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■ ¿Se ve la luz al final del túnel? ¿Este 2013
es el último año duro que nos queda? ¿Podrá
nuestra capacidad de sufrimiento resistir un
poco más o nos vamos a instalar en la ago-
nía? Las incógnitas no se despejan. El Gobier-
no quiere transmitir optimismo y no son pocas
las voces que alumbran el fin de lo peor este
año y el comienzo de lo mejor el próximo –y
ya llevaríamos 6 años de crisis y de túneles–
pero la realidad se impone, tozuda, cuando
una ligera brisa de viento fresco se quiere abrir
paso entre tanta tormenta: La UE nos acaba

de dar un varapalo de los grandes y desmonta de un plumazo los men-
sajes de aliento de Rajoy. Bruselas nos augura más y peor recesión este
año, con una contracción de la economía del 1,4%, y más paro hasta
elevar la tasa a la insoportable cuota del 27%. Además, sitúa el déficit
en el 10,2%, por las ayudas a la banca, y prevé que la caída del PIB toca-
rá fondo a finales de este año y que en 2014 crecerá el 0,8%, mientras
que para el conjunto de la UE el aumento del PIB será del 0,1% este año
y del 1,6% el siguiente. Efectivamente, para los ciudadanos de un país
tan soleado como el nuestro, la luz es muy tenue.

Sin embargo, es cierto que la esperanza se ha impuesto a la des-
esperanza. En este annus horribilis que dejamos atrás, afortunadamen-
te, hemos estado a punto de hacer estallar el euro, de ser rescatados y
de caer a los infiernos presos de la llama eterna porque así de negro se
veía nuestro futuro, más bien presente, hace apenas ocho meses. Lle-
va razón el presidente Rajoy cuando dice que el año pasado nadie daba
un euro por España y ahora nadie duda que España es un país, la cuar-
ta economía europea, y no una república bananera. Reformas estructu-
rales, ajustes en los desajustes públicos y, sobre todo, el brutal sanea-
miento de nuestro sistema financiero, que nos ha metido casi tres pun-
tos más de déficit público por las ayudas europeas a nuestras cajas de
ahorros, junto con la decidida apuesta por el euro que hizo el presiden-
te del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha rebajado nuestra prima
de riesgo, ha aumentado la confianza de países y mercados en nuestra
nación  y los maestros nos han perdonado la vida al relajar en el tiempo
el cumplimiento del, inalcanzable en cualquier caso, objetivo del déficit
público en el 3% del PIB.

Ahora toca mirar hacia adelante, aprovecharnos de que, entre los
estragos que ha hecho en el desempleo la reforma laboral, agradecerle
que las bajadas salariales y el aumento de productividad que ha conlle-
vado (trabajamos más tiempo y cobramos menos, los que tenemos la
fortuna se seguir trabajando), nos ha hecho más competitivos y España
vuelve a ser objeto del deseo de la inversión productiva exterior, como
en la época de los Planes de Desarrollo de los años 60. Bienvenida sea
la competitividad y hagamos un santuario a nuestro sector exterior ya
que las exportaciones suponen en estos momentos un 35% del PIB.
Productividad y exportaciones: la histórica tabla de salvación de Espa-
ña, una vez más. Ese esplendor puede ser la iluminación de nuestro túnel
y, a partir de ahí, el principio del fin de este calvario. Pero, como señala
el vicepresidente de  la Comisión Europea, Joaquín Almunia, en esta edi-
ción extraordinaria de EL NUEVO LUNES, “es importante salir de la crisis,
pero también cómo se sale. Efectivamente, todos los esfuerzos, los recor-
tes, la pérdida de prestaciones sociales, educativas o sanitarias, se lo
está llevando el servicio de la deuda, es decir, los intereses de la deuda.
Y eso no es sostenible. 

Ya son muchas las voces, casi todas menos una, alemana por más
señas, diría yo, que en Europa, aunque claman en el desierto, están cla-
mando por compatibilizar la austeridad con el crecimiento. No se crea
empleo sin crecimiento; no se generan ingresos si no hay trabajo, y no
se paga la deuda si no se tiene dinero para pagarla. EE UU está hacien-
do una política simultánea de ajuste y crecimiento y está saliendo de la
crisis, Japón ha inyectado en vena a su economía un chute de 20 billo-
nes de yenes (170.000 millones de euros), lo equivalente a cerca del 17%
de nuestro PIB, para la reactivación de la economía de su país con el fin
de generar 600.000 puestos de trabajo. Pero, como rectificar es de sabios,
es de esperar que después de las elecciones alemanas, o sea, en el últi-
mo trimestre del año, “se haga la luz”  y nos preocupemos y ocupemos
más de crear riqueza y empleo para dignificar la vida de los ciudadanos
europeos y de esta manera se les levante el castigo por “haber vivido
por encima de sus posibilidades” que, por otra parte, han sido sus diri-
gentes, y no ellos, los que lo han hecho. Sin embargo, las consecuen-
cias han ido por otros derroteros: España se ha colocado en cabeza del
paro juvenil y lidera el ranking de las desigualdades sociales. Y, a buen
seguro, no son precisamente estos vulnerables colectivos los que han
vivido por encima de sus posibilidades.

En cualquier caso, en EL NUEVO LUNES apostamos por la luz y hemos
planteado a los responsables y gestores públicos y privados, a los crea-
dores de opinión y de análisis, cómo ven nuestro país en un futuro pró-
ximo, con un presente dejando atrás la crisis poco a poco y mirando al
final del camino con esperanza. Por eso les hemos preguntado si este
año es el del final del túnel de verdad y cómo ven a la economía españo-
la tras remontar la crisis. Más de doscientas personalidades del mundo
de la política, la economía y las finanzas exponen en este número extraor-
dinario sus reflexiones, propuestas y soluciones a la crisis. Desde el vice-
presidente europeo, pasando por miembros del Gobierno nacional, pre-
sidentes autonómicos, analistas y expertos económicos, responsables
políticos, portavoces parlamentarios, líderes empresariales, financieros y
sindicales y expertos y especialistas económicos nos enriquecen con sus
análisis y previsiones. Este ejemplar de EL NUEVO LUNES es un Especial
Aniversario que merece la pena conservar como herramienta de consul-
ta y fuente de documentación analítica para revisar durante todo el año.
Les quedamos sumamente agradecidos a todos los que han participa-
do en este espléndido número extraordinario por la cantidad de reflexio-
nes y análisis que contiene como por la calidad de las mismas. Gracias
a todos, una vez más, por su apoyo y su aliento durante tantos años.
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L os efectos de la crisis finan-
ciera surgida hace ya cinco

años siguen notándose con fuer-
za en España. La sequía de crédi-
to transmitió la crisis a la econo-
mía real y aceleró el abrupto final
para un modelo de crecimiento
basado en el insostenible endeu-
damiento privado y volcado en el
sector inmobiliario. El estallido de
la burbuja supuso el derrumbe del
sector de la construcción y con ello
la recesión económica, el aumen-
to del paro y las dudas en los mer-
cados en torno a la sostenibilidad
de las finanzas públicas españo-
las, a pesar del bajo nivel inicial de
deuda en comparación con nues-
tros socios europeos. Las dudas
sobre la capacidad de recupera-
ción del crecimiento profundizaron
la desconfianza de los mercados,
que sometieron a una fuerte pre-
sión a los canales de financiación
de nuestro país.

Es importante salir de la crisis,
pero también cómo se sale. Espa-
ña afronta el difícil reto de llevar
de nuevo la economía a la senda
del crecimiento sin olvidar la cohe-
sión social. Los ciudadanos están
realizando grandes esfuerzos para
garantizar la sostenibilidad de la
deuda pública. La situación de
muchos españoles se complica
día a día. Es por eso que el inmo-
vilismo no es una opción y, aun-
que ciertamente el proceso está
resultando lento y doloroso, no
cabe duda que la adopción de
medidas para asentar firmemen-
te las bases del crecimiento es
fundamental para situar a la Unión
Europea y a España en una posi-
ción apropiada para afrontar los
retos del futuro.

El panorama actual 
La situación económica de Espa-
ña sigue siendo frágil. El proceso
de ajuste de los desequilibrios
crea dos durante los años del boom
sigue su curso en un difícil contex-
to económico de la economía glo-
bal. A finales del 2011 España vol-
vió a entrar en recesión encade-
nando cinco trimestres consecuti-
vos de caída del PIB. Y según las
últimas previsiones de la Comisión
Europea, la recesión continuará
durante 2013 con una caída esti-
mada del PIB del 1.4%. A la acu-
ciante falta de crecimiento, se une
el dramático problema del paro,
que se sitúa ya por encima del
26%, y que se refleja con mucha
más intensidad entre nuestros jóve-
nes, que sufren unas cifras escan-
dalosas de paro por encima del
50%. Con excepción del caso muy
particular de Grecia, estas cifras
inaceptables no tienen equivalen-
te en Europa, incluso entre los paí-
ses que sufren una recesión más
pronunciada y están aplicando
medidas de ajuste rigurosas. No
cabe duda de que afrontar los retos
del crecimiento y el paro es la prio-
ridad política absoluta en nuestro
país. 

El crecimiento de la economía
resulta fundamental para recupe-
rar el empleo perdido que se está
llevando por delante las esperan-
zas de tantas personas, pero tam-
bién resulta esencial para acome-
ter con éxito la consolidación fis-
cal, pues el pago de los crecientes
intereses requiere tasas de creci-
miento sostenido a medio plazo.
La presión sobre la deuda pública

continuará mientras no existan sóli-
das perspectivas de recuperación
económica. Así pues, conjugar
consolidación fiscal y crecimiento
resulta imprescindible. 

Una tasa de paro tan elevada es,
entre otras cosas, un argumento a
favor de la urgente corrección de
las carencias de la economía espa-
ñola y de la necesidad imperiosa
de seguir un programa coherente
de reformas. Más allá de las cifras
concretas, lo más preocupante es
la falta de oportunidades para nues-
tros jóvenes, que amenaza con lle-
varse por delante los proyectos vita-
les de una generación entera de
españoles. La solidaridad interge-
neracional es un elemento funda-
mental de la cohesión social y
España tiene la obligación de dar
respuesta a la gravísima situación
en la que se encuentran nuestros
jóvenes a la hora de incorporarse
a la vida laboral. España no puede
permitirse el lujo de desaprovechar
la fuerza laboral de sus ciudadanos
y el espíritu dinámico e innovador
de nuestros jóvenes que en muchas
ocasiones se ven abocados a lle-
varse su capital humano a otra par-
te. En una situación de crisis, la des-
capitalización de nuestra economía
es una malísima noticia a la hora de
mejorar nuestra competitividad, que
es precisamente el elemento clave
para salir de la crisis por méritos
propios.

No todo son malas noticias
A pesar de la complicada situación
de nuestro país, hay algunas seña-
les que sin llevarnos a engaño,
pueden evitar que caigamos en la
desesperanza. Los datos de la
Comisión Europea muestran que
las exportaciones han crecido un
20% entre 2009 y 2011 y que la
tendencia se mantuvo en 2012. Las
razones de esta mejora en la balan-
za comercial derivan de una mejo-

ra de la competitividad y la mayor
diversificación de nuestras expor-
taciones. Desde luego, la decidida
acción del presidente del Banco
Central Europeo (BCE) Mario Drag-
hi en Julio de 2012 junto con el
posterior programa del BCE de
compra de deuda pública, ha deri-
vado en una reducción del riesgo
país, aliviando de modo sensible
las condiciones de financiación del
Tesoro. Esto se debe traducir tam-
bién en una mejor financiación de
la economía real y por ende, de
nuestros exportadores. Al mejorar
el acceso a los mercados de capi-
tales, los inversores privados han
vuelto a ver oportunidades en
nuestro país, y se ha dado la vuel-
ta a la tendencia a la salida de capi-
tales observada hace unos meses.
En todo caso, esto no es más que
el principio, y debe ser un alicien-

te para continuar con la consolida-
ción fiscal y las reformas, tan nece-
sarias hoy como el primer día.

Los esfuerzos realizados por los
españoles en estos años, y en
especial desde mayo de 2010, para
acometer la inevitable consolida-
ción fiscal y restablecer la compe-
titividad están siendo muy impor-
tantes. Durante 2012 España ha
aplicado ajustes presupuestarios
equivalentes al 4% del PIB; un
enorme esfuerzo que sin embargo,
debido al entorno recesivo de la
economía, no se ha visto reflejado
en una reducción del déficit tan
intensa. A pesar de las difíciles con-
diciones económicas del último
año, el déficit se ha reducido en
dos puntos en comparación con el
año anterior, aunque el objetivo del
6,3% no se ha alcanzado. En vis-
ta de estos esfuerzos y del difícil
marco para la consolidación fiscal,
la Comisión Europea ha decidido
aceptar cierta flexibilización en el
proceso de ajuste fiscal. Sin embar-
go, dado el elevado déficit estruc-
tural de nuestro sector público, es
fundamental continuar con los
esfuerzos en la consolidación de
las cuentas públicas en los años
venideros, lo que exigirá medidas
tanto en el lado de los impuestos
como en el gasto.

El saneamiento del sector 
financiero
En los últimos meses se han dado
pasos muy importantes hacia el
saneamiento de la banca españo-
la, otro ingrediente fundamental
para la recuperación. En julio de
2012 el conjunto del sistema finan-
ciero estaba afectado por una pro-
funda crisis de confianza, lastrado
por la incertidumbre sobre las pér-
didas de los bancos a causa de su
exposición a la burbuja inmobilia-
ria. España solicitó ayuda financie-
ra externa a los demás países de

la zona euro, y el  Eurogrupo des-
tinó hasta 100.000 millones de
euros para afrontar la restructura-
ción y recapitalización bancaria. El
acuerdo formalizado en el Memo-
rando de Entendimiento fijó finales
de diciembre como fecha límite
para decidir sobre las condiciones
de restructuración de las entida-
des necesitadas de recapitaliza-
ción con fondos públicos. 

En unos pocos meses se ha cum-
plido con lo estipulado. Las pruebas
de estrés realizadas sobre el 90%
de la banca española identificaron
las entidades con necesidades de
capital. Después de intensas discu-
siones con las autoridades españo-
las, anuncié el 28 de noviembre de
2012 la aprobación por la Comisión
europea de los planes de restructu-
ración de BFA/Bankia, Catalunya
Bank, Nova Caixa Galicia y Banco
de Valencia. El 20 de diciembre
anuncié igualmente la aprobación
los planes de restructuración de
Banco Mare Nostrum, Banco Caja3,
Liberbank y Banco CEISS. Nuestras
decisiones abrieron el paso a las
inyecciones de capital de 39.000
millones de euros en beneficio de
estas entidades por el Mecanismo
europeo de estabilidad (MEDE), es
decir los fondos de los países del
Eurogrupo.

Ahora todos los bancos que
necesitaban capital adicional están
adecuadamente capitalizados. Las
condiciones que hemos estableci-
do en los planes de restructuración
de cada uno de los bancos resca-
tados reflejan la normativa de la UE
sobre las ayudas estatales al sec-
tor financiero, que hemos venido
aplicando desde el principio de la
crisis en 2008 en todos los países
donde bancos han necesitado
dinero del contribuyente, como,
entre otros, Alemania, Irlanda, el
Reino Unido o los Países Bajos.
Garantizan una verdadera y pro-
funda reestructuración de cada
banco, con cambios importantes
en su actividad, para que vuelvan
a ser viables sin necesidades de
más ayudas públicas. La indispen-
sable contribución de los accionis-
tas, titulares de “híbridos” y bonis-
tas  de estos bancos a los costes
de su reestructuración permitirá
reducir la factura total para el con-
tribuyente en unos 12.000 millones
de euros.  

Gracias a las decisiones de rees-
tructuración, España dispone aho-
ra de un sistema financiero más
solvente. La transferencia de acti-
vos tóxicos al Sareb permite con-
tar con unos bancos más sanos,
con capacidad para comenzar de
nuevo a financiar la economía real,
factor clave a la hora de recuperar
el crecimiento en España. El sanea -
miento del sector bancario resulta
sin duda un paso imprescindible
de cara a la recuperación del flujo
de crédito que desahogue a
empresas y familias.

Aún queda por hacer
Para volver a crecer –y hacerlo de
forma sostenible– España necesi-
ta una economía más productiva.
Por eso las reformas estructurales
son imprescindibles. Las medidas
llevadas a cabo en este sentido son
muchas, pero aún hay un amplio
margen de mejora en muchas áre-
as económicas. Un ejemplo claro
son las recientemente anunciadas
medidas de liberalización de los
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Mayor competitividad para posicionarnos 
en el contexto global del futuro
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vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia

“España afronta 
el difícil reto de llevar 
de nuevo la economía 
a la senda del
crecimiento sin olvidar
la cohesión social”



servicios profesionales y de reduc-
ción de la fragmentación del mer-
cado interno. Es principalmente en
el sector servicios donde la elimi-
nación de barreras en el mercado
interior europeo tiene aún un gran
potencial que despegar. Desde la
creación del Mercado Único en
1992, éste ha demostrado su gran
capacidad para fomentar el creci-
miento y la innovación al hacer
accesibles a las empresas a más
de 500 millones de consumidores.

También es importante mejorar el
entorno empresarial y reconocer el
valor de la asunción de riesgos por
parte de los inversores. En este sen-
tido, la Comisión Europea presentó
recientemente el Plan de Acción
Emprendimiento 2020 para mejorar
la percepción y la cultura empresa-
rial y desplegar el potencial que tie-
ne Europa gracias a su excelente
capital humano. Eliminando los obs-
táculos que existen para el desarro-
llo de este tipo de actividades, Euro-
pa tiene la posibilidad de fortalecer
el tejido productivo y el mercado
interior como un factor fundamen-
tal para volver a la senda del creci-
miento lo antes posible.

Tenemos que seguir invirtiendo
en el crecimiento económico futu-
ro. Uno de los objetivos fundamen-
tales de la Estrategia Europa 2020
es la potenciación de la inversión
en I+D+i. Las presiones competi-
tivas procedentes de terceros paí-
ses han de servir como aliciente
para empeñar todos nuestros
esfuerzos en alcanzar altas cotas
de innovación que nos permitan
liderar los sectores de mayor valor
añadido. La globalización es, des-
de este punto de vista, una gran
oportunidad. Solo una mayor com-
petitividad nos permitirá situarnos
en una mejor posición en el con-
texto global del futuro. También es
en este marco donde actúa la polí-

tica de la competencia. De hecho,
de entre todas las políticas enfo-
cadas al crecimiento, no se me
ocurre ninguna más efectiva y
menos costosa, pues mantener en
buena forma las estructuras com-
petitivas es la mejor manera de
crear  el entorno favorable para que
las empresas creen empleo y des-
arrollen su potencial de innovación.
Y ello sin necesidad de gastar un
solo euro público.

A pesar de que muchas de las
reformas necesarias en España son
de alcance nacional, las políticas
de la Unión europea pueden ayu-
dar los Estados Miembros como
España a hacer frente a los desafí-
os más importantes para su futu-
ro. La Comisión Europea ha pre-
sentado propuestas más ambicio-
sas para el presupuesto comuni-
tario de las que los gobiernos acor-
daron en el Consejo europeo del 7
y 8 de febrero, sobre todo en cuan-
to a los gastos susceptibles de
favorecer el crecimiento, como la
facilidad “Conectar a Europa” que
debe facilitar la financiación de
infraestructuras de transporte,
energía y telecomunicaciones a fin
de completar el mercado único.
Esta discusión no está acabada,
ya que el Parlamento europeo ten-
drá que pronunciarse. Sin embar-
go, el acuerdo de los jefes de Esta-
do y de gobierno preserva algunas
propuestas importantes de la
Comisión. En particular,  la puesta
en marcha de la “iniciativa para el

empleo juvenil” –que según el
acuerdo sería dotado de 6.000
millones de euros en 2014-2020–
permitirá financiar proyectos en las
regiones europeas donde el paro
juvenil supera el 25%. 

