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Contenido

1. La economía internacional. La recesión responde a 
muchas causas y los “brotes verdes” crecen por la 
mejora de sólo una de ellas.

2. La economía española. La actual política económica 
está basada en un diagnóstico erróneo de las causas 
de la crisis en España. Conduce, por lo menos, a una 
“década perdida”.

3. El presupuesto para 2010. La mayor parte del déficit 
previsto es estructural y será muy difícil de reducir.

4. Prioridades de gasto. Las prioridades presupuestarias 
deben apuntar a restaurar la competitividad.
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La economía internacional
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Anatomía de la recesión

EE. UU.

1. Burbuja inmobiliaria
2. Credit crunch  
3. Apalancamiento excesivo
4. Shock de incertidumbre

España

1. Burbuja inmobiliaria
2. Credit crunch
3. Apalancamiento excesivo
4. Pérdida de competitividad
5. Shock de  incertidumbre

El shock incertidumbre comenzó en septiembre de 2008 
superponiéndose a los demás factores. Terminó en junio

de 2009



5

Shocks de incertidumbre
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Impacto real de un shock de 
incertidumbre
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¿Fin del shock de incertidumbre?
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Recesión profunda, recuperación 
intensa en EE. UU.

• Los shocks de incertidumbre provocan una paralización 
de las decisiones de inversión y de empleo por parte de 
las empresas. Tanto la producción como la 
productividad caen muy rápidamente.

• Es probable que los EE. UU. tengan una recesión en “V” 
con el vértice en el 2º trimestre de 2009.

• Desde ese punto, la recuperación debería ser intensa y 
deberían registrarse tasas del crecimiento intertrimestral 
elevadas. 

6 de diciembre de 2008
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Predicciones para 2009 y 2010:
EE. UU.

El punto de partida es la predicción de consenso de crecimiento del PIB
en EE. UU. en agosto de 2008 para 2009: 1,5%.

A ello se suma el efecto del shock de incertidumbre: -5% en 2009 y +4% en

2010

Por tanto la previsión para 2009 queda en el -3,5% en 2009 y +2.5% en 2010

(The Economist Sept 2009: -2,6% en 2009 y +2% en 2010)
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¿Quién tira de la recuperación?



11

¿Fuerte recuperación global?



La economía española
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Fin de un modelo de crecimiento

D D
D DDDD
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Ajuste real, ajuste nominal
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Una economía dual

• Algunas de las mejores empresas del mundo son 
españolas. Telefónica, Santander, BBVA, Ferrovial, etc 
son empresas globales líderes en su sector.

• Un 43% de las concesiones del planeta está gestionado 
por empresas españolas.

• Estas empresas punteras contribuirán poco a la 
recuperación de la economía española porque no 
exportan.

• El resto de la economía es el que ha perdido 
competitividad y el que deberá protagonizar la 
recuperación.
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La pérdida de competitividad

• En las cuatro devaluaciones de la década de los 90 
España recuperó un 35% de competitividad respecto a 
Alemania. Desde 1999 ha perdido el casi en 30%.

• Cuando pasen los efectos del “credit crunch” y del 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria España deberá aún 
afrontar la recuperación de la competitividad perdida.

• Esto sólo puede hacerse reduciendo costes y 
aumentando productividad. 

• Dos experiencias europeas: Alemania ajustó entre 1994 

y 2003. Portugal lleva ocho años sin crecer (0,5% en 
promedio) y todavía no se decide a aplicar reformas.
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¿Cómo restaurar la competitividad?

• Restaurar la competitividad implica procesos largos 
(años o décadas) para bajar costes y para incrementar 
la productividad. 

• Por ejemplo, si la productividad de la economía 
española creciese un 1% más y los costes un 2% menos 
por año que nuestros competidores, se tardaría una 
década en recuperar la competitividad de 1996.

• Este proceso puede acelerarse con “reformas 
estructurales”. Dichas reformas son difíciles de llevar a 
término porque buscan suprimir situaciones que 
benefician fuertemente a unos pocos mientras que los 
costes se diluyen entre muchos.
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¿Qué reformas estructurales?

Reducción de costes

• Reforma de la justicia
• Reforma del mercado de alquileres

• Simplificación administrativa

• Reforma de las pensiones

• Política energética
• Cámaras de comercio

• Transcripción Directiva Servicios

Incremento de la productividad

• Reforma educativa
• Políticas I+D+i

• Reformas mercado laboral

Estas reformas necesitan un pacto de Estado
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Transmisión de la política monetaria
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España y la política monetaria

• Las características del mercado hipotecario español 
(80% de viviendas en propiedad y tipos de interés 
variables) hacen que los efectos de la política monetaria 
en España sean muy rápidos e intensos.

• Esto contribuye a explicar por qué el PIB ha caído 
menos en España que en otras economías de la Unión 
Monetaria.

• Cuando el BCE cambie el ciclo monetario, a finales de 
2010 o en 2011, es muy probable que a España le coja 
con el pie cambiado y sufra intensos efectos negativos.
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El Presupuesto para 2010
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Un diagnóstico equivocado

• El proyecto de Presupuesto sigue basado en un 
diagnóstico erróneo de la economía española.

• Se centra en medidas paliativas a la espera de que la 
recuperación mundial estire de nuestra economía.

• Es sintomático que se sacrifiquen laboratorios para 
seguir abriendo zanjas.

• La subida de impuestos puede haber sido motivada por 
cuestiones de credibilidad de la capacidad de pago de la 
deuda.

• El déficit público superará el 10% del PIB n 2009 y será 
mayor en 2010.
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Colapso recaudatorio
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Crecimiento de la deuda

Deuda Pública (% PIB)

2007 ……………………. 36,3

2008 ……………………. 39,7

2009(p) ………………… 53,4

2010(p)  ……………….. 62,5

Fuente: MEH
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Prioridades del gasto público
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Solidaridad y competitividad

• El presupuesto público no debe renunciar a canalizar la 
solidaridad con los más afectados por la crisis. La mayor 
parte del gasto adicional generado por la recesión está 
amparado por leyes.

• El Presupuesto debe, también, financiar el gasto 
directamente relacionado con el aumento de la 
productividad de la economía. La mera solidaridad, si no 
se aumenta la tasa de crecimiento potencial de la 
economía, conduce a la ruina.

• La financiación del déficit público depende de que los 
mercados financieros crean de que España tiene 
capacidad de pago a largo plazo.
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Un pacto de competitividad

• Es necesario un pacto del Estado con los ciudadanos 
para introducir las reformas necesarias para recuperar la 
competitividad.

• Estas reformas requieren financiación. Pero son 
necesarias para elevar la tasa de crecimiento de la 
economía y asegurar la capacidad de pago de la deuda 
que se está acumulando con rapidez.

• Es necesario acomodar en el Presupuesto el gasto en 
reforma estructural.
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¿Qué infraestructuras?

• España ha hecho fuertes inversiones en infraestructuras 
en las últimas décadas.

• En una época de fuertes restricciones presupuestarias la 
inversión en nuevas infraestructuras debe concentrarse 
en aquéllas que contribuyan de manera importante a 
aumentar la competitividad de la economía (¿eje 
mediterráneo?).

• Otras infraestructuras deberían poder esperar a mejores 
tiempos.


