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Shutdown
Ayer los senadores de EEUU no lograron alcanzar un acuerdo bipartidista para poner fin al
shutdown del gobierno antes de que comience la semana laboral, por lo que pasaron la votación
para hoy.
La administración del Presidente Donald Trump entró el sábado pasado en shutdown ante la
negativa del Congreso de aprobar el presupuesto por 4 semanas adicionales, empañando el 1º
aniversario de Trump en la Casa Blanca.
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Shutdown en EEUU
Un shutdown consiste en un cierre parcial de amplios sectores de la administración
pública ante la imposibilidad de funcionar por falta de financiamiento.
Cuando el Gobierno federal se queda sin fondos porque el Congreso no aprueba el
presupuesto, envía a casa a los empleados no esenciales al no poder pagarles.
Se estima que este shutdown afectaría a unos 800.000 trabajadores. El costo
económico se calcula en USD 6.500 millones por semana de cierre, que equivaldría a
una reducción del 0,2% del PIB.
El último cierre se produjo en 2013 bajo la presidencia de Barack Obama y duró 16
días.
Aquel shutdown fue propiciado por el Tea Party, el ala más conservadora del Partido
Republicano, que se negaba a aprobar la reforma de salud promovida por Obama
(Obamacare).
El shutdown anterior al de Obama se había producido en 1995 bajo la administración de
Bill Clinton: fueron 21 días con la administración desfinanciada, el récord
estadounidense.
En ese momento, se le reclamaba al gobierno una reducción del gasto público,
incompatible con las prioridades de Clinton en educación y en el sistema de pensiones.
Durante las sesiones especiales en el Senado de este fin de semana se oyeron
reproches tanto del Partido Republicano como del Demócrata.
Los demócratas reclaman una solución para los casi 700.000 inmigrantes
beneficiados por el programa DACA que les daba permiso para trabajar y estudiar
en EEUU.
Por su parte, los republicanos se niegan a discutir el tema en cuestión sin la reapertura
de la administración federal.
Los inversores tomaron la noticia del impasse con calma: los futuros del índice S&P
500 cayeron solo un 0,1% en Tokio, y los bonos del Tesoro a 10 años casi no
registraron cambios.
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¿Solución a la vista?
A última hora del domingo, el Partido Social Demócrata alemán (SPD) aprobó por una estrecha
mayoría el inicio de las negociaciones formales con la Unión Demócrata Cristiana de la Canciller
Angela Merkel (CDU) en vistas de formar una coalición de gobierno, lo que allanaría el camino
para resolver la crisis política que afecta a Alemania desde sep-17.
Alemania
 Los delegados del SPD aprobaron por 362 votos a 279 la apertura de conversaciones para

una alianza de gobierno alemana.
 Los socialdemócratas, que fueron aliados del partido CDU de Merkel durante los últimos
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cuatro años de gobierno, en la llamada Gran Coalición, salieron mal parados en las pasadas
elecciones legislativas. Obtuvieron apenas el 20,5% de los sufragios, por lo que en ese
momento decidieron pasar a ser oposición.
Pero la imposibilidad de CDU de formar gobierno con otros partidos reflotó la posibilidad de
una nueva Gran Coalición con el SPD. Esta idea fue fuertemente rechazado por los sectores
más jóvenes del partido.
El líder del SPD, Martin Schulz, y la mayoría del resto de dirigentes se justificaron diciendo que
se trata de evitar que Alemania caiga en una crisis gubernamental prolongada y que la UE
quede paralizada justo cuando se tienen que negociar reformas clave en materia
económica, presupuestaria y migratoria.
Hay que tener en cuenta que, si la CDU y el SPD forman una coalición de gobierno, entonces
el partido ultranacionalista Alternativa para Alemania quedaría como principal fuerza de
oposición.
En paralelo, Merkel ha estado bajo presión para hacer más concesiones a los
socialdemócratas luego de la votación de ayer, pero los conservadores de alto rango han
descartado reabrir las negociaciones que cerraron hace 10 días entre el SPD y el bloque
conservador de Merkel.
“Si cada una de las partes comienza a enumerar los problemas que deben renegociarse, todo
el proceso estará gravemente en peligro”, dijo Horst Seehofer, líder de la CSU, la parte
hermana bávara de la CDU de la Canciller.
Pero Ralf Stegner, el vicepresidente del SPD, dijo que el bloque conservador “tendría que
moverse, de lo contrario, al final, no habrá coalición”.
En cuanto a los tiempos, analistas no esperan que un nuevo gobierno esté en pleno
funcionamiento hasta antes de abr-18.
“Las próximas semanas de conversaciones probablemente serán ruidosas, ya que el SPD, al
menos, tendrá que demostrar a sus propios miembros que está negociando mucho“, dijo un
analista.
Pero el mayor riesgo sigue siendo que “sin una victoria claramente visible para el SPD,
los miembros rechacen el eventual proyecto de acuerdo, lo que probablemente
desencadene en nuevas elecciones”, advirtió.
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