En este último ámbito, la Comi-
sión Europea ha propuesto a fina-
les del pasado año un paquete de
medidas incluyendo la recomen-
dación a los Estados Miembros de
la creación de una garantía juvenil
europea para que todos los jóve-
nes menores de 25 años consigan
trabajo, continuación en su educa-
ción o prácticas en los cuatro
meses posteriores a quedarse en
el paro o  acabar su formación.
Dejar sin oportunidades a nuestros
jóvenes, abocados a la dependen-
cia familiar o la exclusión social es,
simplemente, una catástrofe que
no nos podemos permitir. La Comi-
sión ya ha actuado en los últimos
meses para reprogramar y reorien-
tar fondos de la política regional de
la UE hacia medidas para comba-
tir el desempleo juvenil en los paí-
ses más tocados por este fenóme-
no como España.

Fortalecer la gobernanza
económica
Gracias a las decisiones clave
adoptadas el año pasado, Europa
ha descartado las amenazas más
graves que pesaban sobre la inte-
gridad de la zona euro. Sin embar-
go, para que Europa y los países
más afectados, como España, sal-
gan de la crisis y vuelvan a crecer
es necesario fortalecer la gober-
nanza económica de la Unión Eco-
nómica y Monetaria (UEM). Esta
crisis ha demostrado que ésta no
tenía las instituciones y los instru-
mentos adecuados para evitar los
desequilibrios, hacer frente a situa-
ciones de crisis y funcionar de for-
ma coherente. Por eso es impres-

cindible aplicar plenamente el nue-
vo marco de vigilancia presupues-
taria, lo que supone que los gobier-
nos nacionales cumplan con los
objetivos que han sido fijados en
común a nivel europeo. 

También tendremos que aplicar
los nuevos instrumentos de vigi-
lancia de los desequilibrios macro-
económicos de naturaleza no pre-
supuestaria –la prevención y la
corrección temprana de tales des-
equilibrios es clave para el funcio-
namiento de la unión monetaria–.
La falta de instrumentos adecua-
dos para ello fue uno de los pro-
blemas más graves de la Unión
económica y monetaria en su dise-
ño original. Tenemos que seguir
progresando en la coordinación de
las políticas económicas naciona-
les. En un contexto de consolida-
ción fiscal, especialmente exigen-
te en la periferia de la zona euro,
una coordinación más estrecha de
las políticas económicas debería

haber conducido a un reforzamien-
to de la demanda interna en la otra
parte de la misma. La larga dura-
ción de la recesión en España se
explica en parte por la falta de
demanda externa, la mayor parte
de la cual debería haber venido del
resto de la zona euro. 

Por fin, resolver esta crisis y for-
talecer la Unión económica y mone-
taria pasa por la construcción de

una verdadera Unión Bancaria. No
hay que olvidar que fue el sector
financiero el detonante de la crisis,
y que fue la escasez de crédito la
que provocó el estrangulamiento
de la economía real. La Unión Euro-
pea ha tomado importantes pasos
en esa dirección, en particular el
Mecanismo Único de Supervisión
acordado en septiembre del pasa-
do año. La intensa interdependen-
cia financiera de la banca europea
y la necesidad de romper el círcu-
lo vicioso entre deuda soberana y
deuda bancaria, apelaba a la nece-
sidad de una supervisión común a
nivel europeo. Además, como reco-
noció el Consejo europeo de
diciembre, resultarán fundamenta-
les un sistema común de resolu-
ción bancaria y otro de garantía de
depósitos para que en el futuro
podamos prevenir y dominar de for-
ma mucho más eficaz los riesgos
que el sector financiero hace correr
a la economía real.

Conclusión
Los esfuerzos que se han realiza-
do para atajar la profunda crisis que
todavía sufrimos son muchos y
muy importantes. Es verdad que el
final del túnel no ha llegado tan
pronto como era deseable y que
nos enfrentamos hoy a un nivel
cada vez más dramático y inacep-
table de paro, especialmente entre
los jóvenes. Frente a tal situación,
hay que actuar con urgencia para
corregir las debilidades y los des-
ajustes de la economía española.
Si España lleva a cabo las refor-
mas necesarias para asentar las
bases de un crecimiento sólido y
duradero, dentro de una Unión eco-
nómica y monetaria mejor gober-
nada y fortalecida por la Unión ban-
caria, retomará la senda de la pros-
peridad y del progreso antes de lo
que muchos anticipan.
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E l pasado miércoles el presi-
dente del Gobierno anunció

la mayor reducción del déficit des-
de 1987. Ese año el déficit también
se redujo en más de dos puntos,

pero con un crecimiento económi-
co de más de cinco puntos por-
centuales. En una crisis como la
actual, con una contracción del
Producto Interior Bruto del 1,4%,

el descenso logrado constituye un
hecho sin precedentes.

La situación de partida, un 9% de
déficit en 2.011, ha marcado inexo-
rablemente el devenir de la política

tributaria en el año 2012. Ante esta
situación, en un contexto de rece-
sión económica, la inacción el mirar
hacia otro lado, hubiese  provoca-
do una catástrofe presupuestaria y
económica. No adoptar las costo-
sas decisiones o contemporizar con
la situación hubiese sido tomar la
actitud de un médico que, por temor
a los efectos de la operación, deja
sin tratamiento al enfermo.

Si bien el mayor ajuste ha venido
por el lado del recorte del gasto, el
alto nivel de desfase presupuesta-
rio ha hecho imprescindible igual-
mente incrementar el nivel de pre-
sión fiscal. Este esfuerzo de todos
los ciudadanos ha ocasionado algo
pocas veces contemplado en un
contexto recesivo, como es que, los
ingresos no sólo no decrezcan sino
que incluso se incrementen un 4,2%.

Dicho incremento ha sido causa-
do principalmente por las medidas
del Impuesto sobre Sociedades, el
impacto recaudatorio de las mismas
ha sido mayor que el derivado de

las de las restantes medidas. Al
actuar sobre este impuesto que gra-
va los beneficios empresariales se
actúa sobre aquellos que tienen una
mayor capacidad de pago. Entre las
medidas que han ocasionado un
aumento de recaudación en este tri-
buto se pueden distinguir las de
carácter temporal, que han supues-
to un adelanto en la tributación, de
aquellas medidas estructurales que
aumentan el tipo efectivo del
impuesto, especialmente para las
grandes empresas, reforzando la
progresividad del tributo.

Por otro lado están el resto de
medidas que han afectado al con-
junto de la población, el gravamen
complementario en IRPF, medida
temporal igualmente caracterizada
por su progresividad, y la subida de
tipos de IVA con la que se equipara
el nivel de tributación indirecta de
nuestro país, que era el menor de la
Unión, al del resto de los países
europeos.

El incremento de ingresos públi-

M i felicitación al semanario EL
NUEVO LUNES por estos trein-

ta y dos años de historia viva del
periodismo y por celebrarlo con un
número titulado 2013, ¿El final del
túnel? que no sólo invita a la refle-
xión, sino que parece anticipar cier-
to optimismo. En cualquier caso, me
parece el foro adecuado para un
examen sereno sobre el presente y
futuro de la economía española y
felicito, por ello, a su presidente, José
García Abad, y a su directora, Rosa
del Río, autores de dicha iniciativa.

Cuando se menciona el túnel
siempre me acuerdo de la novela de
Ernesto Sábato y su asfixiante
atmósfera destructiva, imbuida de
un constante pesimismo, que va cre-
ciendo en angustia hasta terminar
en tragedia. Nada muy alejado de
los sinsabores que padecimos hace
un año. Cuando llegamos al Gobier-
no el presidente Rajoy, al contrario
que Zeus con Pandora, dio orden
de abrir la caja y enseñar cuantos
males hubiese dentro. Y al abrir la
caja nos encontramos con un défi-
cit muy superior al que el gobierno
anterior había dicho, parte de nues-
tro sistema financiero en mal esta-
do y una necesidad acuciante de
afrontar toda una serie de reformas
estructurales tantas veces aplaza-
das. El panorama no podía ser más
sombrío.

Este contexto, junto a la opinión,
dominante en Europa de que la cri-
sis que padecía no era del euro
sino de determinados países de la
Eurozona, transformó una crisis
económica en una crisis fundamen-
talmente política. La percepción,
por parte de los mercados de que
ciertas economías podían abando-
nar el euro y, por lo tanto, la mone-
da única no era irreversible, dispa-
ró nuestra prima de riesgo. Enton-
ces, desde el Gobierno, hicimos un
enorme esfuerzo de pedagogía
para convencer a nuestros socios
de que se trataba de un problema
de la Eurozona en su conjunto, y
que, por lo tanto, la solución había
de ser política.

El panorama cambió tras el deci-
sivo Consejo Europeo de junio de
2012, que adoptó decisiones de
enorme calado político para avan-
zar hacia la unión fiscal, presupues-
taria, económica, bancaria y, por tan-
to, política de Europa. A corto pla-
zo, se tomaron medidas para esta-
bilizar los mercados financieros y
romper el círculo vicioso entre ban-
cos y deuda soberana. Se aprobó

también un “Pacto por el crecimien-
to y el empleo” que movilizará
120.000 millones de euros para
inversiones. A largo plazo se otorgó
un mandato al presidente Van Rom-
puy, para que elaborase una hoja de
ruta específica sobre el futuro de la
Unión Económica y Monetaria.

Lo verdaderamente decisivo es
que los acuerdos de junio se han
ido cumpliendo. En cuatro meses,
tiempo récord para la UE, se ha
aprobado el mecanismo de super-
visión bancaria. Estos acuerdos
han venido acompañados de la
determinación de Draghi por hacer
“cuanto sea necesario para salvar
el euro” y las acciones que ha
adoptado el Banco Central Euro-
peo para garantizar su irreversibi-
lidad, como el programa de com-
pras de deuda soberana (Outright
Monetary Transactions). Además,
el acuerdo que el Eurogrupo tomó
en noviembre para liberar el segun-
do tramo de rescate a Grecia, ale-
ja la amenaza de su salida del euro,
algo que se daba por descontan-
do hace apenas unos meses. Este
hecho, junto con la transferencia
que el fondo de rescate hizo por
valor de 39.468 millones de euros
para recapitalizar  una parte de la
banca española, han acabado por
convencer a los mercados de la

solidez de la moneda única. 
Estoy seguro de que una vez

saneado y recapitalizado nuestro
sistema financiero volveremos a
financiarnos a tipos de interés más
asequibles. Si sumamos a esto la
reducción del déficit público y el des-
censo en la deuda de las empresas
y las familias se comprende que ya
nadie en Europa hable del rescate
de nuestro país.

Estas noticias positivas se deben
a la determinación del Gobierno por
adoptar reformas a una velocidad
que no tiene precedentes en la eco-
nomía española. Hemos puesto en
marcha reformas para la consolida-
ción fiscal y el control del gasto, la
reforma laboral, la reforma del sec-
tor financiero, de la sanidad, la edu-
cación, la justicia, la ley de unidad
de mercado. Y vamos a continuar
con un calendario de reformas que

están despertando la admiración en
Europa. Tan es así, que numerosos
medios internacionales han alaba-
do nuestro proceso de reformas.

A resultas del impulso reformista
del Gobierno y del esfuerzo de toda
la sociedad, España ha aumentado
su competitividad internacional lo
que se está traduciendo en una muy
significativa reducción del déficit
comercial. Las exportaciones avan-
zaron a un ritmo del  4,2 por ciento
en el periodo enero a octubre de
2012, y somos, junto con Alemania,
el único país europeo que mantiene
su cuota de participación en el
comercio global (en torno al 2%). El
buen comportamiento del sector
exterior, que se ha convertido en el
verdadero motor del crecimiento, se
refleja en la evolución de la balanza
por cuenta corriente, que registró en
noviembre un superávit de 1777,4
millones de euros, el mayor en tres
décadas, dato muy positivo pues
nuestro país ha mantenido tradicio-
nalmente déficit en esta rúbrica de
la balanza de pagos. Además, el
sector turístico ha batido récords.
España recibió 57,7 millones de
turistas en 2012 que dejaron en el
país alrededor de 57.000 millones
de euros, de esta forma se convir-
tió en la segunda mejor marca turís-
tica del mundo por detrás de EEUU.

Todos estos datos son positiva-
mente valorados  por los inversores
internacionales. Los principales
medios económicos internaciona-
les han señalado a la bolsa españo-
la como el gran atractivo para 2013.
Y ha aumentado el interés extranje-
ro por la deuda española, que se ha
colocado con éxito en las primeras
subastas del año. Por ello, el Teso-
ro cuenta con un importante colchón
financiero.

El reto principal de la economía
española es volver a crecer para
crear  empleo. Todo el empeño y
todas las medidas emprendidas por
el Gobierno están y estarán dirigi-
das a ese objetivo. Por eso es tan
necesario mantener a la vez los
esfuerzos de consolidación fiscal e
impulsar medidas de estímulo y
reactivación de la economía produc-
tiva dirigidas especialmente a com-
batir la tasa de desempleo juvenil.
La Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016 incluye
quince actuaciones a corto plazo y
empleará 3.500 millones anuales
para llevarlas a cabo.

Parte de ese dinero provendrá del
Marco Financiero Plurianual, el pre-
supuesto de la Unión Europea para
los próximos siete años, que hemos
negociado en el pasado Consejo
Europeo de 7 y 8 de febrero y cuyo
acuerdo arroja un saldo muy positi-
vo para España. A pesar de la reduc-
ción operada en el presupuesto de
la Unión España seguirá siendo
beneficiaria neta. Incluso, mejora
respecto al periodo anterior, al pasar
de recibir un +0.15% del PIB a reci-
bir el +0.20%. Este resultado es muy
importante para España, por la situa-
ción de crisis que atraviesa y los
importantes esfuerzos de consoli-
dación fiscal que está haciendo. El
acuerdo sobre el MFP supone un
espaldarazo de Europa a la política
reformista que está llevando a cabo
el Gobierno español.

En definitiva, aunque queda
mucho por hacer, empezamos a ver
destellos que nos indican que lo peor
ha pasado y nos alejan de la nove-
la de Sábato. Estoy plenamente con-
vencido de que la situación actual
es mucho mejor que la de hace un
año y empiezan a aparecer buenas
noticias que nos permiten ver el futu-
ro con cierta esperanza. Según la
mitología, cuando Pandora abrió la
caja, todos los males que contenía
se extendieron por el mundo. En la
caja de Pandora quedó, sin embar-
go, la esperanza. 
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Determinación reformista
Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

“Las noticias positivas se
deben a la determinación
del Gobierno por adoptar
reformas a una velocidad
que no tiene precedentes
en la economía
española”

La política tributaria en 2012
y 2013. Sentando las bases
para el despegue
económico
Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda y AA PP



H ace un año, en estas mismas
páginas, escribí, hablando del

futuro de la economía española que
“El camino no será fácil, porque
nada que merece la pena se hace
sin esfuerzo ni sacrificio”. Hoy, un
año después, y echando la vista
atrás, afirmo que el viaje ha sido
duro, pero ha merecido la pena, sin
duda.

En este largo, intenso y procelo-
so año, hemos hecho, como sos-
tenía el presidente del Gobierno,
“cada viernes reformas, y el que
viene, también”, en la convicción
de que la peor reforma es la que
no se hace o la que se demora, sea
esta grande o pequeña, porque
todo, absolutamente todo, es

importante, y mucho había –hay–
que cambiar y modernizar.

La España de hoy es muy dis-
tinta a la de enero de 2012. Es una
España en movimiento. Una
España más dinámica, en cons-
trucción. Una España que se está

reinventando tras una aguda, pero
necesaria catarsis. Una España
que ha dejado de soñar con la
esperanza para instalarse, traba-
jando, en ella.

Hoy estamos mejor, mucho
mejor, que hace un año. En este
tiempo, una larga serie de refor-
mas han visto la luz, como la refor-
ma del mercado laboral, tan nece-
saria para impulsar la contratación
desde un modelo más homogé-
neo con el europeo, o la reforma
del sistema financiero, que garan-
tiza la sostenibilidad y la solven-
cia de nuestra entidades financie-
ras para que faciliten el crédito a
las empresas y a los autónomos,
sin olvidar la reforma de las Admi-
nistraciones Públicas que en 2013,
al igual que en 2012, continuarán
en la senda de la racionalización
y la modernización.

Ha sido, pues, un año difícil, muy
probablemente, el más difícil de
nuestra joven historia democráti-
ca, pero hemos salido adelante. Y
hemos salido no fruto de las cau-
salidades o el azar, sino porque
podemos hacerlo, porque sabía-
mos hacerlo. Hay pesimistas pro-
fesionales que piensan que nues-
tro país lleva en su ADN el germen
de la autodestrucción. Yo, en cam-
bio, soy de los que piensan que
España se ha reinventado tantas
veces en las peores circunstancias
de su historia que, una vez más, se
reinventará. Crecemos cuando cae-

mos, reinventándonos.
En ese sentido, necesitamos

crear  futuro. Creer en España, en
los españoles, generar esperanza,
con la mente en el horizonte, en la

visión del país que queremos, pero
con los pies sobre la tierra para no
caer en las vanas utopías de anta-
ño. Necesitamos organizarnos para
ser mejores. Y lo necesitamos,
como señalase Ortega en La Espa-
ña invertebrada, “no por razones
de pretérito, sino por razones de
futuro”.

El futuro, cada vez más cerca-
no, es una España sin crisis, en cre-
cimiento y que crea empleo. Una
España mejor, que ha aprendido
de sus errores, respetada por sus
socios europeos y modelo a imitar.

Varios signos apuntan ya en esta
dirección, la balanza de pagos, el
notabilísimo crecimiento de nues-
tras exportaciones, –el mejor índi-
ce desde 1972– y la extraordinaria
ganancia en competitividad, lo que
ha propiciado la apertura de la
puerta de la salida de la crisis: la
credibilidad. Gracias a ella, la colo-

cación hace unas semanas de
nuestra Deuda fue un éxito sin pre-
cedentes, revelando la confianza
de los mercados en las reformas
emprendidas. Ese ha sido, y ese
es, el camino por el que debemos
transitar y perseverar.

En este camino, el apoyo de
todos ha resultado –y resulta– capi-
tal. De todos, sin excepción. No
sobra nadie. Las comunidades
autónomas, las entidades locales,
los empleados públicos, todos, con
su esfuerzo permanente y diario,
con su profesional laboriosidad,
están acercando cada vez más la
salida de la crisis. Dentro de poco,
de muy poco, la crisis será un mal
recuerdo del que habremos apren-
dido, recordando, como decía Sha-
kespeare, que “dueños de sus des-
tinos son los hombres. La culpa,
querido Bruto, no está en las estre-
llas, sino en nuestros vicios”.

cos, originado por las medidas des-
critas, ha resultado clave para acre-
centar nuestra credibilidad ante los
agentes internacionales. Esta mayor
confianza a la que conduce el cum-
plimiento de nuestros compromisos
es el cimiento sólido sobre el que
modelar el retorno al crecimiento y el
empleo. Esta circunstancia lleva apa-
rejada la disminución de los costes
de la deuda, que supone un estímu-
lo para la recuperación del mercado
crediticio, medida imprescindible
para, junto con las reformas estruc-
turales, dinamizar los sectores pro-
ductivos y crear empleo de nuevo.

