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De acuerdo a lo anunciado recientemente por las autoridades de la UE, las 
Inversiones por parte de los empresarios siguen  en baja,  siguiendo el mismo 
camino descendente que de manera muy notable iniciaron a partir de la crisis de 
2008, un 17% hasta ahora, lo que compensó negativamente un pequeño aumento 
del consumo de la población. 

Para revertir esta caída, muchos 
economistas opinan que hará 
falta mucho más que el programa 
de estímulos anunciado repetidas 
veces por Mario Draghi, 
presidente del BCE, para 
convencer a los empresarios que 
inviertan más que en la 

actualidad, y que por consiguiente se genere una baja en la tasa de desempleo , 
bien necesario, por cierto, pues la misma, alcanza en la EU  el 11,5%, y en muchos 
países, la de los jóvenes alcanza el 40%.Y esto después de 5 años de terminada la 
Gran Recesión! 

El BCE redujo su pronóstico de crecimiento para el año 2015, del 1,6% al 1%, 
coincidiendo con los economistas de Alemania, la principal economía de Europa, 
que redujeron el suyo de 1,8% al 0,8%. 

El mismo Draghi opinó que, en especial, Francia e Italia deberían realizar reformas 
estructurales en su mercado laboral, sin las cuales no podrán salir del 
estancamiento, lo que nosotros no vemos factible por un largo tiempo, 
especialmente en Francia, ya que los gremios, varios de los cuales están en manos 
del Partido Comunista, gozan de prebendas descomunales, y no van a renunciar a 
ellas, por el bien de Europa. 

El mismo Mario Draghi incrementó sus “intervenciones verbales”, con el propósito 
de devaluar el Euro (en lo que viene teniendo “éxito”) e incrementar el valor de los 
activos. Dijo que “haría todo lo necesario” para luchar contra la deflación, por lo que 
se supone está listo para lanzar un QE (Quantitative easing) a gran escala. 

Reconociendo la escasez de inversiones productivas en la eurozona, Jean-Claude 
Juncker, presidente de la Comisión Europea, lanzó un plan destinado a proponer a 
los Fondos de Pensión, a las compañías de seguros y a otros grandes inversores 
Institucionales, a financiar proyectos de infraestructura a través de toda la UE., con 
fondos que en estos momentos están colocados en inversiones de corto plazo y 
escaso riesgo. 



La propuesta de la Comisión es la de crear un Fondo para Inversiones Estratégicas, 
el que estaría respaldado por $16 billions (16.000 millones) del Presupuesto General 
de la UE, al que espera apalancar a $300 billions (300.000 millones). 

Por supuesto, la elección de cuáles serían los proyectos y la obtención de los fondos 
para los mismos puede llevar a interminables discusiones, en un momento en el que 
el tiempo apremia. 

Dejamos el comentario final para referirnos al tema Grecia. 

Este es una bomba de tiempo, la que podrá estallar el 25 de enero del 2015, o más 
adelante, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales que se 
llevarán a cabo en esa fecha, en las que tiene ventaja el grupo Syrisa, una coalición 
de izquierda, que no piensa llevar a cabo ninguna política de austeridad para poder 
pagar las deudas de su país, sino contraer más deudas y eventualmente abandonar 
el Euro y reinstalar el Dracma, el que podrán manipular a voluntad. 

Las alternativas que van a surgir de esta elección, serán muchas: posibles arreglos 
con la llamada Troika, o sea con el FMI, con el Banco Central Europeo y con la 
Comisión Europea, o acuerdos con los otros partidos, etc, etc, y las oportunidades 
para los inversores no faltarán.  

 


