
E stá realmente tan mal la econo-
mía española o se equivocan los
médicos al diagnosticarla de pro-
nóstico reservado? ¿Es acertada

la percepción de que el euro tiene en el
paciente español su eslabón débil? Tengo
la impresión de que el diagnóstico surge
de una cierta ansiedad histérica de los ana-
listas más que de la situación objetiva del
paciente.

Aun cuando algunas de sus constantes
vitales están bajo los efectos de la debili-
dad y el atolondramiento provocados por
el batacazo de la crisis, el paciente español
tiene mejores fundamentos macro y
microeconómicos que los que le están vien-
do tanto analistas externos como internos.

¿Dedónde surge entonces ese diagnósti-
co de pronóstico reservado? Fundamental-
mente de cuatro síntomas que interpreta-
dos con ansiedad agudizan el diagnóstico.

El primero es el déficit fiscal. No debe-
ría sorprender su crecimiento. Ha sucedi-
do en todas las economías. Y ha sido ma-
yor en las economías que habían experi-
mentado un fuerte crecimiento económi-
co y del empleo en la fase anterior. Su cau-
sa no es el despilfarro del Gobierno, sino la
propia crisis financiera y económica. Cues-
tión de simple aritmética: la recesión baja
los ingresos públicos y aumenta los gastos
derivados de salir en auxilio del sector pri-
vado —bancos, empresas y parados—. El
efecto es el déficit. A corto plazo es lo que
se debía hacer. Y ha funcionado. La econo-
mía ha evitado el peor escenario imagina-
do al inicio de la crisis: la depresión.

Ahora se trata de disminuir y hacer
más selectiva la medicina del gasto hasta
que el sector privado camine sin muletas.
Pero, a la vez, hay que diseñar un plan
factible y creíble de retorno al equilibrio
fiscal amedio plazo. Tenemos credibilidad
para lograrlo. Durante los años de vacas
gordas supimosmantener dos virtudes fis-
cales cardinales fundamentales: el superá-
vit fiscal y la menor deuda pública euro-
pea, menor que la de la virtuosa Alemania
(¡alabado sea Pedro Solbes!). Y sigue sien-

do relativamente baja a pesar del déficit. Si
supimos ser virtuosos en la euforia, ¿cómo
no vamos a serlo en la etapa de austeri-
dad? Los mercados lo creen. De ahí que la
prima de riesgo de la deuda pública espa-
ñola siga siendo muy razonable.

Pero el escenario de retorno al equili-
brio fiscal debe ser el medio plazo. Hay un
error de análisis económico en los que de-
fienden la vuelta al equilibrio fiscal a corto
plazo. El perjudicado sería el propio pa-
ciente que volvería a recaer. Pero hay tam-
bién un interés político: un programa de
fuertes recortes del gasto público y aumen-
to de los impuestos a corto plazo haría que
el reparto de los costes de la crisis recaye-
se sobre losmás débiles. Las clasesmedias
y trabajadoras saldrían de esta crisis como
cornudos y apaleados. Primero, con sus

impuestos, salvaron a los banqueros de la
quiebra. Ahora tendrían que cargar tam-
bién con el coste de la crisis económica. Y
no deja de ser irónico que sean los banque-
ros los que defienden conmayor ardor esa
estrategia de ajuste.

El segundo síntoma que alimenta las
dudas es la microeconomía y la capacidad
para crecer a medio plazo. La visión con-
vencional sobre el sistema productivo es-
pañol objeta la baja productividad, la débil
competitividad, los salarios elevados y el
déficit exterior.

Pero una lectura sosegada de los datos
cuestiona en buenamedida esa visión. Los
salarios han contribuido a la moderación
de precios. Han sido los elevados márge-
nes comerciales los que están detrás de la
inflación diferencial acumulada en la épo-
ca de euforia. La productividad del conjun-
to de la economía ha sido tan baja porque
ha estado tapada por la burbuja de empleo
de baja productividad en la construcción y
otros sectores como turismo. Limpiada la
burbuja de empleo, ahora la productivi-
dad crece. Todos los sectores abiertos a la

competencia tienen niveles de productivi-
dad buenos. Además, España es, después
deAlemania, el país quemejor hamanteni-
do su cuota de exportación en los merca-
dos mundiales, a pesar del euro fuerte y la
competencia china. Vamos, no somos la
alegría de la huerta, pero tampoco el últi-
mo de la fila.