No obstante, no todas las medi-
das se han dirigido exclusivamente
hacia el  equilibrio presupuestario.
Así junto a diversas disposiciones
que ahondan en la senda de la con-
solidación fiscal, la Ley 16/2012 de
medidas tributarias, también conte-
nía, como señalaba su título, deter-
minadas medidas dirigidas al impul-
so de la actividad económica, tales
como las que persiguen la dinami-
zación del mercado inmobiliario, el
fomento de la transparencia de los
balances contables de las empre-
sas o la prórroga de determinados
incentivos fiscales. Entre otros obje-
tivos, dichas medidas crean los ins-
trumentos necesarios para movili-
zar la amplia cartera de activos inmo-
biliarios de nuestro país, permiten
que las empresas superen las ten-
siones inflacionarias de los últimos
años ajustando sus balances a los
valores de mercado e incentivan el
mantenimiento o creación de
empleo en micropymes.

En esta misma línea las medidas

tributarias anunciadas el pasado
miércoles por el Presidente del
Gobierno en el Debate sobre el Esta-
do de la Nación así como las  con-
tenidas en el Real Decreto-ley del
pasado viernes suponen incentivar,
en el ámbito de la iniciativa privada,
la inversión dirigida a reforzar la com-
petitividad de nuestras empresas y
el espíritu emprendedor. 

Entre las mismas cabe destacar
el establecimiento de la opción, para
2,3 millones de pymes y autóno-
mos, de dejar de adelantar el IVA de
las facturas no cobradas, aliviando
de esta manera la delicada situa-
ción de tesorería a la que se enfren-
tan estas entidades debido al retra-
so en los pagos. Igualmente desta-
cable es el novedoso sistema  de

devolución, condicionado al man-
tenimiento o creación de empleo,
en caso de insuficiencia de cuota,
para las entidades que inviertan en
I+D+I, lo que nos sitúa a la vanguar-
dia de los países europeos en el tra-
tamiento de este incentivo. Final-
mente, en lo que supone una apues-
ta clara y decidida por la promoción
de nuevos proyectos empresaria-

les, debe reseñarse la importancia
del tipo reducido del 15% para
sociedades y la reducción del 20%
del rendimiento neto para autóno-
mos durante los dos primeros años
que obtengan beneficios.

Sentadas las bases para la recu-
peración mediante la doble vía de
iniciar la senda del saneamiento de
las cuentas públicas e introducir
estímulos económicos, el futuro

crecimiento permitirá ensanchar
las bases de las distintas figuras
tributarias, lo que tendrá como con-
secuencia sostener los niveles de
recaudación, sustituyendo de esta
forma el efecto de las medidas
temporales. 

Con las medidas adoptadas de
carácter estructural se equipara la
presión fiscal a la de los países de
nuestro entorno, se alcanza un sis-
tema fiscal más equilibrado y se
impulsa la inversión en la iniciativa
privada estableciendo de esta
manera las mejores condiciones
para fortalecer el tejido empresa-
rial de nuestro país, verdadero
motor del crecimiento.
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“El esfuerzo de los
ciudadanos ha
ocasionado algo pocas
veces contemplado en un
contexto recesivo, como
es que los ingresos no
sólo no decrezcan, sino
que incluso se
incrementen un 4,2%”

“Ha sido un año difícil,
muy probablemente, el
más difícil de nuestra
joven historia
democrática, pero hemos
salido adelante porque
podíamos hacerlo, porque
sabíamos hacerlo”

2013, el año
del impulso
y el crecimiento
Antonio Beteta, secretario de Estado de AA PP.
Ministerio de Hacienda y AA PP



L a percepción de la economía
española ha mejorado sensi-

blemente a lo largo de los últimos
meses. Se ha producido una dis-
minución apreciable de la prima
de riesgo, el Tesoro Público está
haciendo colocaciones de deuda
exitosas en cantidades y precio,
diversas entidades financieras y
no financieras han accedido a los
mercados de capitales en unas
condiciones atractivas y los ana-
listas han empezado a reconocer

las fortalezas de la economía
española y su capacidad de poder
hacer frente a los importantes des-
equilibrios a los que se enfrenta.

Esta mejor percepción respon-
de a la evolución de nuestros indi-
cadores económicos. El indicador
que mejor resume la capacidad de
la economía española para recu-
perar el crecimiento de la  produc-
ción y del empleo es el saldo de
la balanza de pagos por cuenta
corriente. 

En 2007 el déficit de la cuenta
corriente superó el 10% del PIB,
lo que evidenciaba la insostenibi-
lidad del modelo de crecimiento
que se había mantenido hasta
entonces. El desequilibrio se expli-
caba porque los años anteriores
se había estado gastando por
encima de la renta que se gene-
raba. Es decir, habíamos venido
viviendo a crédito, por encima de
nuestras posibilidades. 

Durante el período 2003-2007 el
crecimiento acumulado del crédi-
to alcanzó cifras próximas al 150%,
con tasas de crecimiento anuales
alrededor del 20%, canalizándose
principalmente a la financiación de
viviendas, y la inversión en cons-
trucción llegó a representar el 22%
del PIB en 2007.

A su vez, el fuerte crecimiento
del gasto había provocado un ele-
vado crecimiento de precios y

costes, generando un progresivo
deterioro de nuestra competitivi-
dad. Concretamente, en el perío-
do 2003-2007 el diferencial de
inflación estuvo de forma persis-
tente en torno a un punto a favor
de nuestros principales socios
comerciales, y los costes labora-
les unitarios aumentaron por enci-
ma del 20%, más de un 4% de
deterioro medio anual.

Consecuencia de este desequi-
librio, y en la medida en la que los
mercados de capitales lo ignora-
ban y lo seguían financiado, la
deuda externa no dejaba de subir,
pasando de estar en torno al 40%
del PIB en 2003, a superar el 91%
en 2011, medida en términos de
posición inversora neta.

La corrección del déficit de la
cuenta corriente ha sido muy nota-
ble, alcanzándose un superávit del
0,8% del PIB en el tercer trimes-
tre de 2012, esperándose cerrar
el año con un déficit cercano al
1%, frente al entorno del 4% del
año anterior. Se estima que la
mejora continuará este año, espe-
rándose un superávit para el con-
junto del año que será el primero
con saldo positivo desde 1998.

Esta mejora de nuestras cuen-
tas externas es el resultado nues-
tros ajustes internos. Por una par-
te, responde a la recuperación de
la competitividad perdida en el

C on motivo del bicentenario de
la proclamación de la Consti-

tución de Cádiz, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, recordó,
que aquella primera Carta Magna y
los hombres que la redactaron, ense-
ñaron que en tiempo de crisis no
sólo hay que hacer reformas sino
también tener el coraje para llevar-
las a cabo. En 1812, nuestro país
vivía revuelto y agotado, pero dis-
puesto a cambiar su futuro. Tenía
graves dificultades estructurales,
políticas, económicas, algunas de
ellas tan de la España actual como
el pago de la deuda pública, el res-
tablecimiento del crédito o la recu-
peración de la confianza del país.
Problemas similares que, dos siglos
después, son también elementos
básicos del debate económico de
nuestros días.

Por eso, gobernar en un tiempo
como el presente exige de la clase
política y de los dirigentes una mayor
vocación de servicio público, un
mayor compromiso con los ciuda-
danos y la mayor confianza en el
propio país. Gobernar en este
momento significa estar dispuesto
a hacer lo necesario para sacar ade-
lante la complicada y muy ingrata
tarea de la recuperación. Y para ello,
no se puede entrometer en la ruta
trazada los prejuicios políticos y la
pasión partidista. Es también tener
la seguridad de estar haciendo lo
que se precisa, aún sabiendo inclu-
so que el coste y el esfuerzo son
mayores del deseado.

Sin duda alguna, al Gobierno al
que me siento honrada de perte-
necer, le ha tocado trabajar en el
peor de los escenarios. La durísi-
ma crisis económica, la severa
enfermedad del sistema financie-
ro internacional, nos ha llevado a
poner en marcha una serie de refor-
mas –pospuestas y retrasadas en
el tiempo– y a satisfacer las deman-
das de nuestros socios europeos,
precisamente, porque no hemos
cumplido con las obligaciones que,
como miembros de ese gran Club
que es la Europa de las Naciones,
debíamos cumplir.

No me cabe duda alguna, poco
después de un año en el Gobier-
no, de que seguimos teniendo una
labor fundamental que llevar a cabo
y que será –si todo sigue el cauce
proyectado– el origen del porvenir
de las generaciones venideras; el
reto está en saber disciplinarnos y
generar en nosotros mismos la
capacidad de gestión tanto a nivel
nacional, como autonómico y local.
Sin ese esfuerzo entre todos, sería
imposible alcanzar la meta que se
halla al final del camino trazado. 

Así, en este primer tiempo de la
legislatura se han ido poniendo las
bases para recuperar el país y tejer
su nuevo proyecto de futuro. Con
esto en mente, el Gobierno presen-
tó como su primera ley la Ley Orgá-
nica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, que
entró en vigor en el año 2012 y que
incorpora –como su propio título

señala- sostenibilidad financiera pre-
supuestaria como principio rector
de la actuación económica de todas
las Administraciones públicas espa-
ñolas, con un marco normativo en
esta materia muy avanzado. Esta
herramienta de trabajo –a mi enten-
der– tiene como una de sus princi-
pales cualidades y bondades que
ante los socios de la Unión Europea,
España responde como un solo país,
con una sola voz.

Paralelamente, con objeto de
promover el crecimiento, se han
aprobado las reformas del sistema
financiero, para el saneamiento de
los activos inmobiliarios de los ban-
cos,  se ha procedido a una refor-
ma laboral, se ha puesto coto a la
morosidad del sector público -con
la extraordinaria ayuda al pago de
la deuda de los proveedores y aflo-
ramiento de deuda impagada- y se
ha acometido una reforma del esta-
tuto jurídico de la Administración
local, imprescindible para raciona-
lizar y evitar duplicidad de compe-
tencias entre administraciones,
como ejemplo de algunas de las

fundamentales reformas. 
De todos es bien conocido que

el Gobierno español heredó una
economía en ciclo recesivo, con un
déficit muy superior al previsto y
comprometido en 2011, más del
9% frente al 6% fijado, y que con
este desolador panorama no tuvo
más remedio que aplicar de forma
inmediata medidas de corrección.

Han sido meses muy duros, con
pocas alternativas posibles para
rebajar ese déficit y más difícil aún
por cuanto gran parte del peso del
esfuerzo y sacrificio ha recaído en
los ciudadanos, a los que se ha
pedido comprensión ante las
medidas restrictivas adoptadas,
como la subida del IVA que se lle-
vó a cabo o las medidas de racio-
nalización que han sido necesa-
rias adoptar en determinadas áre-
as delicadas y que no se han
hecho –como se nos ha acusado
creo que injustamente– con afán
de desmantelar el Estado de bien-
estar de los españoles sino, obli-
gados por la gravedad de las
finanzas españolas, precisamen-
te para mantenerlo y asegurar su
sostenibilidad.

Como bien saben los lectores,
el Gobierno ha presentado los dos
Presupuestos Generales del Esta-
do más austeros de la democra-
cia, con el fin de devolver la con-
fianza a la economía. Tanto el PGE
de 2012, como el de 2013, conlle-
van unas medidas extraordinarias

de reducción del gasto y de incre-
mento de ingresos y se hallan
encuadrados dentro de una estra-
tegia económica orientada a la dis-
ciplina fiscal y a la recuperación de
la flexibilidad y competitividad de
la economía. Disminuciones suce-
sivas de los gastos de los ministe-
rios, del 16,9% y del 8,9%, son
buena prueba del esfuerzo realiza-
do. Y ello sin olvidar la voluntad del
Gobierno de seguir considerando
prioritarios el gasto social, la edu-
cación y las dotaciones para la
investigación civil.

Las Comunidades Autónomas
han tenido que estar asimismo a la
altura que las circunstancias
requieren. Nos ha llegado a todos
el momento de madurar después
de un largo recorrido de treinta
años. No podemos jugar más con
la credibilidad y la recuperación del
país. Hay que entenderlo y asumir-
lo, no queda otra, por muy duro
que sea. Y las Autonomías han res-
pondido al reto de forma satisfac-
toria, adecuando este último año
su política fiscal con la del Estado
y colaborando decisivamente en el
proceso de consolidación.

Y solo uniendo estabilidad pre-
supuestaria y crecimiento econó-
mico, podremos salir más pronto
que tarde de esta crisis: una estra-
tegia de consolidación fiscal adap-
tada y compatible al crecimiento,
la restauración del canal de crédi-
to de la actividad económica, el
impulso al crecimiento y a la com-
petitividad, la creación de empleo
y la necesaria modernización de
las Administraciones Públicas, son
los pilares básicos para la necesa-
ria recuperación. 

Seamos optimistas en el futuro.
Es innegable que empieza a haber
ligeros síntomas que traen aires de
esperanza: los costes de endeu-
damiento han descendido satisfac-
toriamente en los últimos meses y
nuestra economía se halla corri-
giendo los desequilibrios acumu-
lados. Los mercados observan la
vuelta de la seriedad en España.

Creo firmemente que estamos
haciendo lo correcto. Se trata, de
hacer país, de recuperar nuestro
prestigio y estar en el sitio que por
derecho nos corresponde. Por tan-
to, el compromiso ha de ser total
y no me cabe duda de que, entre
todos, seremos capaces de batir
todos los obstáculos. 
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Compromiso con
los ciudadanos,
confianza en el
país
Marta Fernández Currás, secretaria de Estado 
de Presupuestos y Gastos. Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas

Cambio en las
perspectivas de la
economía
española
Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la empresa.
Ministerio de Economía y Competitividad  

“En este primer tiempo
de la legislatura se han
ido poniendo las bases
para recuperar el país y
tejer su nuevo proyecto
de futuro”



período 2000-2007. Desde 2008
los costes laborales unitarios han
venido cayendo, siendo la caída
especialmente intensa en los últi-
mos trimestres de 2012, alcanzan-
do un -3% en el segundo y tercer
trimestre del año. Esta caída de
costes que contrasta con los
incrementos registrados desde
2009 en países como Alemania,
Francia, Reino Unido o Italia.

Gracias a las ganancias de com-
petitividad, las exportaciones han
venido creciendo cerca de un 5%
de media anual desde 2009, lo que
es una tasa de crecimiento supe-
rior a la conseguida por las expor-
taciones alemanas desde dicho
año. Además,  se consiguen en un
contexto recesivo en nuestros prin-
cipales mercados. Consecuencia
de esta buena evolución de las
exportaciones, el déficit comercial
se ha reducido en torno a un 57%
frente al registrado en el mismo
periodo de 2011, pese al desequi-
librio de la balanza energética pro-
vocado por unos precios de la
energía en niveles históricamente
elevados. Además, en el conjunto
del año se registró superávit
comercial con la UE, la zona euro
y alguno de nuestros principales

socios comerciales, como Francia,
Reino Unido e Italia.

Por otra parte, la corrección del
desequilibrio externo también se
explica por el ajuste de gasto
doméstico y la mejor adecuación
de la inversión al ahorro interno. La
corrección se ha producido a tra-
vés de la inversión, principalmen-

te la inversión en construcción, que
ha pasado a representar en torno
al 11% del PIB en 2012, frente al
mencionado 22% de 2007. Por su
parte, el ahorro ha permanecido
relativamente estable.

Consideramos que la mejora de
las cuentas exteriores es de carác-
ter estructural y no cíclico. Buena
parte de las ganancias de compe-

titividad responden a cambios
estructurales derivados de las
reformas en los mercados de pro-
ductos y de trabajo. Además, al
disminuir el peso de la construc-
ción doméstica, se está produ-
ciendo una reasignación de recur-
sos hacia sectores comercializa-
bles, con el consecuente impac-
to en las cuentas exteriores.

Simultáneamente, la mejora de
la competitividad ha atraído a la
inversión extranjera directa, y eso
explica las decisiones de multina-
cionales del automóvil como Ford,
Renault, Nissan, etc., de despla-
zar parte de su capacidad de pro-
ducción hacia España. 

La mejora de la confianza de los
inversores internacionales en
nuestra economía se ha reflejado
en las entradas netas de capital
que han tenido lugar en los meses
de septiembre, octubre y noviem-
bre, tras catorce meses consecu-
tivos de salidas. Además, en
noviembre pasado nuestra eco-
nomía presentó capacidad de
financiación por quinto mes con-
secutivo y la mejora en las cuen-
tas exteriores ha permitido inver-
tir la tendencia de nuestro eleva-
do endeudamiento externo, en tor-

no a un punto porcentual del PIB,
invirtiéndose la tendencia de los
años anteriores.

Finalmente, también se ha de des-
tacar que en Europa se han hecho
avances importantes para disipar las
dudas sobre la irreversibilidad del
euro y facilitar la correcta transmi-
sión de los impulsos de la política

monetaria y la integración de los
mercados financieros. El BCE lanzó
el programa OMT y se ha iniciado
un ambicioso proyecto de supervi-
sión única del sistema financiero de
la zona euro, con un sistema de ges-
tión de crisis único. Gracias a ello,
nuestra prima de riesgo se va acer-
cando hacia los niveles que resul-
tan de nuestras variables económi-
cas y financieras.

Por tanto, la importante ganan-
cia de competitividad, el ajuste del

gasto interno, la significativa
corrección del desequilibrio de la
cuenta corriente, los cambios de
signo en la capacidad de financia-
ción de la economía española y
en la posición inversora neta, uni-
do al refuerzo de las instituciones
del euro, han tenido un impacto
positivo sobre la apreciación de
los inversores sobre la economía
española, lo que es coherente con
la percepción de que lo peor de la
crisis se ha dejado atrás. 

Igual que hace 5 años el des-
equilibrio exterior sintetizaba el
conjunto de los desequilibrios
internos y anunciaba el fin de
aquel modelo de crecimiento eco-
nómico, la corrección actual del
mismo es indicativa del cambio
de modelo y augura la próxima
recuperación del crecimiento eco-
nómico y de la creación de
empleo. Aunque es cierto que no
será hasta la segunda mitad del
año cuando empiecen a registrar-
se datos positivos de crecimien-
to de la producción, los inverso-
res ya descuentan esos datos y
se adelantan a su cambio de sig-
no, lo que explica la mejora apre-
ciable en las condiciones de los
mercados de capitales. 
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N uestra economía está corri-
giendo los graves desequi-

librios acumulados en el período
2004-2007, que acabaron produ-
ciendo la crisis más grave de
nuestra historia contemporánea.
La reducción del déficit presu-
puestario, el saneamiento del sec-
tor bancario y las reformas estruc-
turales, entre ellas, la laboral, han
sembrado las bases de la recu-
peración. 

Los resultados en el sector
exterior demuestran que nuestro
tejido productivo está ganando
competitividad y que se están
sentando las bases para un cre-
cimiento sostenible en el medio y
largo plazo. 

