
Q ué podemos esperar de la economía
española en este nuevo curso? ¿Pro-
gresará adecuadamente, se estanca-

rá o volverá a caer en la recesión? Viendo
algunos datos recientes y el estado de áni-
mo colectivo —los animals spirits de los que
habló Keynes— mi pronóstico es que pro-
gresará, aunque no me
atreva a decir a qué rit-
mo.

Para fundamentar-
lo, les propongo hacer
un pequeño test a la
economía real. Me fija-
ré en el PIB, que es la
variable que determi-
na cosas tan importan-
tes como el empleo, el
bienestar o las cuentas
públicas. Como saben,
su valor es igual al con-
sumo (privado y públi-
co), sumado a la inver-
sión (privada y públi-
ca) y sumado al resulta-
do de restar las impor-
taciones a las exporta-
ciones. Conviene fijar-
se en el consumo y la
inversión privada y en
las exportaciones.
¿Qué nos dicen los da-
tos publicados estos
días por el INE, el Ban-
co de España y la Admi-
nistración Tributaria?
Hay buenas noticias.

Después de dos
años horrorosos, el con-
sumo se ha recupera-
do, y con fuerza. En el segundo trimestre
creció un 5%, después de hacerlo un 4% en
el primero. No es un dato aséptico, es tam-
bién un termómetro de los animal spirits
de los consumidores, de su confianza en el
futuro. Dime cuánto consumes y te diré tu
estado de ánimo.

¿Se mantendrá o volverá a desplomar-
se? La respuesta depende de otra pregun-
ta: ¿Por qué el ahorro familiar creció a
niveles enfermizos en los dos últimos
años? ¿Porque había que ahorrar mucho
para pagar las deudas, o por la incertidum-
bre y el miedo al futuro? Yo me apunto a la
opinión de José Carlos Díez, de Intermo-
ney, cuyo blog les recomiendo. Fue el mie-

do. A medida que las brumas sobre el futu-
ro se van despejando y el miedo remite, el
ahorro vuelve a sus parámetros normales
y el consumo se reanima. Pequeños incre-
mentos en el IVA no van a romper esa con-
fianza.

¿Y la inversión? Aquí hay otra buena
noticia. Los datos del INE nos dicen que a
pesar del desplome de la inversión inmobi-
liaria y en obra pública, la inversión empre-
sarial se mueve. Esto significa que los ani-
mal spirits de muchos empresarios indus-
triales y de servicios muestran disposición

a seguir invirtiendo en proyectos producti-
vos y rentables. Y esto es importante.

Siendo dos buenas noticias, la que más
me gusta es la tercera: la evolución de las
exportaciones. Los datos siguen siendo
más que alentadores. De ellos ya hablé en
un artículo reciente en este mismo diario
[¿Quién tirará de la economía y del empleo?,
17/08/2010]. Semantiene la mejora de nues-
tras exportaciones de bienes y servicios no
turísticos, con un crecimiento del 16,3% en
el primer semestre. Eso indica la existen-
cia de un tejido empresarial capaz de fajar-
se en mercados exteriores (aunque no todo
el monte es orégano y quede mucho por
mejorar). Y esto es importante para el cre-

cimiento, a corto y largo plazo.
Rémoras para la mejora del PIB las hay:

tamaño empresarial, deficiencias en la es-
tructura de capital y en los modelos de
financiación de las empresas, mercado de
trabajo mejorable… Cada uno puede hacer
su propio listado. Pero más que una lista
farragosa de las mil y una “reformas pen-
dientes”, conviene fijarse en la restricción
más restrictiva. Para mí, a corto plazo, es
la enorme masa de capital que está en ma-
nos muertas, improductivas (en inmuebles,
tanto residenciales como empresariales,

que están sin uso y que
lastran la economía).

Comparto la opi-
nión de Francisco Pé-
rez, de la Universidad
de Valencia y del Insti-
tuto Valenciano de In-
vestigaciones Económi-
cas (IVIE), cuando afir-
ma que incluso para
las perspectivas del em-
pleo, la reformamás ur-
gente no es la del mer-
cado laboral (aunque
no sobre), sino la elimi-
nación de esas manos
muertas. Hay que rea-
signarlos hacia manos
productivas. El camino
a seguir consta de dos
pasos: primero pasar-
los a manos de las enti-
dades financieras
acreedoras; y a conti-
nuación, que estás los
reasignen, a un precio
que permitan comprar-
los, para utilizarlos pro-
ductivamente.

Este proceso ha esta-
do bloqueado por el re-
traso en poner en mar-
cha el FROB y por el

estado de shock que vivió la banca españo-
la al cerrársele el acceso a los mercados
internacionales de crédito. Pero esas dos
restricciones han desaparecido, y ahora
bancos y cajas pueden ir recuperando su
papel de suministro de crédito a empresas
y familias. Eso será sangre nueva para el
crecimiento.

Por lo tanto, después de dos años de
oscuridad, amanece de nuevo para la eco-
nomía española. No es para tirar las campa-
nas al vuelo, pero no es poco, como en la
película de José Luis Cuerda. J
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Amanece, que no es pococunstancias que difícilmente po-
drán repetirse ahora. Fue muy
fuerte el impulso que recibió la
economía española con el ingre-
so en la Comunidad Económica
Europea en 1986 y la consiguien-
te llegada de fondos estructura-
les. Lo mismo sucedió con la en-
trada en el euro y el nuevo entor-
no de bajos tipos de interés e in-
gentes flujos de inversión exte-
rior. Entre medias, varias deva-
luaciones que hicieronmás com-
petitivos los productos y servi-
cios españoles, y poco después
una rápida y considerable llega-
da de población inmigrante que
disparó la población activa y sus
necesidades de consumo, vivien-
das incluidas. Ahora, en cambio,
solo queda el camino de las refor-
mas.

“Un plan de reformas ambi-
cioso podría compensar en bue-
namedida el inevitable ajuste fis-
cal”, asegura Díez Guijarro. Eso

y que el sistema financiero abra
más generosamente el grifo del
crédito. “Si somos ambiciosos en
el plan de reformas y se hace un
verdadero esfuerzo de ajuste del
gasto, y no hay sorpresas negati-
vas de otras economías periféri-
cas de la eurozona, la prima de
riesgo puede acercarse hacia los
cien puntos básicos, y ese sería
un factor decisivo para que fluya
el crédito”, apunta Díez Guijarro
en su doble condición de profe-
sor del IE y de jefe del servicio de
Estudios de Caja Madrid.

En juego, el aumento del cre-
cimiento potencial de la econo-
mía, que el FMI sitúa hasta 2015
más cerca del 1% que del 3% de
antes de la crisis. De lo contra-
rio, la economía se puede insta-
lar en un largo e interminable
verano. J

Fotograma de la película de José Luis Cuerda Amanece, que no es poco, de 1988.
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Solo un ambicioso
plan de reformas
podría mitigar
el ajuste fiscal

Una mayor fluidez
del crédito es
imprescindible para
la recuperación
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