
España y puede dar lugar a 
que se animen otros inverso-
res de la zona”, apuntan fuen-
tes financieras. 

La mejora de la confianza 
sobre España ha posibilitado 
que también las CCAA no ad-
heridas al Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) logren co-
locar su deuda con éxito. Ma-
drid, a través de BBVA, Crédit 
Agricole, Société Générale, 

Goldman Sachs, Santander, 
HSBC y Sabadell, vendió los 
títulos con un diferencial de 
57 puntos básicos sobre la 
deuda del Tesoro al mismo 
plazo (4,125%). Dada la eleva-
da demanda, de 2.500 millo-
nes según datos de la comuni-
dad, logró rebajar el coste de 
los 65 puntos básicos iniciales. 

Junto a Madrid, también 
han colocado deuda con éxito 
Aragón, Navarra y Galicia en 
las últimas dos semanas. Y eso 
que el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad ha en-
durecido los límites para po-
der salir al mercado. Ningún 
Gobierno regional, que no ha-
ya pedido ayuda al FLA, pue-
de emitir deuda con un dife-
rencial superior a los 75 pun-
tos básicos sobre los bonos del 
Tesoro Público. “El FLA nun-
ca ha resultado más barato, en 
media, para la Comunidad de 
Madrid”, quisieron resaltar 
fuentes del Gobierno presidi-
do por Ignacio González.

Abu Dhabi 
Commercial Bank 
pertenece al segundo 
fondo soberano más 
grande del mundo 

Madrid fichó a BBVA, 
Crédit Agricole, 
Société, Goldman, 
Santander, HSBC  
y Sabadell
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