Las empresas españolas han
sabido reaccionar a la desfavora-
ble situación de nuestra econo-
mía acudiendo a los mercados
internacionales para compensar
la débil demanda interna. De esta
forma, el sector exterior ha per-
mitido que la crisis económica no
haya sido aún más grave para
nuestro sistema productivo, con
una aportación al crecimiento del
PIB que en el año 2012 ha esta-
do en el entorno de 2,5 puntos.  

Gracias a las ganancias de
competitividad, vía reducción de
los costes laborales unitarios,
sobre todo por una mayor pro-
ductividad, las exportaciones de
mercancías están creciendo a un
ritmo que, aunque se ha ralenti-
zado en 2012 (+3,7%), todavía
sigue siendo positivo1. El factor
fundamental que explica esta des-
aceleración es la caída de la acti-
vidad económica en la Unión
Europea, que todavía sigue sien-
do nuestro socio comercial prin-
cipal. Por ello, a medida que se
despeje la incertidumbre en esta
área y mejoren las perspectivas
económicas en 20132, volverán a
recuperar el ritmo nuestras expor-

taciones. Además, gracias a la
diversificación de los destinos de
nuestras ventas que estamos con-
siguiendo, aprovecharemos aún
más las oportunidades en los
mercados emergentes con mayor
potencial. Así, en 2012 el creci-

miento de las exportaciones a
África fue del 30,8%,  a América
Latina del 16,9%, a Asia del
14,1% y a América del Norte, del
14%. Ello está permitiendo obte-
ner favorables registros en la tasa
de cobertura, el porcentaje de
importaciones que  podemos
pagar con nuestras exportacio-
nes, que está ya en un máximo
histórico del 87,4%, con un avan-
ce de 22.5 puntos porcentuales
desde 2006. 

Al verse al mismo tiempo redu-
cidas nuestras importaciones, que
de enero a noviembre de 2012
cayeron un 2,1% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, nues-
tro tradicional déficit comercial se
está corrigiendo, disminuyendo
un 29,5% interanual hasta un total
de 29.463 millones de euros. De
no ser por la dependencia ener-
gética que sigue lastrando estos
resultados, nuestra economía
registraría ya un abultado supe-

rávit con el resto del mundo. En
todo caso, debido a la favorable
evolución de los saldos de la
balanza de servicios, no sólo gra-
cias al positivo comportamiento
del turismo, sino también de las
exportaciones del resto de servi-
cios, como los servicios a empre-
sas, de transporte, de comunica-
ciones, informáticos o persona-
les y recreativos, España registró
desde agosto de 2012 superávit
corriente en su balanza de pagos
y capacidad de financiación fren-
te al resto del mundo. La previ-
sión es que para 20133 se conso-
lide esta tendencia y nuestra eco-
nomía reduzca su endeudamien-
to frente al exterior. 

También si tenemos en cuenta
los resultados de la encuesta de
coyuntura de la exportación

correspondiente al cuarto trimes-
tre de 20124, vemos que las pers-
pectivas de las empresas para
2013 son alentadoras, pues
aumentan las empresas que incre-

mentan la cartera de pedidos en
el periodo, que llegan hasta el
26,9% con un aumento de 4,6
puntos.

Para que efectivamente estas
previsiones se confirmen, debe-
mos seguir trabajando para con-
seguir aumentar la base exporta-
dora, de forma que a las grandes
empresas españolas líderes en
sus sectores a nivel mundial,
como en el ámbito de las finan-
zas, los seguros, las infraestruc-
turas, las telecomunicaciones, los
sistemas de navegación aérea, las
energías renovables o la distribu-
ción comercial, se sumen más
pymes al proceso de internacio-
nalización. En este sentido, es
positivo que el número de empre-
sas exportadoras esté creciendo,
pues los datos disponibles de
enero a noviembre de 2012 un
muestran un incremento del 12%
interanual, hasta un total de
130.2475. 

Desde la Secretaría de Estado
de Comercio se seguirá trabajan-
do en 2013 para que estas pers-
pectivas se confirmen, apoyando
la estrategia de las empresas
españolas hacia la internaciona-
lización no como una alternativa
coyuntural, sino como vía de cre-
cimiento a medio y largo plazo en
un entorno globalizado cada vez
más competitivo.

1 Fuente: Ministerio de Economía y Com-
petitividad, datos disponibles de enero a
noviembre de 2012
2 Según la última revisión del FMI, el cre-
cimiento esperado para 2013 en la UE será
del 0,2%, frente a una caída del 0,2% en
2012.
3 Fuentes: INE y Ministerio de Economía y
Competitividad
4 Elaborada por el Ministerio de Economía
y Competitividad
5 Fuente: ICEX España, Exportación e Inver-
siones

“En 2012 el crecimiento
de las exportaciones a
África fue del 30,8%, a
América Latina del
16,9%, a Asia del 14,1% y
a América del Norte, del

“Debemos seguir
trabajando para conseguir
aumentar la base
exportadora, de forma que
a las grandes empresas
españolas líderes en sus
sectores a nivel mundial
se sumen más pymes”

“Gracias a las ganancias
de competitividad, las
exportaciones han venido
creciendo cerca de un 5%
de media anual desde
2009,  una tasa superior a
la de las exportaciones
alemanas desde dicho
año”

“La mejora de la confianza
de los inversores
internacionales en nuestra
economía se ha reflejado
en las entradas netas de
capital que han tenido
lugar en los meses”

La internacionalización de la economía española
como puntal del crecimiento económico

sostenible
Jaime García-Legaz Ponce, secretario de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad



L a sociedad y la economía
actuales son cada día más

dinámicas, y poco se parecen a las
de 1981, año de nacimiento de este
semanario. 

En estos 32 años las tecnologí-
as de la información y la comuni-
cación han jugado un papel estra-
tégico, han cambiado nuestra for-
ma de trabajar, la forma en la que
nos relacionamos y comunicamos,
en definitiva, nuestra forma de
vivir. Hemos pasado del teléfono
fijo a una amplia serie de presta-
ciones inimaginables por aquel
entonces, como Internet, la TDT
o la domótica. Se trata de un sec-
tor en constante evolución y mejo-
ra, y ya en breve, veremos, por
ejemplo, la 4ª Generación móvil,
la TV híbrida o la TDT en 3D. Sin
miedo a equivocarme, estoy con-
vencido de que vamos a ser tes-
tigos de la aparición de nuevos
servicios disruptivos.

Por ello, las TIC son una herra-
mienta fundamental para poder
aprovechar las oportunidades de
mejora que toda crisis conlleva. Por
su carácter transversal, son un ele-
mento clave para recuperar la sen-
da de  crecimiento y la creación de

empleo, por su carácter facilitador
de las comunicaciones y servicios
constituyen un medio para una
administración más eficiente al ser-
vicio de los ciudadanos. Su impul-
so, por tanto, es una gran respon-
sabilidad de los poderes públicos
que han de poner en marcha políti-
cas y actuaciones apropiadas para
crear un entorno que favorezca el
desarrollo de estas tecnologías y su
aplicación en diferentes áreas de

actividad.
Desde el Gobierno hemos asumi-

do nuestra responsabilidad y esta-
mos trabajando activamente para
contribuir al desarrollo de las TIC y

fomentar su uso, eficaz e intensivo,
por parte de ciudadanos, empresas
y Administraciones. Con los objeti-
vos de mejorar la productividad y
competitividad de nuestra econo-
mía, así como la calidad de vida de
los españoles, y alcanzar los obje-
tivos de la Agenda Digital para Euro-
pa, y guiados por los principios de
coordinación, cooperación y eficien-
cia, el Gobierno ha aprobado recien-
temente su hoja de ruta en materia
de Telecomunicaciones, Sociedad
de la Información y Administración
electrónica, para esta legislatura: la
Agenda Digital para España. 

Esta estrategia, que constituye el
marco de todas las acciones de la
Secretaría de Estado de las Teleco-
municaciones y para la Sociedad de
la Información, pretende maximizar
el impacto de las políticas públicas
en TIC dado el contexto actual, plan-
teando un enfoque integral con nue-
vas y renovadas medidas.  Se trata
de un proyecto de país encamina-
do a la modernización y el progre-
so. Esta ambición nos ha llevado a

buscar la participación del máximo
número posible de agentes públi-
cos,  privados y ciudadanos ha sido
una de nuestras prioridades, y ahon-
da en los principios de transparen-
cia, gobierno abierto y participación
ciudadana.

La Agenda Digital para España se

estructura en torno a seis grandes
objetivos: 

1. Fomentar el despliegue de
redes y servicios para garantizar la
conectividad digital,  2. Desarrollar
la economía digital para el creci-
miento, la competitividad y la inter-
nacionalización de la empresa espa-
ñola,  3. Mejorar la e-Administración
y adoptar soluciones digitales para
una prestación eficiente de los ser-
vicios públicos,  4. Reforzar la con-
fianza en el ámbito digital,  5. Impul-

sar el sistema de I+D+i en Tecnolo-
gías de la Información y las Comu-
nicaciones y  6. Promover la inclu-
sión y alfabetización digital y la for-
mación de nuevos profesionales
TIC.

En un entorno con una fuerte
competencia global, y ante comple-
jos retos económicos y medioam-
bientales, apostar por la economía
y la sociedad digital es apostar por
un futuro mejor.  Se trata de una gran
oportunidad. Sin duda, estamos pre-
parados para afrontar esteobjetivo
común, ambicioso y fascinante, ya
que contamos con talento, poten-
tes infraestructuras y un tejido
empresarial capaz en todos los sec-
tores digitales.La Agenda Digital
para España supone el punto de
partida de la acción integrada del
Gobierno en su apuesta por las TIC
y viendo el apoyo recibido hasta
ahora,  estoy convencido de que
podremos aunar los esfuerzos de
todos para alcanzar nuestros obje-
tivos en el camino hacia el futuro
digital. 

E l turismo es el sector que más
fortaleza ha mostrado en

2012. No sólo en España, sino tam-
bién en Europa y en el mundo, y
ello a pesar de las incertidumbres
que se ciernen sobre la coyuntura
financiera global. 

El pasado año, por primera vez
en la historia, se alcanzó la cifra del
turista mil millones en el mundo.
Dato que, según la Organización
Mundial del Turismo (OMT), crece-
rá a un ritmo del 4 por ciento has-
ta el año 2020. Pero además, en lo
que más nos afecta, las previsio-
nes que lanza este organismo inter-
nacional para España son de cla-
ro crecimiento para este año que
acabamos de comenzar. 

2012 ha sido un buen año: roza-
mos los 58 millones de turistas
internacionales, superamos la
cifra record de 55.500 millones de
euros de gasto de estos viajeros
y, en la balanza comercial, la rúbri-
ca de turismo lanzó un superávit
de 30.000 millones de euros,
capaces de compensar el 125%
del déficit comercial del país y el
229% del déficit por cuenta
corriente. 

Balance que demuestra la resis-
tencia de la que se ha convertido

ya en la primera industria del país.
Balance, sin embargo, que no nos
debe hacer caer en la autocompla-
cencia o la relajación. Estos datos
se deben convertir en el mejor
incentivo para nuestras empresas
turísticas, para las comunidades
autónomas y también para el
Gobierno de la nación en aras de
seguir apostando por mejorar la
competitividad del sector. 

Nos encontramos en un nuevo
escenario que pasa por la globali-
zación, el impacto medioambien-
tal, los cambios en los hábitos del
turista, el avance hacia la sociedad
del conocimiento y la importancia
de las nuevas tecnologías. 

España debe ser pionera en la
conquista del nuevo modelo de
turista: el turista digital. 

Nos enfrentamos a un nuevo via-
jero con el gran poder de elegir
destino y de convertirse, a través
de su teléfono, tableta o dispositi-
vo, en juez del destino que visita. 

No tenemos que temer a este
nuevo cliente que dispone de más
herramientas que nunca, sino apro-
vechar la oportunidad que nos brin-
da. 

Ahora la Red nos habla: nos dice
sus preferencias sus gustos, sus

actividades preferidas; usemos
pues esta avalancha de informa-
ción y ofrezcamos al nuevo turista
la mayor diversidad turística del
mundo. 

Además, se da la circunstancia
que España ha desarrollado un
valioso know-how turístico que nos
colocan en el mejor lugar para
coger el tren de este nuevo turis-
mo. Un nuevo turismo que está
apareciendo de forma casi imper-
ceptible y que está modificando
nuestras formas de viajar, las moti-
vaciones, la forma de preparar el
viaje, los destinos, etc. 

Por eso nuestro sector tiene que
liderar esta revolución, esta trans-
formación de la industria. Un nue-
vo enfoque del sector basado en

la apuesta por la innovación, por
las nuevas tecnologías, por la com-
petitividad de nuestras empresas,
por la diversidad de la oferta, por
la seguridad y por la necesaria
colaboración público-privada. 

Si hay algo que nos ha demos-
trado la experiencia, es que sector
privado y Administración no pue-
den ir por caminos diferentes, sino
que tienen que afrontar los retos
de la mano. 

De hecho, otra de las líneas de
trabajo más ambiciosas en nues-
tro común objetivo de consolidar
el liderazgo de nuestro país es el
de impulsar la internacionalización
de las empresas turísticas en nue-
vos mercados. 

Es el sector privado quien, prin-
cipalmente, ha aupado a España a
las primeras posiciones del turis-
mo mundial y ese valioso saber
hacer puede y debe exportarse a
otros destinos turísticos en des-
arrollo y a muchos destinos madu-
ros del mundo. 

Por eso el Gobierno también está
acompañando a empresas del sec-
tor en la apertura de nuevos mer-
cados impulsando la exportación
de sus productos y servicios turís-
ticos y apoyándoles en su búsque-
da de financiación y de nuevas
oportunidades de negocio.  

Sumado esto a que el Ejecutivo
también ha incluido la perspectiva
del turismo en las reformas
emprendidas por otros ministerios,
confío en que, en 2013, no sólo
repitamos o mejoremos las cifras
del pasado año sino que seamos
capaces de reactivar la economía,
con ello el mercado interno de via-
jes y volver a la senda de la pros-
peridad y del bienestar de los ciu-
dadanos. 
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El turismo
del futuro
Isabel Borrego Cortés, secretaria de Estado 
de Turismo. Secretaria de Estado de Turismo.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Las TIC, claves para
recuperar la senda
del crecimiento
Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información. Ministerio de Industria, Energía
y Turismo

“2012 ha sido un buen año:
rozamos los 58 millones de
turistas internacionales y
superamos la cifra record
de 55.500 millones de
euros de gasto de estos
viajeros”

“España debe ser pionera
en la conquista del nuevo
modelo de turista: el
turista digital, que elige
destino a través de su
teléfono, tableta o
dispositivo”

“Los poderes públicos
han de poner en marcha
políticas y actuaciones
para crear un entorno
que favorezca el
desarrollo de las TIC”

“La Agenda Digital para
España es un proyecto
de país encaminado a la
modernización y el
progreso, que busca la
participación del máximo
número posible de
agentes públicos,
privados y ciudadanos”



L a calidad de la educación es
una de los factores determinan-

tes del bienestar social del futuro por
su impacto en la productividad labo-
ral y el crecimiento económico.
Como bien reflejará en octubre de
este año el proyecto pionero de la
OCDE denominado PIAAC (Pro-
gramme for the International Assess-
ment of Adult Competencies), las
competencias adquiridas a lo largo
del periodo escolar influyen de for-
ma decisiva en el desempeño labo-
ral futuro de los individuos y del con-
junto de la sociedad. Un sistema
educativo más exigente y de cali-
dad puede contribuir a que un país
se especialice en ramas de activi-
dad económica más intensivas en
capital humano y tecnológico, sec-
tores por lo demás que generan un
alto valor añadido y generalmente
asociados a puestos de trabajo bien
remunerados. El proceso de globa-
lización de la actividad económica
y la revolución que suponen las nue-
vas tecnologías de la información y
la comunicación agravan la necesi-
dad de que los países pueden pro-
ducir bienes y servicios de calidad
y diferenciados del resto que le per-
mitan huir de la competencia en pre-
cios (y crecientemente también en
calidad) de los “tigres” asiáticos.

Pues bien, los indicadores inter-
nacionales sobre la calidad de la
educación de España no invitan al
optimismo sobre el futuro del bien-
estar social. Los resultados del Pro-

grama de la OCDE de PISA (Pro-
gramme for International Student
Assessment) sitúan a España en los
481 puntos, significativamente por
debajo de los 493 del promedio de
los países más desarrollados. Dado
que la OCDE señala que 39 puntos
equivalen a un curso escolar, se pue-
de concluir que los alumnos espa-
ñoles de 15 años se encuentran en
media un cuatrimestre de retraso
con respecto a sus colegas. Tam-
poco la tendencia es positiva. En el
año 2000, la primera edición de
PISA, nuestro país obtuvo 493 pun-
tos por los 500 de la OCDE. Nueve
años más tarde, cuando de nuevo
PISA se centró en lectura, nuestro
país disminuyó su puntuación en 12
puntos, lo que le convierte en el quin-
to Estado con peor evolución entre
2000 y 2009 de toda la OCDE (Infor-
me PISA. Capítulo V: Learning
Trends). Esta tendencia descenden-
te se produjo a pesar de que duran-
te esos 9 años España duplicó el
gato público en educación hasta
situar el gasto público por alumno
público un 21% por encima del pro-
medio de la OCDE y la UE. Más
recientes son los resultados de las
pruebas realizadas por la IEA “Inter-
national Association for the Evalua-
tion of Educational Achievement”,
publicados el pasado mes de
diciembre, sobre las competencias
de los alumnos de 4º de Primaria de
45 países en Lectura y 50 en Mate-
máticas y Ciencias. España ocupa

la posición 23 del total de 26 países
de la OCDE que participan en estas
pruebas en Lectura y Matemáticas,
y el 21 en Ciencias, con unos resul-
tados similares a los de pruebas
anteriores en 1995 y 2006. Resulta
sorprendente que los alumnos espa-
ñoles se encuentren ya rezagados
nada más empezar su vida escolar,
en 4º de Primaria,  a pesar de que
España es uno de los países con
mayores tasas de escolarización en
educación infantil. 

Si los indicadores de calidad edu-
cativa no son positivos para nues-
tro país, tampoco resultan optimis-
tas los de cantidad. La tasa de aban-
dono temprano educativa en 2011
se situó en el 26,5% por el 13,5 de
la UE, con el agravante de su mar-
cada distribución inequitativa: los
jóvenes de madre con estudios
superiores tienen seis veces menor
de probabilidad de abandonar los
estudios. En definitiva, hay que lle-
var a cabo una reforma educativa
que permita mejorar la calidad de la
educación así como aumentar el
porcentaje de alumnos que finaliza
estudios de Bachillerato o FP de
Grado Medio, el umbral a partir del
cuál los jóvenes podrán insertarse
con garantías en el mundo laboral y
desarrollar una vida profesional satis-
factoria. La LOMCE prevé de instru-
mentos que las organizaciones inter-
nacionales especializadas en edu-
cación y múltiples expertos han
señalado como muy útiles en la
mejora de los sistemas educativos:

- La introducción de pruebas
externas y estandarizas: la práctica
de transparencia y rendición de

cuentas está muy extendida ya entre
los países más avanzados del mun-
do. En 24 de los 34 países de la
OCDE existe una prueba externa y
estandarizada (PISA, 2010, página
229 del Volumen IV). Dos de cada
tres alumnos de los países más des-
arrollados del mundo se encuentran
en sistemas educativos en los que
se realizan este tipo de pruebas. Los
exámenes externos y estandariza-
dos se han mostrado como una
herramienta muy eficaz (y barato)
para mejorar el aprendizaje de los
alumnos. Los profesores de la Uni-
versidad de Stanford Eric Hanushek
y el del Instituto CesIfo de Munich
Ludger Woessmann, resumen en el
Handbook of the Economics of Edu-
cation, 2011, hasta 29 estudios
publicados en revista de gran repu-
tación que encuentran que las prue-
bas externas y estandarizas mejora
el rendimiento académico de los
alumnos entre un 20% y un 40% de
la desviación típica, tanto como de
medio a un curso escolar entero.

