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España tiene unos fundamentos
sólidos, según un buen número
de economistas; cuenta también
con multinacionales que lideran
sectores clave a escala mundial

como la banca, la construcción o
las telecomunicaciones; dispone
de una aceptable capacidad ex-
portadora y de una administra-
ción pública alejada de losmode-
los corruptos de otros países.
Pues bien, si todos entienden que
España no esGrecia, ¿por qué en-

tonces toda una serie de agentes
económicos (grandes inversores,
agencias de calificación, bancos
de inversión) desconfían tanto
del país? “Por un efecto contagio.
Cuando se tiene poca informa-
ción, en caso de duda, abstenerse
o retirar la inversión del país”.

Esa es la consigna que parece im-
perar entre los inversores, según
el director del centro del sector
público-privado del Iese, Xavier
Vives. “España está en situación
de vulnerabilidad”.
El catedrático de la UPF Gui-

llem López-Casasnovas añade
que “el país está bajo sospecha.
Losprogramas públicos de conso-
lidación fiscal no son creíbles, la
falta de cintura de los agentes so-
ciales y empresariales en hacerse
cargo de la situación, y quien
quiera arriesgar esfuerzo y dine-
ro en el país prefiere buscar
otro”. Por lo tanto, los expertos
consultados estiman que más
que la mediocridad de la actual
situación económica, lo terrible
son las malas perspectivas de fu-
turo o, aún peor, la ausencia de
perspectivas. “No hay un plan”,
dice Joaquín Trigo, director eje-
cutivo de la patronal catalana Fo-

ment del Treball. “Es ese el pro-
blema. Irlanda tenía una situa-
ción peor que la nuestra. Pero te-
nía un plan”.
Los economistas consultados

advierten, no obstante, que el bos-
que no impida ver los árboles.
“España tiene una mayor solidez
respecto a Grecia en los funda-
mentos de su economía: multina-
cionales de servicios competiti-
vas, un sector exportador indus-
trial relevante y una seriedad ins-
titucional en términos de gestión
del presupuesto público, contabi-
lidad y recaudación de impues-
tos”. El director del servicio de es-
tudios de Caixa Catalunya, Xa-
vier Segura, añade otros funda-
mentos de la economía española:
la capacidad de corrección del dé-
ficit exterior, que está siendomu-
cho más contundente en el caso
español, por una contracción
fuerte de las importaciones y la

Europa, en el corazón de la tormenta financiera
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Unaeconomía frágil
enbuscade liderazgo
España cuenta con unos fundamentos sólidos
pero una alarmante falta de ambición futura

Mientras que España mantie-
ne una deuda reducida en el
2009 del 53,2% del PIB, nivel
similar al de Alemania, la eco-
nomía griega tiene un 115,1%.
Empieza a existir un consenso
amplio respecto a la necesidad
de cambio del modelo produc-
tivo y de las reformas estructu-
rales que lo hagan posible.
Es prioritario contener el in-
cremento del paro y realizar
un ajuste fiscal duro y creíble.
También es clave reestructu-
rar el sistema financiero para
hacerlo más eficiente y mejor
dimensionado con relación a
un escenario en el que el creci-
miento del crédito será muy
inferior a la fase expansiva
anterior. Es imprescindible
abordar una mejora inequívo-
ca de la productividad.

“España puede acabar
siendoGrecia”
Todos dicen que España no es
Grecia, pero puede acabar sién-
dolo. Está camino de ser Gre-
cia. Grecia ha sido incapaz de
hacer frente a la deuda, y Espa-
ña todavía no. La situación es
mala, pero no es pésima. El
problema es que no hay un
plan. Irlanda tenía una situa-
ción peor que la nuestra y plan-
teó un plan que ejemplificó
con un cartel en el que se veía
a un policía que decía que espe-
raba una subida del 6% del
sueldo y lo que tuvo fue una
reducción del 18%. A veces
una imagen vale más que 1.000
palabras. La teoría de la conspi-
ración sobre el ataque a la bol-
sa española es un síntoma de
paranoia. Si se atreven, es por-
que España tiene unas finanzas
vulnerables.

“El pecado capital
es el inmobiliario”
El problema de Grecia es que
no cuenta con instrumentos
financieros para dar la vuelta a
la situación. En España tene-
mos mucho déficit, pero con la
recesión las familias y las em-
presas están dándole la vuelta,
como muestra el hecho de que
se ha disparado la tasa de aho-
rro. El pecado capital de la
economía española es absorber
la burbuja inmobiliaria que
hemos generado. Es lo que
hace que la economía española
vaya retardada en la recupera-
ción. Hay que ser pragmático
con lo del pacto de Estado. Lo
que hay que hacer es llegar a
acuerdos. Los mercados des-
confían de nosotros entre otras
razones porque tenemos un
paro del 20%, inimaginable en
otras economías.
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“No importa lo que se
es sino lo que se parece”
Cuando los mercados andan
histéricos, no importa lo que
se es (España no es Grecia)
sino lo que parece que se es.
Sin crecimiento no aumentará
la recaudación fiscal. Sin crea-
ción de empleo no cesará de
aumentar la morosidad banca-
ria. Sin inversión privada ni
interior ni exterior, sin consu-
mo estabilizado no público y
con las finanzas públicas hun-
didas y las privadas tocadas, la
solución es de emergencia.
Que sea el tema de cajas el
que centre la atención de la
reunión de Zapatero y Rajoy,
cuando al menos bastantes de
ellas están haciendo su parte
de deberes, no deja de sorpren-
der, no habiendo hecho ellos
los deberes de la política eco-
nómica anticrisis.

“ElGobierno debe
liderar”
El problema de España son
unas perspectivas de crecimien-
to bajas a consecuencia de un
sobreendeudamiento (privado
y público), con un importante
componente externo, y bajos
niveles de productividad. Al no
poder devaluar la moneda, se
tiene que mejorar la productivi-
dad para que el sector exterior
pueda liderar la recuperación
de la economía. Los mercados
desconfían por la falta de credi-
bilidad del Gobierno en la apli-
cación del plan de consolida-
ción de las finanzas públicas, el
retraso en la reestructuración
y saneamiento del sector banca-
rio acompañado de una falta
de transparencia y por un efec-
to contagio cuando se tiene
poca información. El Gobierno
debe establecer su liderazgo.
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