El tercermotivo de preocupación sobre
nuestra economía es la salud del sistema
financiero. La City londinense no acaba de
creérselo. No es capaz de comprender có-
mo no ha habido una quiebra bancaria
significativa en España, mientras que ellos
han tenido que nacionalizar la banca. Es
verdad que tuvimos una mejor regulación
bancaria. Pero tienen razón, en este terre-
no falta información veraz. Y más rapidez
en sanear el sector. Mientras no se actúe
de forma más transparente, esas dudas de
la City permanecerán y distorsionarán el
diagnóstico.

En términos generales, la economía
española se parece a un paciente que tie-
ne los músculos en relativo buen estado,
pero que está en la UVI porque el hígado
no limpia las toxinas y el corazón no bom-
bea la sangre. Es decir, porque falla el
sistema bancario. Ha de ser sometido a
diálisis para limpiar sus toxinas y recibir
una transfusión. Pero, mientras tanto, se
necesita algún bypass, a través del crédi-
to oficial, que haga circular la sangre.
Especialmente hacia las empresas con ca-
pacidad de exportación.

Sin embargo, algunas señales antici-
pan una pronta salida de la UVI. El consu-
mo eléctrico despierta. La demanda de
las familias sale de la anorexia. La pro-
ducción industrial se mueve al alza. La
inversión en equipo se desentumece.
Las exportaciones avanzan. Las reservas
hoteleras aumentan. La deuda de las fa-
milias desciende. Las tarjetas de débito
comienzan a moverse. Son muchas seña-
les de que estamos ante un efecto brinco.
No me digan que será débil. Me doy con
un canto en los dientes sólo con que se
produzca.

No es para ponerse a tirar cohetes. Pero
anima. Ahora tenemos que diseñar el futu-
ro. Éste es el reto. J
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P El Plan de Estabilidad, al
albur de la inflación
El Gobierno aspira a conseguir una reduc-
ción del gasto de personal del 4% con
respecto al nivel de 2009 para cumplir el
plan de estabilidad. Esta semana, tras un
espéctaculo de contradicciones, la vicepre-
sidenta Elena Salgado ha dejado claro que
va a respetar el acuerdo que garantiza a
los funcionarios mantener su poder adqui-
sitivo hasta 2012. Así que, suponiendo que
haya una reducción del 7% de los efectivos
y eso suponga un 7% de ahorro —que ya
es suponer—, el objetivo de reducción del
4% sólo se podrá cumplir si la inflación es
de aproximadamente el 1% anual en 2010,
2011 y 2012. Y aun así, el Gobierno que
saliese de las urnas ese año estaría obliga-
do a congelar el sueldo de los funcionarios
en 2013 para alcanzar el ahorro previsto.
¿Alguien se lo cree?

PEl mercado examina el plan
de negocio de Jazztel
El presidente de Jazztel, Leopoldo Fernán-
dez Pujals, y su consejero delegado, José
Miguel García, se examinan este martes an-
te analistas e inversores con su nuevo plan
estratégico. Y lo hacen con un aval debajo
del brazo: el cumplimiento de las previsio-
nes del actual plan de negocio, el primero
que la compañía no tiene que tirar a la
basura al poco tiempo de haberlo presenta-
do. Jazztel logró en 2009 cumplir sus objeti-
vos de ingresos y de resultado bruto de
explotación, pese a que la elevada capta-
ción de clientes —con el coste que ello
conlleva— dificultaba alcanzar las metas de
rentabilidad. La operadora logró en 2009
sumarmás clientes de ADSL que Telefónica
y se va acercando a los 900.000 en que
sitúa su umbral de rentabilidad.

P Nueva prueba de fuego para
grecia
Esta semana Grecia recibe la visita del nue-
vo comisario para Asuntos Económicos,
Olli Rehn. El comisario llega a Atenas con
un informe sobre la situación de las finan-
zas griegas, de las medidas de ajuste aplica-
das por el Gobierno y del estado de las
reformas anunciadas. Ese informe ha sido
elaborado por tres funcionarios del Banco
Central Europeo, del Fondo Monetario In-
ternacional y de la propia Comisión Euro-
pea, que han pasado varios días en el país
entrevistándose con las autoridades pero
se fueron sin hacer ninguna valoración. El
Gobierno griego espera conocer el dicta-
men por el propio Rehn pero avisa: ahora
no podemos hacer más recortes, dejemos
que las reformas empiecen a dar resulta-
dos y luego ya veremos. J

El paciente español
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