-Dotar de autonomía a los cen-
tros educativos. La autonomía per-
mite a los centros tomar decisiones
organizativas, de recursos y de curri-
culum al mismo tiempo que facilita
que padres y alumnos pueden ele-

gir entre una oferta variada aquel
centro  que mejor se ajusta a sus
intereses o sensibilidades (Banco
Mundial, 2011: School Autonomy
and Accountability). La autonomía
de los centros en España se encuen-
tra rezagada con respecto a la OCDE
y la UE (Education at a Glance,
2012). Tan solo un 25% de las deci-
siones que se toman en la ESO las
realizan los propios centros por el
41% de la OCDE y el 46% de la UE.
Este desfase se centra sobre todo
en la gestión de recursos, de perso-
nas y en la planificación y estructu-
ras. La escasa  autonomía de los
centros españoles puede explicar
parte de nuestro peor desempeño
pues la toma de decisiones por par-
te de los propios centros tiene una
relación positiva y significativa con
el rendimiento de los alumnos, sobre
todo en los países más desarrolla-
dos (PISA 2009, Volume IV, What
Makes a School Successful?;
Hanushek, Link y Woessmann, 2011
Does School Autonomy Make Sen-
se Everywhere? Panel Estimates
from PISA, Documento de Trabajo
del NBER). El siguiente gráfico extra-
ído de la página 147 de Hanushek
y Woessman, Handbook of the Eco-
nomics of Education 2011, muestra
que la combinación entre autono-
mía de los centros y pruebas exter-
nas y estandarizadas puede mejo-
rar los resultados en TIMSS/PIRLS
hasta en 76 puntos.

- Se refuerza las materias instru-
mentales de lengua y matemáticas.
Actualmente, España es uno de los
países con más horas de clase lec-
tiva para los alumnos al año y, sin
embargo, es de los que menos horas
de clase dedica a matemáticas y len-
gua. Es decir, que se dedican
muchas horas lectivas a otras mate-
rias diferentes a las instrumentales.
De nuevo, existe evidencia empíri-
ca de que un aumento de las horas
de clase mejora los resultados en
las asignaturas correspondientes
(Levy, 2012 Do Differences in Scho-
ol’s Instruction Time Explain Inter-
national Achievement Gaps in Math,
Science, and Reading? Evidence
from Developed and Developing
Countries. Documento de Trabajo
de Universidad de Warwick) 

Estas tres medidas que contem-
pla la LOMCE ayudarán a mejorar
de forma significativa la calidad de
la educación en nuestro país con-
tribuyendo a encarar con mejores
garantías lo retos que suponen glo-
balización de la actividad econó-
mica y las introducción de nuevas
tecnologías.

H ace exactamente un año com-
partía en esta misma casa

algunas reflexiones sobre cómo
repensar la economía y las bases de
un cambio de rumbo en torno a la
manera de enfocar nuestras políti-
cas sociales. 

Doce meses después, el cambio
nos ha envuelto completamente y
nos ha hecho afrontar las dificulta-
des de cara y con empeño. Ahora
mismo, la crisis social y económica

que nos rodea ha desencadenado
una magnífica ola de compromiso
de personas de todas las edades,
de todas las profesiones, de todas
las ideologías y de todas las nacio-
nalidades.

El Tercer Sector de Acción
Social de España es un ejemplo
diario de familias, voluntarios y
ciudadanos anónimos que libre-
mente han emprendido una cru-
zada por la defensa de las perso-

nas, por la solidaridad, por la
empatía y por la mejora de las
condiciones de vida de los colec-
tivos más vulnerables.

El Boletín Oficial del Estado del
pasado 1 de febrero de 2013 comu-
nicaba la creación de la Comisión
de Diálogo Civil con la Plataforma
del Tercer Sector desde el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Esta Comisión constituye
un importante paso en la interlocu-

ción y colaboración entre las Admi-
nistraciones y el Tercer Sector. 

Fíjense, hablamos de que los
miembros de dicha Comisión repre-
sentan en torno a 29.000 entidades
en todo el país, de carácter privado,
voluntario y sin ánimo de lucro, en
las que trabajan más de 500.000
personas remuneradas (alrededor
del 2,5% del empleo nacional) y cer-
ca de 900.000 voluntarios, que pres-
tan servicios de apoyo directo a más

de 5 millones de personas, en su
mayoría en situación de vulnerabili-
dad y exclusión social.  

Estamos cambiando la manera de
enfocar la ayuda directa a las per-
sonas que lo necesitan articulando
una fuerte colaboración de diálogo
con las organizaciones que prestan
un servicio insustituible para quie-
nes se encuentran en dificultades.

Somos lo que leemos, lo que
observamos, lo que nos une e inclu-
so lo que nos separa de los demás,
pero sobre todo, la sociedad espa-
ñola es solidaridad, es esfuerzo, es
talento y es compromiso.

Ya no repensamos la economía
como hace un año, aprovechando
nuevas formas de crecer y desarro-
llarse, sino que comprometemos
personas con la discapacidad, con
la igualdad de oportunidades y con
la infancia; comprometemos perso-
nas con los jóvenes y su futuro, con
los mayores y su presente, con las
empresas y los proyectos de inclu-
sión laboral; comprometemos per-
sonas con la lucha contra la violen-
cia de género, contra la discrimina-
ción y el racismo y contra la droga-
dicción; España, sin ninguna duda,
es un ejemplo de compromiso por
las personas.
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“Hay que hacer una reforma
educativa que mejore la
calidad de la educación así
como que aumente el
porcentaje de alumnos que
finaliza Bachillerato o FP de
Grado Medio”

2013:
comprometiendo
personas
Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Poniendo
las bases para
una educación
de calidad
en España
Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.
Ministerio de Educación Cultura y Deporte



L a memoria tal vez sea un ins-
trumento demasiado frágil. No

obstante, treinta y dos años segui-
dos de publicación de EL NUEVO
LUNES dan buena fe de lo aconteci-
do, por lo que hoy quiero felicitar a
sus editores y profesionales. A
mediados de los setenta, por ejem-
plo, la crisis del petróleo comportó
el fin de un modelo industrial basa-
do en unos bajos costes energéti-
cos y en una mano de obra relativa-
mente barata. Esa crisis, que ya sólo
es recuerdo en algunos libros de his-
toria económica, debía alumbrar un
nuevo modelo, más competitivo y
más innovador. La prosperidad de
las siguientes décadas, con algunos
altibajos, permitió modernizar el país,
pero sentó las bases para morir de
éxito. Desde ciertos ámbitos se
fomentó una economía especulati-
va inane, alejada de un sistema pro-
ductivo sólido, consistente y soste-
nible. Según algún ministro, eran
años en que España encabezaba el
ranking de los países donde era más

fácil enriquecerse de una manera
rápida, y por aquel entonces sólo
algunos agoreros abogábamos por
la necesidad de centrarnos en la
economía productiva.

Sirva todo ello para aventurarnos
en el complejo mundo de las pre-
dicciones. Resulta difícil en estos
momentos aventurar si el 2013 pue-
de ser el año de la recuperación o
no. Desde hace años, incluso los
más perspicaces economistas
hubiesen acertado más consultan-
do sus bolas de cristal. Desde el
2007 hasta ahora, hemos pasado
por etapas en que las políticas key-
nesianas eran la solución de todos
los males y también por otros perio-
dos en que el único mandamiento
era o es la austeridad a cualquier
precio. Sea como sea, la economía
española –y su tradición locomoto-
ra, la economía catalana— ha paga-
do un alto precio en despidos, cie-
rres de empresas, estancamiento e
incluso recesión. Las administracio-
nes públicas han intentado poner

fin al despilfarro de períodos ante-
riores y que resultaba incomprensi-
ble incluso en épocas de bonanza.
Todo ello debería encarrilarnos hacia
una economía más real y conteni-
da, pero la sensación dominante es
que nos hallamos al límite mismo
del colapso.

Los sueños del faraón ya nos
ilustran sobre la teoría de los ciclos.
En una economía globalizada, la
recuperación llegará tarde o tem-
prano, venga de donde venga.
Conviene, evidentemente, que sea
pronto, porque el sufrimiento de
muchísimas familias y la agonía de
muchas empresas resultan hoy en
día insoportables. Nuestra obliga-
ción política y moral no es otra que

facilitar la recuperación y reforzar
todos aquellos ámbitos suscepti-
bles de acelerarla. Tal vez la crisis
sea el origen de un saneamiento
forzoso de nuestra economía, pero
también ha de ser la oportunidad
para no volver a caer en los erro-
res de años atrás, en esa econo-
mía especulativa que se derrumba
al instante o en esas apuestas por
sectores que acaban convirtiéndo-
se en burbujas.

La recuperación económica,
para que sea posible, se ha de
asentar en la economía producti-
va, en la competitividad, en la inno-
vación, pese a ser cierto que los
sectores más dinámicos hoy en día
no son susceptibles de generar las
cifras de empleo que ahora mismo
necesitamos. También ha de asen-
tarse en un comportamiento racio-
nal de las administraciones públi-
cas. No se trata de reducirlas de
manera neoliberal, sino de definir
de manera clara los sectores en los
que sí es necesaria su actuación
(por ejemplo, en seguridad, ense-
ñanza, sanidad y justicia) y, asimis-
mo, evitar su tradicional presencia
invasiva en otros ámbitos. El prin-
cipio de subsidiariedad, tan carac-
terístico del ideario demócrata-cris-
tiano, ha de ser la guía para deli-
mitar la actuación de la adminis-
tración. Pero este principio, que
siempre ha servido para defender
la actividad de las personas, de las
familias y de la sociedad civil, tam-
bién ha de ser útil para defender al
Estado, a las administraciones,
ante la pretensión constante de
muchos ciudadanos para que la
administración lo resuelva todo. El

Estado en sentido lato también
debería ser el primero en invocar
el principio de subsidiariedad en
su propia defensa, o volveremos a
situaciones completamente insos-
tenibles.

Y, obviamente, deberíamos cen-
trarnos en un comportamiento
racional de los distintos niveles de
administración. No puede ser, por
ejemplo, que algunas decisiones
económicas de máxima repercu-
sión social se adopten en virtud de
criterios irracionales. Me refiero, por
ejemplo, al reparto del déficit entre
las distintas administraciones. Es
obvio que debemos fomentar la
austeridad, pero cabe recordar que
las comunidades autónomas afron-
tan como mínimo una tercera par-
te del gasto del conjunto de las
administraciones públicas, y que
dicho gasto tiene un elevado com-
ponente social. Es inconcebible,
pues, que habiéndose fijado el défi-
cit para el 2013 en un 4’5%, se exi-
ja que a las comunidades que su
déficit sea sólo del 0’7% en lugar
del 1’5% que procedería por razón
de sus competencias.

Difícilmente avanzaremos hacia
una recuperación sólida si no nos
centramos en criterios objetivos y
razonables. Tanto en la redistribu-
ción del déficit como, por ejemplo,
en las decisiones en materia de
infraestructuras, con una clara
voluntad de primar todos aquellos
proyectos que comporten un efec-
to multiplicador de la inversión
efectuada en lugar de suponer un
simple despilfarro y un malbarata-
miento de los escasos recursos
disponibles.

E l principal problema que sufre
España es el del desempleo.

Mientras no afrontemos adecuada-
mente el reto que nuestra sociedad
tiene de generar empleo y aposte-
mos todos por poner en marcha
medidas que alivien el auténtico dra-
ma social que padecemos, no vere-
mos –ni atisbaremos siquiera– la luz
al final del túnel de la crisis que nos
atenaza.

Desde que comenzó la crisis, se
han destruido en torno a 3,5 millo-
nes de empleos. Esta pérdida de
puestos de trabajo ha afectado en
general a todos los sectores pero
más de la mitad están relacionados
con el sector de la construcción y el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
La tasa de desempleo se ha incre-
mentado nada menos que 18 pun-
tos porcentuales hasta alcanzar el
record histórico del 26% y llega has-
ta el 55% ente los jóvenes menores
de 25 años en el cuarto trimestre de
2012.

Sólo en el último año se han per-
dido casi 800.000 afiliados a la
Seguridad Social y previsiblemen-
te el número de parados superará

los 6 millones de personas en los
tres primeros meses de 2013. De
hecho, casi un millón de jóvenes
que actualmente se encuentran en
paro abandonaron los estudios sin
haber ni siquiera completado la
enseñanza obligatoria para trabajar
en actividades relacionadas con el
sector inmobiliario. Tras el ajuste
brusco del sector de la construc-
ción en términos de empleo, ahora
ya maduros se encuentran, en
muchos casos al frente de un hogar,
sin estudios y sin tiempo vital para
reciclarse profesionalmente.

Estos datos, por sí solos, arrojan
un panorama desolador y de autén-
tica emergencia social en nuestro
país. Para los socialistas el efecto
más negativo es el aumento de las
desigualdades sociales y de las
situaciones de pobreza y exclusión
social que ello conlleva. Por eso,
consideramos que ha sido un gra-
ve error del Gobierno anteponer la
lucha contra el déficit a la lucha con-
tra el desempleo y priorizar las polí-
ticas de austeridad extrema y, al mis-
mo tiempo, olvidar una estrategia
solvente de crecimiento a medio pla-

zo que hubiera permitido incremen-
tar las oportunidades de empleo.

De hecho, los recortes en educa-
ción e I+D+i, las subidas de impues-
tos a la clase media mientras los
grandes defraudadores se benefi-
cian de la amnistía fiscal y la refor-
ma laboral, que permite un despido
más barato en plena recesión eco-
nómica, están empobreciendo a
varias generaciones de españoles y
han demostrado claramente que no
funcionan. No consiguen ni reducir
el déficit como se esperaba, ni
aumentar el crecimiento económico
que hubiera permitido crear empleo.

Para ello, el PSOE ha propuesto
a través del diálogo y la participa-
ción de todas las fuerzas políticas
y sociales alcanzar un gran acuer-
do por el empleo, que es la princi-

pal preocupación de los ciudada-
nos. Es urgente la movilización y la
suma de esfuerzos de todos: sin-
dicatos, empresarios, partidos polí-
ticos y, por supuesto, el Gobierno
para ponernos de acuerdo en medi-
das que permitan crear empleo. Los
socialistas hemos aportado a la
mesa de diálogo un documento
abierto, serio y largamente trabaja-
do, con propuestas muy claras y
medidas concretas. 

A corto plazo proponemos medi-
das para desbloquear el acceso al
crédito a las empresas. Con ese
objetivo planteamos, entre otras
medidas, la creación de un Fondo
de 20.000 millones de euros en 2013
y nuevos instrumentos de financia-
ción no bancaria, para que las
pequeñas y medianas empresas y
emprendedores tengan acceso a la
financiación y puedan desarrollar su
actividad, generando empleo. Para
impulsar el proceso de internacio-
nalización de las empresas, es nece-
sario mejorar continuamente el
entorno económico y regulatorio en
el que operan los agentes privados,
no sólo para eliminar barreras y obs-
táculos a la actividad empresarial
sino también para facilitar y promo-
ver activamente las exportaciones.

Con el fin de estimular la contra-
tación proponemos reducir las cuo-
tas de la Seguridad Social, para las
empresas que creen nuevos emple-
os. En particular, para  favorecer el
empleo de los jóvenes menores de
35 años planteamos una cotización
máxima de 50 euros mensuales,
durante los seis primeros meses del
proyecto empresarial, para los
emprendedores y medidas especí-
ficas para los que tengan experien-
cia profesional pero que no hayan
terminado sus estudios universita-
rios o sus ciclos de formación pro-
fesional. Con casi 6 millones de des-
empleados es urgente fortalecer la
protección social, en concreto el pro-
grama PREPARA y los programas
de Renta Activa de Inserción para
favorecer el retorno al empleo e
incluir a los desempleados exclui-
dos de los mismos a partir de la
modificación de julio y agosto que

estableció el Gobierno.
Para ello proponemos que duran-

te los próximos tres años se permi-
ta la posibilidad de participar en el
PREPARA para aquellos trabajado-
res que habiéndolo hecho con ante-
rioridad permanezcan más de 6
meses en desempleo. Además, pro-
ponemos un pacto de todas las ren-
tas, de las salariales y de los bene-
ficios, de todas las rentas y por tan-
to de precios.

En el ámbito europeo, necesita-
mos inmediatamente un cambio
drástico en la política económica
que flexibilice los calendarios para
reducir progresivamente el déficit
público y que no computen en ese
objetivo las inversiones públicas y
las ayudas a la internacionalización
de las empresas. Solicitamos un
apoyo verdaderamente ilimitado por
parte del BCE, a través del progra-
ma de compra de deuda soberana
(OMT), que garantice una financia-
ción suficientemente barata para
moderar el efecto del ajuste fiscal
sobre el crecimiento económico y el
empleo en nuestro país. Además,
tenemos que poner en marcha un
plan de choque, en particular enfo-
cado en los jóvenes sin cualificación,
para fomentar el crecimiento y la cre-
ación de empleo en la Unión Euro-
pea y España.

Creemos que las alternativas que
hemos planteado de forma abierta
a la participación, en especial, del
Gobierno y de todas las fuerzas polí-
ticas, sindicatos, empresarios y, en
general, de toda la sociedad civil
pueden favorecer la creación de
empleo en 2013 y evitar que sea, de
nuevo, uno de los peores años para
el empleo de la historia democráti-
ca, como ha ocurrido en 2012.

Todos debemos hacer un esfuer-
zo para solucionar este grave pro-
blema. Los socialistas hemos dado
un primer paso para aportar solu-
ciones y estamos dispuestos a
negociar hasta la extenuación para
que se apliquen medidas efectivas
que resuelvan esta situación. Espe-
ramos y deseamos altura de miras
por parte de todos para afrontar con
éxito este reto. 
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Un gran acuerdo
político y social
frente al
desempleo
masivo
Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista de Cortes Generales

La economía
productiva, eje de
la recuperación
José Antonio Duran i Lleida, portavoz del Grupo CiU

“Ha sido un grave error
del Gobierno anteponer
la lucha contra el déficit a
la lucha contra el
desempleo y priorizar las
políticas de austeridad
extrema”
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E ste año 2013 no se verá el
final del túnel. Todas las pre-

visiones económicas, desde las
ofrecidas por el FMI y otros orga-
nismos internacionales hasta las
más optimistas procedentes del
Gobierno, anuncian otro año más
con recesión. Además, las políti-
cas impulsadas y ejecutadas por
el Ejecutivo de Mariano Rajoy des-
de el inicio de su mandato sólo han
servido para agravar más la situa-
ción y empeñar un futuro cada vez
más incierto. 

Vivimos una crisis económica
en la que la gestión de su salida
está siendo una mera estafa. Los
mecanismos y medidas adopta-
das por los gobiernos del PSOE
y del PP ni siquiera han servido
para lograr el objetivo de control
de déficit en los plazos fijados por
la troika un objetivo que, cuando
menos, es cuestionable. La vorá-

gine de recortes sólo ha servido
para poner en la picota al propio
Estado del bienestar, junto con
derechos sociales y laborales que
tanto tiempo y esfuerzo ha cos-
tado conquistar.

