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Draghi asegura que la economía europea está resistiendo bien el impacto del Brexit 
 El presidente del BCE se muestra relativamente optimista pero advierte de posibles riesgos a medio y largo plazo cuando se inicien las negociaciones entre Reino Unido y la UE  Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, se muestra relativamente optimista sobre el impacto que hasta ahora está teniendo en la economía de la zona euro la perspectiva de una salida del Reino Unido de la UE. Sin embargo, advierte de que sigue habiendo riesgos a medio y largo plazo.  "En el lado positivo, la información que llega sigue apuntando a que la economía de la zona euro está resistiendo la incertidumbre global y política, notablemente después del resultado del referéndum en el Reino Unido. El impacto inicial del voto ha sido contenido y las fuertes reacciones de los mercados financieros, como las caídas de los precios de las acciones, ha sido ampliamente revertido", ha afirmado Draghi en una comparecencia celebrada hoy en el Parlamento Europeo.  Sin embargo, el banquero central se ha mostrado cauto sobre el posible impacto en próximas etapas y lo vinculó al resultado de las negociaciones entre Reino Unido y el resto de socios de la UE: "Cuánto se verán afectadas las previsiones económicas dependerá del tiempo, el desarrollo y el resultado final de las próximas negociaciones. Hasta ahora, la economía de la zona euro ha resistido, pero debido a esta incertidumbre nuestro escenario base sigue estando sujeto a riesgos a la baja".  Sobre cuál debería ser el resultado de esas negociaciones, Draghi se ha alineado con la posición mantenida hasta ahora por los 27: las cuatro libertades de la UE (circulación de personas, bienes, servicios y capitales) van juntas y si alguien quiere tener acceso al mercado interior debe respetarlas. "Cualquier resultado debe asegurarse de que todos los participantes [del mercado interior] están sujetos a las mismas normas", ha subrayado.  Este apunte es clave. Londres querría seguir teniendo acceso sin restricciones al mercado de más de 500 millones de personas que hay en la UE, pero, presionado por los votantes del Brexit, desea también limitar el flujo de personas que pueda llegar al Reino Unido. Hasta ahora, los 27 han defendido que eso no es posible. Draghi ha presionado para que esta siga siendo la línea oficial: "Cualquier acuerdo que sea percibido como discriminatorio sobre algunos sujetos o beneficioso sobre otros [...] podría ser desestabilizador para la UE".  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/09/26/57e93c2fe5fdea1b2c8b458e.html  