La ciudadanía española está
pagando las consecuencias de una
crisis que, no sólo no han provo-
cado, sino de cuya gestión están
siendo las víctimas. A los graves
recortes en materia económica y
presupuestaria hay que unir los ata-
ques en otros capítulos que afec-
tan a derechos fundamentales
como la Educación, la Sanidad o
la Justicia, y que tienen más que
ver con la ideología neoconserva-
dora del Gobierno que con simples
puntos de vista economicistas.

A todo este cúmulo de despro-
pósitos que dificultan que nuestra
economía remonte la actual situa-
ción en la que se encuentra hay

que sumar una corrupción laceran-
te, larvada durante los años de la
‘burbuja inmobiliaria’ de nuestro
país. Una corrupción que ha eclo-
sionado en uno de los peores
momentos en la historia de Espa-
ña, cuando la crisis económica y
las medidas empleadas para com-
batirla causan un enorme sufri-
miento a los ciudadanos. No es de
extrañar, por tanto, que la descon-
fianza y la desafección política
aumenten cada vez que la socie-
dad tiene conocimiento de este tipo
de casos, y más aún, cuando ven
que los responsables acaban sien-
do exonerados y no pagan por lo
que han hecho.

Es evidente que España no está
sola y que su futuro también
depende de lo que suceda en Euro-
pa y  mundo. Las políticas y las
directrices que emanan desde Bru-
selas son corresponsables del
desastre que alberga nuestro país,
de eso no cabe ninguna duda. Pero
lo que tampoco es entendible es
que nuestro Gobierno no haya sido

capaz de plantar cara y, como míni-
mo, ponga en cuestión esas polí-
ticas impuestas desde la troika. No
es comprensible que el Gobierno
del PP no alce la voz para intentar
cambiar el funcionamiento del Ban-
co Central Europeo, que se niega
a comprar deuda soberana a los
Estados miembros mientras, por
otro lado, facilita crédito al 0,75%
de interés a las entidades financie-
ras que luego especulan con esa
misma deuda. No es asumible que
desde España se asuman sin
rechistar soluciones a nuestros pro-
blemas que pasan por seguir asfi-
xiando nuestra economía y a la
sociedad, sacrificando el presen-
te e hipotecando el futuro.

Ante este negro panorama hay
que decirle a la gente que sí exis-
te una alternativa, que hay más
posibilidades, que no todo tiene
por qué ser sufrimiento, ajustes y
sacrificios que siempre acaban
haciendo los mismos. Hay que
ofrecer esperanza. Existen otras
formas de luchar contra el déficit,
como la lucha contra el frau-
de –90.000 millones de euros en
España–, que conllevarían un sen-
sible incremento de los ingresos
en las arcas públicas. Se puede
poner en marcha una reforma fis-
cal progresiva, más justa y eficaz.
Es posible cambiar la dinámica de
recortes que padecemos desde
que comenzó la crisis e invertir la
tendencia.

Con esos recursos podría
aumentarse la inversión pública
como protagonista en la creación
de puestos de trabajo, impulsar
una Banca Pública que facilite cré-
ditos a las pymes y a las familias,
que son el motor del empleo en
nuestro país. Y es irrenunciable que
el Gobierno mantenga y mejore
servicios públicos esenciales para
los ciudadanos. La Sanidad, la
Educación, la dependencia… son
derechos, no negocios, por lo que
no pueden medirse en términos de
rentabilidad económica para deci-
dir sobre ellos, ni venderlos al mejor
postor.

Desafortunadamente tenemos
que concluir con nuestra afirma-
ción del comienzo: 2013 no será el
final del túnel. Con la política de
ajustes y recortes planteada por el
Gobierno para los años 2013 y
2014 la única luz que veremos al
final del túnel será la del tren que
viene de frente.

E n todas nuestras intervencio-
nes públicas estamos insis-

tiendo en que si el Estado espa-
ñol no cambia su actual estructu-
ra socioeconómica va camino de
llegar a ser un Estado fallido y una
vez tras otra aumenta nuestra pre-
ocupación al contemplar que no
sólo no se están dando ni siquie-
ra los pasos iniciales, sino que se
está profundizando en el actual
modelo propiciador de la econo-
mía especulativa, dedicando todos
los esfuerzos públicos a dar res-
puesta a las necesidades de un
sistema financiero que cada vez
está más alejado de la economía
productiva, de las pymes y autó-
nomos, a los que no está dando
respuesta en sus necesidades vita-
les de financiación.

Simultáneamente se habla
mucho de fomentar la competiti-
vidad de la economía española,
pero las medidas que acompañan
a las palabras –la última reforma
laboral es un buen exponente– no
hacen sino propiciar un modelo
competitivo inviable, sustentado
en la reducción de los costes labo-
rales, que opta por un modelo pro-
ductivo más propio de la econo-
mía del norte de África con el que
nunca se podrá competir ni siquie-
ra en el corto plazo.

Si la economía española quiere
tener futuro debe afrontar una
reforma radical de su actual mode-
lo socioeconómico. En otras pala-

bras, debe optar entre seguir con
un modelo neoliberal de país en
vías de desarrollo o, por el contra-
rio, impulsar un modelo social de
economía productiva y sostenible.
Y para ello es necesario impulsar
un nuevo modelo competitivo uni-
do a una regeneración institucio-
nal y social.

Competitividad, economía 
productiva y sostenibilidad
Si la economía del estado español
quiere ser competitiva en la Euro-
pa desarrollada y social, tiene en
primer lugar que comprometerse
con la economía productiva, aban-
donando la cultura de la especu-
lación como modelo de éxito social
y recuperando la cultura del traba-
jo. Recuperar la cultura del traba-
jo lleva consigo en primer lugar
valorarlo como elemento funda-
mental en la cadena de valor aña-
dido, todo lo contrario de la actual
situación en la que hablar de com-
petitividad por parte de represen-
tantes institucionales y patronales
está unido al discurso de reduc-
ción de costes laborales. La com-
petitividad de la economía, si se
quiere que tenga futuro no pasa
por la reducción nominal, de los
costes salariales, sino por el valor
añadido que se aporte en el pro-
ceso de diseño, fabricación y
comercialización de la producción;
y para ello es necesario impulsar,
potenciar, la I+D+i y dotarla pre-

supuestariamente desde las insti-
tuciones públicas. 

Hablábamos también que esta
competitividad tiene que ser tam-
bién sostenible tanto desde el pun-
to de vista medioambiental,
haciendo que todo el proceso pro-
ductivo y comercializador tenga un
compromiso práctico con el res-
peto al entorno natural, al medio

ambiente, como desde el punto de
vista social valorizando el factor
trabajo, corresponsabilizándolo en
la gestión y en la toma de decisio-
nes. Esto exige, además de un
profundo cambio de mentalidad,
un compromiso de las institucio-
nes públicas en el apoyo de un sis-
tema educativo –especialmente a
un sistema de Formación Profe-
sional– que transmita además de
los conocimientos un nuevo siste-
ma de valores que refuerce el
papel del factor trabajo en la cade-
na de valor.

Regeneración institucional 
y social
La economía productiva tiene que
tener un apoyo público para ini-
ciar su cambio de modelo produc-
tivo y para eso es necesario un
cambio radical en las políticas
públicas, empezando por las polí-
ticas fiscales. Según el último
estudio publicado por Eurostat, el
Estado español es dentro de la
Eurozona el que cuenta con
menos ingresos fiscales (recauda-
ción) sobre PIB, un 35,10%, fren-
te a los de Francia (50,70%), Ale-
mania (44,70%) o Grecia (40,90%).
Si a este nivel de fraude en la eco-
nomía legal unimos el fraude
correspondiente a la economía
sumergida llegaremos a la conclu-
sión de que es imposible sacar
adelante un estado económica y
socialmente competitivo.  El deso-
lador panorama informativo que
en los últimos meses gira en tor-
no a episodios de corrupción son
una anécdota ante esta corrup-
ción estructural sustentada en una
insolidaria cultura social del frau-
de. Es preciso, si se quiere tener
un lugar en la Europa seria, eco-
nómica y socialmente desarrolla-
da, abordar esta regeneración
social e institucional de lucha efec-
tiva contra el fraude y la elusión
fiscal que garantice los ingresos
necesarios para impulsar ese nue-
vo modelo socioeconómico.

Regeneración que también

debe abordarse en las organiza-
ciones patronales y sindicales del
Estado que debe también impli-
carse en el nuevo modelo. Empe-
zando con el actual modelo de
patronal, preocupada en mante-
ner un sistema de financiación
público bajo el paraguas de una
ineficaz formación para el empleo,
y cada vez más alejada de la eco-
nomía real, productiva, de las
pymes, que mantiene un discurso
centrado en los recortes salariales
y sociales en el que nunca apare-
ce el compromiso con la cadena
de valor añadido en la producción.
Y continuando con unas organiza-
ciones sindicales de ámbito esta-
tal cautivas del mismo sistema qui-
zás legal pero éticamente fraudu-
lento de financiación, que son
incapaces de plantear un cambio
de modelo que cada vez más la
sociedad, la gente de la calle,
reclama y exige, y en el que el fac-
tor trabajo sea valorizado y tenga
un papel relevante en la gestión
del nuevo modelo.

Con la actual situación la eco-
nomía española se mueve en el filo
de la navaja, de forma que si no
se abordan con decisión y urgen-
cia medidas eficaces para cambiar
el actual modelo socioeconómico,
el Estado español puede devenir
en un Estado económica y social-
mente fallido que quede fuera de
la Unión Europea.

Quizás haya quien se pregunte
por qué, quienes propugnamos la
independencia para Euskal Herria,
mostramos nuestra preocupación
por el futuro de la economía espa-
ñola. La respuesta es bien senci-
lla, somos solidarios con todos los
pueblos. Desde esta perspectiva,
especialmente, nos preocupa que
nuestro vecino del Sur, con quien
queremos seguir manteniendo
todo tipo de relaciones –incluidas
las económicas– en pie de igual-
dad y desde el respeto mutuo,
quede fuera del marco social euro-
peo y se aleje del modelo de Esta-
do del Bienestar.

En el filo
de la navaja
Xabier Mikel Errekondo, portavoz de Amaiur
y portavoz adjunto del Grupo Mixto en el Congreso
de los Diputados

2013: se
equivocan con la
luz que ven al final
del túnel
Cayo Lara, coordinador federal de IU “Las políticas impulsadas

y ejecutadas por el
Ejecutivo de Mariano
Rajoy sólo han servido
para agravar más la
situación”

“Recuperar la cultura del
trabajo lleva consigo en
primer lugar valorarlo
como elemento
fundamental en la cadena
de valor añadido”

“Si no se abordan con
decisión y urgencia
medidas para cambiar el
actual modelo, el Estado
español puede devenir en
un Estado económica y
socialmente fallido”



D os años atrás, las previsiones
económicas para el 2013

apuntaban a que la situación eco-
nómica global mejoraría y aquellas
economías que llegaran en mejo-
res condiciones saldrían más rápi-
damente y mejor de la crisis. Cata-
luña apostó así por una política de
saneamiento de sus finanzas públi-
cas y de cumplimiento de los requi-
sitos marcados por la Unión Euro-
pea. Lo hicimos para poder afron-
tar la recuperación económica en
las mejores condiciones y para
transmitir a Europa y al mundo que
somos una conomía viable, solven-
te y rigurosa. 

Desgraciadamente, estamos
viendo cómo estas previsiones
económicas no se han cumplido y
en este año 2013 tendremos que
seguir realizando un gran esfuerzo
de contención presupuestaria. En
Cataluña, en estos dos últimos
años, hemos hecho los deberes y
hemos conseguido acercarnos
mucho al objetivo de déficit, pero
el contexto de recesión económi-
ca en que vivimos, la peor de las
últimas décadas, ha reducido la
actividad y, por tanto, los ingresos
derivados de los impuestos, y eso
nos obliga a seguir avanzando en
el camino de la austeridad, una
austeridad en mayúsculas. 

A todas estas adversidades,
tenemos que añadir las deudas que
el Estado ha contraído por ley con
Cataluña en ámbitos como las
infraestructuras o la Ley de la
Dependencia, y los recursos que
no hemos recibido por parte del
Gobierno central en áreas sensi-
bles como la enseñanza, la forma-
ción para la ocupación, etc. Así
pues, nos enfrentamos a una situa-
ción complicada, que requerirá que
tengamos que priorizar más que
nunca, sacrificando quizás cosas
importantes, pero intentando pre-
servar aquello que es fundamen-
tal, lo que llamamos pilares del
estado del bienestar. Para ello,
necesitamos, como hemos recla-
mado varias veces, que Europa fle-
xibilice el objetivo del déficit, por-
que si no, corremos el riesgo de
traspasar lo que llamamos líneas
rojas en lo que a servicios esencia-
les se refiere. 

Aun teniendo en cuenta estos
elementos negativos que les he
citado, y que la crisis se ha lleva-
do por delante muchas de nues-
tras empresas, la realidad es que
se han creado también muchas
otras y las que se mantienen se
están adaptando a la situación y
están construyendo las bases de
un futuro mejor. Hay sectores que
funcionan bien, y otros muy bien,
como por ejemplo el turismo, y
creo que es necesario que un
mensaje de confianza en aquello
que va bien se vaya filtrando en la
sociedad y se extienda a otros
sectores. 

Toda esta realidad conforma el
mensaje que queremos transmitir
a Europa y al mundo sobre la sol-
vencia de nuestra economía y creo
que está calando y dando sus fru-
tos. Cataluña está recibiendo
importantes inversiones en centros
logísticos como es el caso de la
empresa Hutchinson, en el Puerto
de Barcelona, una inversión gra-
cias a la cual nos estamos posicio-
nando para ser la gran plataforma
logística del Mediterráneo. O, por
ejemplo, otra buena noticia de hace
pocos días: la empresa Nissan ha
escogido, entre todas las plantas
que tiene repartidas fuera de Espa-
ña, la factoría de la Zona Franca

de Barcelona para fabricar un nue-
vo vehículo de la marca, que
supondrá 1.000 puestos de traba-
jo nuevos directos y 3.000 de indi-
rectos. Esto es, pues, una demos-
tración de que somos y seguimos
siendo una economía atractiva y
fiable para las inversiones.

En este año 2013, Cataluña ini-
cia una nueva legislatura resulta-
do de las elecciones del pasado
mes de noviembre. La gran bata-
lla de este nuevo período político
continuará siendo, igual que en el
anterior, la reducción del paro, y
para conseguir este objetivo con-
fío también en que Europa apues-
te decididamente por las políticas
de crecimiento porque sólo con
austeridad no saldremos de este
bache. Por nuestra parte, actua-
remos a fondo en temas funda-
mentales como la Formación Pro-
fesional, intensificando los esfuer-
zos que ya estamos llevando a
cabo para tener un sistema de for-
mación parecido al austríaco o el
alemán. Este proyecto es decisi-
vo para aumentar la ocupación y
las oportunidades de generar
puestos de trabajo. 

A mi entender, varias son las cla-
ves que influirán en la recuperación

económica, pero en el caso de
Cataluña creo que se basan en tres
actitudes fundamentales: el espí-
ritu emprendedor, el espíritu inno-
vador y el espíritu exportador. Es
responsabilidad de las institucio-
nes catalanas fomentar este triple
espíritu, llevando a cabo todas
aquellas acciones que faciliten esta
recuperación, una de las cuales es,
sin lugar a dudas, simplificar y agi-
lizar el funcionamiento de las admi-
nistraciones, progresando en la 
creación de la ventana única
empresarial con la supresión o agi-
lización de más de 400 trámites
actualmente existentes. 

El Gobierno catalán insistirá tam-
bién en este 2013 en su política de
business friendly, facilitando, por
ejemplo, el crédito a la actividad
productiva. En la anterior legisla-
tura, a través del Instituto Catalán
de Finanzas, ya hemos podido dar
apoyo financiero a más de 5.000
pymes y autónomos catalanes.
Continuaremos en esta línea,
impulsando políticas de apoyo a
los autónomos y emprendedores,
dedicando una especial atención
al comercio y los servicios, con el
objetivo de modernizar el comer-
cio de proximidad. Cataluña es fun-

damentalmente un país de pymes
y autónomos y en ellas confiamos
para poder crear empleo. 

Tenemos previsto asimismo,
entre otras acciones, destinar 200
millones de euros al objetivo de
movilizar 3.500 proyectos de
emprendedores para la creación
de empresas y empleo. La volun-
tad del Gobierno catalán es gene-
rar un mínimo de 60.000 nuevas
empresas y crear 100.000 pues-
tos de trabajo en los próximos
cuatro años. 

El apoyo a la industria será otra
de las claves de nuestra recupera-
ción económica, junto con el
fomento de la integración y la inter-
nacionalización de nuestros cen-
tros de investigación e innovación,
cada vez más potentes y prestigio-
sos. No podemos olvidar que más
del 40% de los fondos de la Unión
Europea dedicados a la investiga-
ción se quedan en Cataluña; por
este motivo, tenemos que seguir
alineando la estrategia catalana de
investigación e innovación con la
agenda europea 2020, aprovechan-
do el magnífico trabajo que llevan
a cabo las universidades catalanes
atrayendo talento hacia Cataluña
procedente de todo el mundo. 

Cualquier agenda de crecimien-
to de futuro pasa necesariamente
también por la potenciación de la
actividad exterior de la economía
catalana. La internacionalización
de nuestra economía se ha con-
vertido en un factor clave. De
hecho, en los últimos años ha sido
uno de los factores que más ha
contribuido al crecimiento y es uno
de los factores que mas convidan
al optimismo sobre la competitivi-
dad futura de la economía catala-
na. El sector exterior, a través de
las exportaciones, del turismo y de
la inversión exterior nos tiene que
continuar ayudando a compensar
la contracción que padecemos
dentro de Cataluña y de España en
general y hacer de motor de nues-
tra actividad general. 

Exportamos cada vez más,
diversificamos más nuestros mer-
cados; somos la primera fuerza
exportadora del Estado y proba-
blemente del sur de Europa. De
hecho, un 28% de todas las expor-
taciones españolas tienen su ori-
gen en Cataluña y somos capaces,
en un entorno donde todos los paí-
ses se esfuerzan por exportar, de
crecer más que la media mundial
y, por tanto, ganar cuota de mer-
cado. Si es así, debe ser que tene-
mos factores de competitividad evi-
dentes ya que en caso contrario
perderíamos cuota y en cambio la
estamos ganando. 

Y para internacionalizar nuestra
economía son básicas las infraes-
tructuras y de una manera muy par-
ticular el corredor ferroviario del
Mediterráneo. Desde Cataluña
hemos alzado la voz una y otra vez
para intentar hacer entender al
Gobierno central que ante los esca-
sos recursos que las administra-
ciones públicas tienen en la actua-
lidad, estos tienen que invertirse
allí donde realmente tengan un ren-
dimiento de mayor nivel, y esto es,
sin lugar a duda, el corredor ferro-
viario mediterráneo. Y no sólo lo
decimos en Cataluña, sino también
en Valencia, Murcia, etc… y lo dice
también la Unión Europea. Es nues-
tra oportunidad de transformarnos
en una gran plataforma logística
del Mediterráneo y del sur de Euro-
pa y poder seguir siendo una eco-
nomía atractiva y fiable para las
inversiones.
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Una economía atractiva y fiable 
Artur Mas i Gavarró, 

president de la Generalitat de Catalunya

“La gran batalla de este
nuevo período político
continuará siendo la
reducción del paro;
confío en que Europa
apueste decididamente
por las políticas de
crecimiento” 

“Varias son las claves
que influirán en la
recuperación económica;
en el caso de Cataluña se
basan en tres actitudes:
el espíritu emprendedor,
el innovador y el
exportador”
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N o quiero desaprovechar la
oportunidad que me brinda

EL NUEVO LUNES para hacer una
reflexión. Una reflexión muy nece-
saria en los tiempos que vivimos,
y obligada para reconocer, no solo
con palabras sino también con
actos, el ejemplo de todas las
generaciones que nos precedieron.

Mi propósito es que pensemos
en la gran fortuna que tuvimos por
contar con mujeres y hombres
como nuestros padres o abuelos.
Al igual que tantos otros, viven sus
inicios en un tiempo lleno de difi-
cultades y carestías, en el que era
difícil presagiar el futuro esplendo-
roso que, sin embargo, después
fueron construyendo, alcanzando
cotas de prosperidad y bienestar
incógnitas hasta entonces en la
nación española. 

Hoy somos nosotros los que
llevamos varios años afrontando
la crisis, y quizás por eso debe-
mos valorar con más intensidad
el ejemplo de los que, con ante-
rioridad, ya fueron capaces de
sobreponerse a miserias, dificul-
tades económicas y debilidades
institucionales, a tantas y tantas
contrariedades. 

Su ejemplo nos está diciendo
que, con independencia de las cir-
cunstancias, que al margen de las
posibilidades de cada uno, todos
tenemos un compromiso con
nuestra tierra y con nuestro tiem-
po. Ellos no esperaron por nada
en concreto ni por nadie en espe-
cial. Actuaron. Su grandeza está
en la fuerza con la que afrontaron
el transcurso de la vida. Su prodi-
gio es la constancia con la que,
después de que cada caída siem-
pre se levantaron; y con la que
después de cada éxito, nunca se
obnubilaron. 

Les decía que seguir su mode-
lo es en nuestros días especialmen-
te necesario. Hace falta contrarres-
tar ese ambiente de desesperan-
za, e incluso de recelo, que se está
instalando de manera preocupan-
te en nuestra sociedad. Al respec-
to, yo quiero decirles que también
las generaciones que nos prece-
dieron pudieron perder la confian-
za en sí mismos, pero que si supe-
raron los problemas de su tiempo
es precisamente porque no se
resignaron. Pues bien, les pido que
no nos resignemos nosotros. 

Yo comprendo la inquietud ante
la crisis económica. Pero propon-
go que no nos resignemos y, por
eso, desde la Xunta de Galicia
hemos buscado consolidar a nivel
nacional medidas pioneras para
paliar algunas de las causas que
nos llevaron a ella. La reducción
del gasto de las administraciones,
o la fijación de una estrategia eco-
nómica frente a la improvisación
son ejemplos de ello. 

Entiendo la incomprensión de
muchos ciudadanos ante una deu-
da insostenible. Pero no me resig-
no y, por eso, Galicia apostó por
controlar sus cuentas y fue capaz
de ser la única comunidad que
cumplió con la estabilidad presu-
puestaria todos los años desde
2009, y fue capaz de lograr la con-
fianza necesaria para que, mientras
otras comunidades declaran su
dependencia pidiendo el rescate
del Estado, nosotros ya tengamos
desde el mes de enero la financia-
ción necesaria para todo el año. 

Soy consciente de la preocupa-
ción de los emprendedores en un
contexto en el que mercado nacio-
nal se resiente por la notable caí-
da del consumo. Pero no me resig-

no, y por eso, hemos impulsado y
reforzaremos a lo largo de esta
legislatura una agenda internacio-
nal que permita incrementar las
exportaciones y atraer inversiones
para Galicia. Si me permiten el inci-
so, pienso que la renovación del
compromiso de PSA Peugeot
Citroen con Vigo o la alianza estra-
tégica de Pemex que supondrá
carga de trabajo para los astilleros
gallegos demuestran que vamos
por el buen camino. 

Entiendo las dificultades de liqui-
dez que existen hoy por hoy. Y no
me resigno y, por eso, estamos
intentando acompañar a los
emprendedores con todos los
mecanismos posibles, por ejem-
plo, a través de un Fondo de Cre-
cimiento dotado con 386 millones
de euros, o con la incorporación ya
a los presupuestos de este 2013
de varias medidas de la futura Ley
del Emprendedor. Entre ellas, figu-
ra un paquete de seis incentivos
fiscales que apoyen a todos los
emprendedores que se deciden a
crear o ampliar un negocio, con
deducciones en el impuesto de

actos jurídicos documentos, en el
de sucesiones y donaciones o en
el IRPF. 

O conozco los obstáculos para
ser cada vez más competitivos en
la economía global. Pero pido que
no nos resignemos y, por eso, pien-
so que debemos seguir apostan-
do por la innovación, aprovechan-
do los instrumentos de los que nos
hemos dotado como las distintas
convocatorias del Interconecta, el
Plan I2C o las posibilidades del
Fondo Tecnológico. 

No me resigno como presiden-
te de Galicia ni tampoco lo hago
como político. Porque fueron polí-
ticos y gente, gente y políticos, los
que levantaron juntos un sistema
democrático que superó el eterno
pesimismo histórico y un sistema
autonómico adaptado a nuestra
forma de ser. Aquella epopeya
debe servirnos de lección. Fueron
los buenos políticos y fue la bue-
na política la que hizo posible la
convivencia plural. 

Su ejemplo nos recuerda que
somos herederos de un legado que
no recibimos sin más, sino con el

encargo de mantenerlo y engran-
decerlo. Situados en una nueva
encrucijada histórica, es necesa-
rio afirmar que será la buena polí-
tica y la mayoría de políticos hones-
tos los que superen las crisis y
gobiernen la globalización.  

Afrontar los problemas que nos
toca vivir es ineludible por muchos
motivos. Es ineludible para disfru-
tar del presente en las mejores con-
diciones posibles. Es ineludible para
transmitir a los que nos tienen que
suceder un pueblo fuerte y digno.
Pero también es ineludible para que
el esfuerzo de los que nos prece-
dieron no haya sido en vano, sino
para que tenga continuidad. 

Deseo que ese ejemplo nos guíe
también para que entre todos
podamos perpetuar la gran obra
del pueblo español. Como en cual-
quier cadena de producción,
requiere la participación de distin-
tos agentes: de los representantes
públicos, de los emprendedores,
de los trabajadores. Y requiere de
la implicación de esos agentes des-
de todos los rincones, también
desde mi tierra gallega.

¿Cómo conseguir que este ele-
mento tan decisivo para nuestro
futuro se perpetúe? Los profeso-
res Daron Acemoglu y James
Robinson son autores de un libro
que lleva el sugerente título de Por
qué fracasan los países. Tras valo-
rar factores históricos, culturales,
raciales y geográficos, concluyen
que la respuesta no está ahí, sino
en la interacción que en cada caso
se da entre las instituciones políti-
cas y la sociedad. 

Cuando marchan acompasadas,
el país en cuestión triunfa como
proyecto compartido, aunque his-
toria, cultura, raza o geografía mili-
ten en contra. Cuando se divorcian,
se produce el fracaso, por más que
los condicionantes citados sean
idóneos.

Por esa razón, Galicia ha trata-
do de apoyar la recuperación eco-
nómica, practicando como ha
hecho siempre una genuina con-
cepción de la autonomía. Frente a
la idea de que el autogobierno
debe centrarse en gestionar senti-
mientos, nuestros padres funda-
dores hicieron hincapié en vincu-
larlo a la gestión de la realidad. 

No se puede ser independiente
de la realidad que padecen los ciu-
dadanos en sus hogares. Sin
embargo, sí debemos autodeter-
minarnos de la deuda, del déficit,
del paro, utilizando las competen-
cias que cada uno tenemos. En esa
autodeterminación está Galicia, y
es esa autodeterminación la que
ha hecho posible que Galicia ten-
ga menos paro, menos déficit y
menos deuda que la mayoría de
las comunidades autónomas.  

Esto no quiere decir que no este-
mos afectados por los problemas
a los que hay que hacer frente en
toda España, pero sí hemos logra-
do minimizar algunos riesgos en
un triple sentido: en sentido políti-
co, en sentido social y en sentido
económico. 

He ahí el camino. Un país con
esa alianza entre lo social y lo ins-
titucional, tiene todas las garan-
tías de éxito, a pesar de los pro-
blemas y las crisis. Porque también
nosotros tenemos que escoger
cómo continuar la historia: si por
ser impasibles o por tirar la toalla;
o por utilizar todos los mecanis-
mos a nuestro alcance para salir
adelante. Que estas líneas sirvan
para dejar constancia de que en
esa tarea está Galicia. 
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No me resigno
Alberto Núñez Feijóo, 

presidente de la Xunta de Galicia

“Hace falta contrarrestar
ese ambiente de
desesperanza, e incluso
de recelo, que se está
instalando de manera
preocupante en nuestra
sociedad”

“Galicia apostó por
controlar sus cuentas y
fue capaz de ser la única
comunidad que cumplió
con la estabilidad
presupuestaria todos los
años desde 2009”
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D ecía Séneca que “la adversi-
dad es ocasión de virtud”.

Sabias palabras pero difíciles de lle-
var a la práctica cuando son tantos
los frentes que acogotan a España.
Porque la crisis, que empezó ponien-
do patas arriba todo nuestro siste-
ma económico, ya no es sólo eco-
nómica o financiera. Es esto y
mucho más. Ante todo, es una cri-
sis social de primer orden que está
dejando a miles de familias sin
expectativas de futuro.

El desempleo ha alcanzado lími-
tes insoportables, sobre todo entre
la juventud y los parados de más de
45 años. Y ésta debe ser la primera
y principal preocupación y ocupa-
ción de todo gobierno, de toda
administración. También de la Unión
Europea, de cuyas directrices y soli-
daridad dependemos tanto en este
mundo globalizado.

Urge que entre todos arbitremos
medidas de choque efectivas con-
tra la crisis. Si alguna lección hemos
podido extraer tras seis años de
azote, ésa es que sólo practicando
políticas de austeridad, de recorte
del gasto público, no saldremos del
atolladero. 

Sólo con la contención no basta.
Quitémosle las telarañas a nuestro
aletargado sistema, reactivemos la
economía, abonémonos de nuevo
a la ley de la oferta y la demanda y
estimulemos nuestras fortalezas, que
son muchas. Y lo más importante,
hagamos todo lo posible para pre-
sionar a la banca para que cumpla
de una vez su función social primor-
dial: dar crédito. Una banca sanea-
da con el multimillonario rescate que
estamos pagando todos los espa-
ñoles no puede seguir lamiéndose
sus heridas ad eternum. 

Nuestras empresas, cooperativas,
emprendedores, autónomos y fami-
lias dependen de ese préstamo para
intentar estabilizarse primero, y para
poder crecer después. Es hora ya
de que cortemos esa escalada de
cierres de empresas, de talento des-
perdiciado, de expectativas y sue-
ños rotos por esa financiación que
no llega, porque el daño infligido a
nuestro tejido productivo y a la socie-
dad misma puede ser irreparable.

No perdamos la perspectiva. El
panorama que nos ha tocado en
suerte es el más adverso en déca-
das y está poniendo en jaque una a
una todas nuestras certidumbres.
Pero que nadie dude de la capaci-
dad de este país para sobreponer-
se a las adversidades. 

España, y con ella Andalucía,
antes de que la crisis hiciera acto de
presencia, estaban experimentan-
do cotas de prosperidad y empleo.
Aquello no fue por casualidad. Te-
níamos y tenemos un país capitali-
zado como nunca en lo humano
(con las generaciones más y mejor
preparadas de nuestra historia), en
lo tecnológico (en campos como las
energías renovables, la I+D+i, las
ingenierías, la industria agroalimen-
taria, las exportaciones, el turismo...)
y contamos con un nivel de infraes-
tructuras (carreteras, aeropuertos,
red de AVE...) que constituyen una
referencia a nivel europeo.

Tenemos en nuestras manos, en
nuestras capacidades, la posibilidad
de levantar cabeza, y eso pasa inelu-
diblemente por realimentar el siste-
ma e impulsar que quienes pueden,
creen nuevas oportunidades labora-
les en vez de propiciar, prácticamen-
te, el despido libre. Tenemos poten-
cial de sobra para despegar. Si a esto
le unimos la fuerza de todo un país,
más la de otros en similar trance,
para forzar a la Unión Europea a

gobernar pensando en los intereses
de los ciudadanos, y no en los de los
bancos alemanes, tendremos más
posibilidades de darle una respues-
ta diferente, y estoy seguro que
mucho más potente, a esta crisis.

Ahora bien, que lo urgente no nos
lleve a descuidar lo importante. Tan
necesario como salir de la crisis es
hacerlo en las mejores condiciones
posibles. Y una política que plantea
sacrificios que suponen, en la prác-
tica, el desmantelamiento de los
derechos sociales conquistados, y
la consiguiente pérdida de igualdad
de oportunidades, es una política
fallida a la vez que profundamente
injusta. Dicho de otro modo: hemos
de tener la suficiente altura de miras
como para responder a esta coyun-
tura sabiendo qué es lo que de ver-
dad importa, distinguiendo lo into-
cable de lo accesorio. Con sensibi-
lidad y cabeza. 

Lamentablemente, ninguna de
estas dos cualidades están abun-
dando, lo que está reabriendo las
brechas sociales entre los que más
tienen y los que menos, diluyendo
las clases medias y dejando en la
estacada a los colectivos más des-
favorecidos. ¿Podemos desde la
acción política permitirlo? Nunca.
Nos dicen quienes abanderan este
tipo de política que no hay más
remedio, que la austeridad ha de pri-
mar y que derechos como el de la
dependencia son poco menos que
un lujo en tiempos de restricciones.
Y atacan a la sanidad pública, alen-
tando su privatización bajo un pre-
sunto ahorro del gasto público que
no es tal; o se permiten meter la tije-
ra en un apartado crucial para el pro-
greso de un país como la educación.
Eso es, dicho sin medias tintas, uti-
lizar la crisis como coartada para
imponer un modelo ideológico deter-
minado que se resume en el rancio
dicho del tanto tienes, tanto vales. 

En Andalucía trabajamos duro para
ofrecer una alternativa certera a esta
crisis, porque estamos convencidos
que podemos salir de ella sin dejar a
nadie en el camino. El Gobierno de

progreso andaluz, en cuyo norte
siempre figura la gente y su bienes-
tar, gobierna para todos y todas, pero
sobre todo para los más débiles,
aquellos que más duramente han
sido perjudicados por la crisis. 

Año tras año, desde Andalucía
estamos demostrando que hay otra
forma de encarar esta dificilísima
coyuntura. No nos está resultando
fácil porque son muchas las trabas
económicas y políticas que hemos
de sortear, pero creemos saber dis-
cernir el polvo de la paja.

No podemos consentir que, con
crisis o sin ella, acabemos desmon-
tando nuestro sistema de pro-
tección, que nos ha permitido avan-
zar como sociedad. Por eso lo esta-
mos salvaguardando con uñas y
dientes pese a los problemas de
tesorería lógicos ante la escasez de
recursos.

Así las cosas, creemos que ha lle-

gado el momento, como sucedió
cuando esta tierra se puso en pie
para reclamar su autonomía, de ape-
lar a la movilización ciudadana, de
propiciar su participación colectiva
para renovar el contrato social, es
decir, para acordar qué modelo de
sociedad queremos. No lo tendre-
mos fácil porque la ciudadanía está
cansada de tanto sacrificio inútil.
Pero es demasiado lo que hay en
juego y es pertinente que todos, de
abajo a arriba, demos el paso en
aras de alcanzar un mínimo consen-
so en materias claves como empleo,
salud, educación, cultura, turismo...,
e incluso acerca del modelo territo-
rial hacia el que ha de evolucionar
España para cerrar de una vez por
todas su estructura de Estado.

Éste es, grosso modo, el objetivo
del Pacto por Andalucía, sobre el que
pretendemos cimentar la sociedad
andaluza del futuro. Un pacto que
estamos acompañando de medidas
concretas para paliar problemas
urgentes como el desempleo. En
este sentido, el Gobierno andaluz ha
celebrado este mes una sesión
monográfica sobre empleo en la que
aprobamos movilizar 500 millones
de euros a través de una veintena de
medidas para propiciar la creación
de unos 42.000 puestos de trabajo
y permitir el mantenimiento de otros
150.000. Y el pasado verano pusi-
mos en marcha un Plan de Choque
por el Empleo dotado con 200 millo-
nes de euros para generar empleo
en sectores deprimidos como el agrí-
cola o el de la construcción, que está
en pleno desarrollo.

Y dado que nuestro principal
caballo de batalla lo tenemos en la
tasa tan elevada de paro juvenil,
hemos incluido un plan de empleo
juvenil con tres medidas principa-
les: primera, la concesión, en fun-
ción de los méritos, de un bono de
400 euros mensuales durante un año
a jóvenes procedentes de la FP y de
la Universidad, así como para los
que se hayan acogido a nuestras
becas de Segunda Oportunidad.
Segunda, hasta 125 millones de

euros en créditos blandos para pro-
yectos empresariales o de autoem-
pleo impulsados por el colectivo de
jóvenes. Y tercera: la posibilidad de
acceder a incentivos por valor de
hasta 25 millones para el autoem-
pleo, para autónomos que contra-
ten a un joven y para jóvenes con-
tratados en el ámbito de la econo-
mía social, así como la financiación
del 50% de la cuota de la Seguri-
dad Social durante los dos prime-
ros años de contratación.

Asimismo, puesto que el 80% del
empleo en Andalucía proviene del
sector privado, hemos rediseñado
los incentivos que concedemos a
empresas de forma que primen los
proyectos con mayor creación de
empleo. Y en el plano más social,
activaremos un fondo extraordina-
rio de acción con 60 millones para
hacer frente a las necesidades de
las víctimas más vulnerables de esta
crisis, ayudando a reintegrarlos en
la sociedad en vez de abocarlos a
su marginación. 

Estas inversiones podrían ser
mucho mayores si contáramos con
el apoyo del Gobierno central, que
ha reducido sensiblemente sus
transferencias en políticas activas
de empleo a Andalucía justamente
cuando más se precisan. Espero y
deseo que recapaciten y logremos,
al menos, que la comunidad anda-
luza, donde la tasa de paro es mayor,
pueda disponer del plan extraordi-
nario de empleo que sí se le ha con-
cedido a Extremadura y Canarias.

A la vez, seguimos impulsando
políticas clave para afianzar nues-
tro modelo productivo, como las de
I+D+i (que crecen un 10%), las que
fomentan la internacionalización de
nuestras empresas o las que de-
sarrollan energías renovables, sin
olvidarnos de apoyar a nuestras
once tecnópolis, que en un pano-
rama tan adverso siguen creando
empleo y aumentando su factura-
ción, y que contribuyen a que Anda-
lucía siga a la cabeza en campos
como las energías renovables o la
investigación biomédica, lo que nos
permite amplificar nuestro poten-
cial tradicional en sectores como el
turístico, el agroalimentario o el de
servicios. 

El Gobierno andaluz viene, ade-
más, facilitando el crédito a
emprendedores, cooperativistas y
autónomos en un momento en que
la banca, pese a su multimillonario
rescate, sigue denegándolo. Lo
hacemos mediante un Fondo de
Economía Sostenible dotado con
25 millones que se suma a los cré-
ditos reembolsables o en condicio-
nes ventajosas aún activos desde
ejercicios anteriores. 

En suma, estamos realizando un
esfuerzo presupuestario sin prece-
dentes por apoyar cuanto nos hace
fuertes, todo aquello que nos devol-
verá a la senda del crecimiento en
cuanto esta coyuntura sea historia.
En Andalucía no se están privatizan-
do servicios, mantenemos el mayor
volumen de empleo público posible
y sostenemos, de forma eficiente, la
red de servicios públicos esenciales,
haciendo bandera de una sanidad
gratuita de cobertura universal y una
educación pública de calidad que
permite a cualquier ciudadano estu-
diar hasta el límite de sus capacida-
des intelectuales, no económicas.

Concluyo como empezaba, alu-
diendo a Séneca, quien nos legó otra
frase que sintetiza nuestra forma de
gestionar la crisis: “No hay viento
favorable para el barco que no sabe
adónde va”. Andalucía tiene bien
claro su rumbo.

Una respuesta alternativa a la crisis
José Antonio Griñán,

presidente de la Junta de Andalucía

“No podemos consentir
que, con crisis o sin ella,
acabemos desmontando
nuestro sistema de 
protección, que nos ha
permitido avanzar como
sociedad”



A gradezco a EL NUEVO LUNES la
oportunidad que, una vez

más, se me brinda para hacer lle-
gar al resto de España desde la
Región de Murcia nuestra visión
sobre aquellas cuestiones de
actualidad que centran el debate
político y el interés de la ciudada-
nía. En esta ocasión, como es lógi-
co, la atención de todos los espa-
ñoles se centra en la actual crisis
económica, su duración y efectos,
particularmente el desempleo, así
como su incidencia de cara al año
que acabamos de estrenar y las
medidas a adoptar para ponerle fin
en el más corto plazo posible. 

Medidas que vienen marcadas,
sin duda, por la necesaria austeri-
dad presupuestaria ejercida des-
de el primer día con seriedad y rigor
por el Gobierno que preside Maria-
no Rajoy, y que, a costa de gran-

des sacrificios asumidos por el
conjunto de los españoles, no sólo
han conseguido una rebaja histó-
rica del déficit público estructural
equivalente al 3,5%, sino también,
y a consecuencia de la misma,
recuperar para España aquello que
nunca debió perder: su condición
a ojos de la comunidad internacio-
nal de nación cumplidora y fiable
con los compromisos adquiridos.
Una circunstancia que, junto a la
reforma del mercado laboral y del
sector financiero, han de sentar las
bases en las que se fundamente la
recuperación a corto plazo de la
economía española y la vuelta a la
creación de empleo.

De hecho, comienzan a atisbar-
se sólidos indicios que invitan al
optimismo y que abren una puer-
ta a la esperanza, como son el
aumento de la competitividad, el
crecimiento del sector exterior has-
ta niveles nunca alcanzados en
relación a nuestros socios europe-
os, o la buena imagen a nivel inter-
nacional con que España cuenta
ahora en los mercados financieros.
Todo ello se ha conseguido en un
tiempo récord y en el que se han
tenido que poner en práctica medi-
das que ya deberían haberse toma-
do hace años, en los albores de
una crisis que algunos tanto se
esforzaron en negar y cuyas con-
secuencias seguimos pagando hoy
tan duramente.

Al igual que sucede en el con-
junto de España, también en la
Región de Murcia existen sobra-
dos motivos para la esperanza, en
el convencimiento de que el año
2013 alumbra un cambio de ten-
dencia de signo positivo, tal y como
reflejan los principales indicadores
de nuestros sectores empresarial
y agrícola. Así, desde el pasado
mes de julio ha cambiado de mane-
ra constatable la dinámica regio-
nal en la creación de empresas y
sociedades mercantiles, al regis-
trarse un incremento del 27% fren-
te al 18% de la media nacional. 

Este crecimiento, tanto de la 
creación de empresas como de las
exportaciones, confirma un incre-
mento de la actividad económica
murciana, cuyos mejores efectos

habrán de confirmarse en los pró-
ximos meses. En la Región de Mur-
cia hemos incrementado un 11%
el número de las empresas expor-
tadoras y un 70% las exportacio-
nes, porcentajes sin igual a nivel
nacional, hasta superar los 7.000
millones de euros en ventas al
extranjero. Por su parte, el campo
murciano ha obtenido en 2012 más
de 82 millones de euros de bene-
ficio, lo que confirma el peso estra-
tégico que representa en el con-
junto de nuestra economía. 

Foco de inversión extranjera
La Región de Murcia cuenta des-
de hace unos meses en Calaspa-
rra con la mayor planta de pro-
ducción de energía termosolar del
mundo, mientras que la ampliación
de la refinería de Repsol en Carta-
gena supone la más cuantiosa
inversión industrial de la historia de
España. También hace unas pocas
semanas que la empresa hispano-
coreana SKSol ha iniciado la cons-
trucción en esa misma zona de la
planta de lubricantes pesados más
importante de la Unión Europea.
Seguimos por tanto, siendo un foco
de primera magnitud en lo que a
inversión extranjera se refiere. 

Otro sector fundamental y estra-
tégico, tanto para la economía de
España como de la Región de Mur-
cia, es el turismo, que en 2012
experimentó una subida del 3%
hasta alcanzar, con 57,9 millones
de turistas, la tercera mejor cifra ce

la historia tras 2006 (58,4 millones)
y 2007 (59,2 millones). Pero lo más
importante, si cabe, es que ha con-
tinuado la recuperación iniciada en
2010 y que las previsiones para
2013 no pueden ser más optimis-
tas, ya que es seguro que no sólo
aumentará la llegada de visitantes,
sino también el gasto y el número
de pernoctaciones. 

Dentro de esas buenas noticias,
tal y como constatan los datos del
Instituto de Estudios Turísticos (IET)
la Región de Murcia se consolidó
durante 2012 como el destino con
un mayor incremento del gasto y
estancia media del turismo inter-
nacional en España, con un total
de 13 días, una cifra que la sitúa
por encima de auténticos referen-
tes en este campo como la Comu-
nidad Valenciana (11,8 días), Anda-
lucía (10,9 días), Canarias (9,5 días)
o Cataluña (7,2 días), siendo la
media española de 8,8 días.

La actividad turística recibirá, asi-
mismo, un considerable impulso
en tierras murcianas con la pues-
ta en actividad del nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Región de
Murcia, así como con la próxima
llegada a tierras murcianas del AVE,
confirmada para 2014. También en
materia ferroviaria, no cejaremos
en nuestros esfuerzos hasta garan-
tizar la llegada del corredor medi-
terráneo, integrado en el eje euro-
peo de transporte de mercancías,
hasta el puerto de Cartagena, lo
que reforzará, asimismo, su pujan-

za como destino de turismo de cru-
ceros, batiendo todos sus récords
al pasar de las 76 escalas registra-
das en 2012 a las 116 (15 de ellos
por primera vez) previstas para
2013, y la llegada de más de
120.000 pasajeros.

Visitantes que podrán disfrutar
del extenso patrimonio histórico y
cultural que atesora la ciudad por-
tuaria, con dos joyas tan
emblemáticas como el tesoro de
la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes en el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (Arqua)
–integrado por cerca de 600.000
piezas y monedas– y el Teatro
Romano con su museo, así como
todo el conjunto de restos ar-
queológicos y arquitectónicos que
hacen de Cartagena una cita obli-
gada para todos los amantes de la
historia, el arte y la cultura. 

‘Musculatura’ contra la crisis
Pruebas todas ellas de que nues-
tra Comunidad Autónoma cuenta
con la musculatura y los recursos
necesarios para luchar contra la
crisis. Ése es el principal propósi-
to en torno al cual los murcianos
debemos centrar toda nuestra
energía, potenciando juntos nues-
tras fortalezas. Y es por ello que se
han hecho sacrificios para poder
mantener los servicios fundamen-
tales: la educación, la sanidad y las
políticas sociales, adaptadas al
momento presente de dificultad sin
menoscabo de su calidad. Así es
y seguirá siendo, en beneficio de
todos los murcianos, sin distincio-
nes, mientras yo presida la Región
de Murcia. 

A que se cumplan estos compro-
misos hemos asignado el 81% de
los presupuestos regionales, lo que
supone 8,7 millones de euros diar-
ios, de los cuales 4,2 millones se
destinarán cada día al ámbito san-
itario y otros 3,3 millones al de la
enseñanza. En 2013, seguiremos
abriendo centros de atención sa-
nitaria y garantizando el soste-
nimiento de los ya existientes, y con-
tinuaremos ampliando la enseñan-
za bilingüe a 25 colegios y a 20 insti-
tutos más, hasta conseguir que el
70% de nuestros institutos de
secundaria cuenten con una sec-
ción bilingüe que ya existe también
en 113 colegios de primaria. 

La Región de Murcia continúa a
la cabeza a nivel nacional en apoyo
a la economía social, siendo, ade-
más, pionera en la activación de un
Plan Autonómico de Lucha contra
la Economía Sumergida y en impul-
sar las prácticas no laborales para
que los jóvenes sin experiencia se
acerquen al mercado laboral, dada
nuestra determinación en combatir
la elevada tasa de empleo juvenil
que tan gravemente afecta a millo-
nes de jóvenes. 

Y todo ello sin olvidar cuestio-
nes tan esenciales para el desarro-
llo y el progreso presente y futuro
de nuestra Comunidad Autónoma
y de sus gentes, como es la ges-
tión, uso y reutilización de un bien
tan escaso como el agua; recurso
doblemente estratégico tanto por
el excelente rendimiento que se
obtiene de cada gota en tierras
murcianas como por el déficit hídri-
co de carácter estructural que afec-
ta secularmente a nuestra Región,
y cuya solución, partiendo siempre
de los principios de solidaridad e
igualdad entre todos los españo-
les, constituye también en 2013
uno de los principales ejes de la
acción política del Gobierno regio-
nal de Murcia. 
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2013, motivos para la esperanza
Ramón Luis Valcárcel Siso,

presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

“Desde el pasado julio ha
cambiado la dinámica
regional en la creación de
empresas y sociedades
mercantiles, al
registrarse un incremento
del 27% frente al 18% de
la media nacional”

“Tal y como constatan los
datos del IET, Murcia se
consolidó durante 2012
como el destino con un
mayor incremento del
gasto y estancia media
del turismo internacional
en España”
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T ransparencia. Ésa es la pala-
bra clave para valorar la cali-

dad del funcionamiento democrá-
tico de las Instituciones. Aquello que
hemos construido depende de la
que seamos capaces de dotar a
nuestras actuaciones. En un mun-
do globalizado como el actual, las
economías que más inversores
atraen son aquellas que combinan
un alto grado de libertad con la
garantía de la plena seguridad jurí-
dica en sus prácticas.

El panorama actual de crisis pue-
de empujar a algunos ciudadanos
al desaliento hacia la democracia o
la pérdida de espíritu institucional.
Puede llegar a empañar el enorme
valor que las instituciones tienen en
nuestra vida diaria. Pero nunca
podemos olvidar que nuestro futu-
ro depende de ellas. No hay liber-
tad, ni habrá progreso, ni saldremos
de esta crisis sin unas fuertes insti-
tuciones democráticas.

Afortunadamente, en Aragón se
vislumbran nuevos espacios de
oportunidad. Nuestro trabajo se cen-
tra en transmitir, a base de actua-
ciones, la idea de que la Comuni-
dad es seria, solvente y atractiva
para invertir. Estamos dispuestos a
ayudar y facilitar la implantación de
cualquier persona que quiera venir
a vivir, a trabajar y a invertir. 

Durante el último año hemos apli-
cado cambios y reformas cuyos

resultados comienzan a ser favora-
bles. El Producto Interior Bruto de
Aragón decreció menos que la
media española, el déficit público
también fue menor que la media del
conjunto de las regiones, el paro
aumentó menos que en el resto de

España y, además, el Gobierno de
Aragón cumplió con el objetivo de
déficit marcado por el Estado por
lo que no se vio obligado a acudir
al rescate al suscribir toda su deu-
da en los mercados ordinarios.

Y es que sólo lo que se reforma

permanece y, por eso, todas nues-
tras acciones de cambio están diri-
gidas al mantenimiento de nuestro
sistema de bienestar. Si no se apli-
casen reformas, indudablemente,
el estado de bienestar no podría
sobrevivir con la evolución de la
economía. No sólo en Aragón sino
en el conjunto de España. 

En ese sentido, el Gobierno que
tengo el honor de presidir ha mos-
trado y ha contraído el compromi-
so de actuar como impulsor y gene-
rador de proyectos innovadores,
facilitando la labor y la actividad de
los profesionales y las empresas
que son las que verdaderamente
están llamadas a dinamizar la acti-
vidad económica de la Comunidad
Autónoma.

Buen ejemplo de ello es el impul-
so de la Estrategia Aragonesa de
Competitividad y Crecimiento. 484
millones de euros para potenciar la
competitividad de las empresas ara-
gonesas, fomentar la actividad de
los sectores estratégicos y ayudar
de manera directa a la inversión, el
crecimiento y empleo. 

Será el trabajo conjunto de Admi-
nistraciones Públicas, empresas y
trabajadores el que pertita a Aragón
salir de la crisis económica en una
posición de ventaja y así poder
competir con superioridad en los,
cada vez, más internacionalizados
mercados.

20 25 de febrero al 3 de marzo de 2013

SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO Tribunas CC AA

Nuevos espacios
de oportunidad

Luisa Fernanda Rudi Úbeda,
presidenta del Gobierno de Aragón

“Nuestro trabajo se
centra en transmitir, a
base de actuaciones, 
la idea de que la
Comunidad es seria,
solvente y atractiva 
para invertir”

“Sólo lo que se reforma
permanece y, por eso,
todas nuestras acciones
de cambio están dirigidas
al mantenimiento de
nuestro sistema de
bienestar”

Análisis, informes y entrevistas 
de los expertos más
prestigiosos de cada sector

Radiografía y calificación 
de las entidades

ENTIDADES FINANCIERAS

SEGUROS

ENERGÍA

Todos los años tres Rating
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D esde hace varios años, el mun-
do vive una crisis económica

y financiera de la que España no ha
sido ajena y en la que Castilla-La
Mancha se ha visto también muy
afectada. La economía mundial
comenzaba a sufrir la ya conocida
tormenta perfecta, un huracán con
varias oleadas cuyas verdaderas
consecuencias nadie supo ver en
aquel momento. No obstante, sí
parecía que lo más prudente era
ponerse a resguardo, prepararse
para lo que pudiera depararnos la
crisis. En lugar de adoptar medidas
paliativas, se ocultó la existencia de
cualquier tipo de problema. El
Gobierno socialista de Zapatero optó
por una huída hacia no se sabe dón-
de para escapar de una realidad que
acabó por sobrepasar a su Ejecuti-
vo y, con él, a todo un país.

A esta crisis mundial y a la mala
gestión de la misma en España,
Castilla-La Mancha sumó algunos
elementos más que la situaban en
los últimos puestos de las econo-
mías regionales: un déficit autonó-
mico disparado por la deficiente ges-
tión y el despilfarro del anterior Eje-
cutivo socialista y una deuda que
estrangulaba la capacidad operati-
va de nuestra Economía. 

Los desmanes acumulados
durante años multiplicaron la deu-
da pública exponencialmente de
manera que, de  2011, creció en
8.000 millones de euros, y sólo en
ese último año se generaron 3.000
millones de nueva deuda. Así, el pro-
pio Gobierno de Zapatero acabó
prohibiendo al Ejecutivo socialista
de Castilla-La Mancha seguir endeu-
dándose. Al mismo tiempo, el
Gobierno Barreda gastó cada día
5,5 millones de euros más, lo que
llevó a las cuentas públicas a alcan-
zar un nivel de déficit insostenible,
que acabó en el 7,3% en 2011, año
en el que la media autonómica se
situó en el 2,94%.

Quizás la peor noticia es que todos
estos gastos no redundaron en bene-
ficio de los ciudadanos y el mayor
endeudamiento de España no sólo
no supuso una mejora para la eco-
nomía regional, sino se generó un
empeoramiento evidente. Así, toman-
do como base 100 el dato de Con-
tabilidad Nacional de España del año
2000, el PIB per cápita de Castilla-
La Mancha partió del 82,1% en 1995
y cayó hasta el 76,4% en 2010. Mien-
tras 15 de las 17 comunidades autó-
nomas incrementaron este indicador,
Castilla-La Mancha experimentó un
descenso de 5,72 puntos porcentua-
les. Ni más deuda ni más déficit sir-
vieron para poner a la comunidad
autónoma a la altura, como mínimo,
de la media española. 

Por el contrario, los datos
demuestran que a Castilla-La Man-
cha le había ido peor que al resto de
España porque sus dirigentes no
supieron aprovechar los momentos
de bonanza para el bien de todos.
Fue así como se gastó sin medida
para mayor gloria del PSOE, para su
propia propaganda y para proyec-
tar una imagen faraónica cuyos
cimientos resultaron ser de papel.

En resumen: si no se tiene en cuen-
ta la herencia que el Gobierno que
me honro en presidir recibió, es difí-
cil comprender el escaso margen de
maniobra con el que hemos conta-
do hasta ahora. Cuando alguien se
responsabiliza de una casa, de una
empresa o de una administración y

se encuentra semejante caos, lo pri-
mero que debe hacer es poner orden
y Castilla-La Mancha era, en junio de
2011, una bomba de relojería donde,
en cuestión de meses, el sosteni-
miento de la Administración estaba
en peligro real de hundirse y arras-
trar consigo una parte importante de
la economía española.

Las soluciones
Por todo ello y como medida de
urgencia, se puso en marcha el
Plan de Garantía de los Servicios
Sociales Básicos, para salvaguar-
dar de manera urgente la sanidad,
la educación y aquellas prestacio-
nes destinadas a la protección de
quienes tienen menos recursos.
Esta actuación contemplaba un
amplio catálogo de medidas como
la reducción de cargos públicos a
más de la mitad, la bajada de suel-
do de los miembros del Gobierno
autonómico, la eliminación de una
serie de organismos regionales que
formaban una administración para-
lela, el ajuste del número de libe-
rados sindicales en proporción al
de empleados públicos, la reduc-
ción de subvenciones a sindicatos,
la enajenación de los automóviles
de lujo del parque móvil autonómi-
co, la racionalización de los gastos
corrientes y, sobre todo, un redi-

mensionamiento de los servicios
para lograr que cubrieran lo bási-
co a quienes más lo necesitaran.
La eliminación de gastos superfluos
nos permitió dedicar el escaso
dinero con el que contábamos a
pagar unos servicios sociales bási-
cos que de otra manera habría sido
imposible mantener. Con esta
actuación, se empezaba a blindar
el sostenimiento del sistema. 

Pero estas decisiones duras y difí-
ciles de tomar no han sido las úni-
cas que se han puesto en marcha
para sanear la economía. Entre ellas,
me gustaría destacar la puesta en
marcha del Plan de Pago a Provee-
dores; la Ley de Emprendedores,
Autónomos y Pequeñas y Medianas
empresas; o el diseño de una ‘micro-
gestión’ en el área sanitaria, en la
que hemos contado con el criterio
y el apoyo de los propios técnicos.
Este último es uno de tantos ejem-
plos en los que el cambio en los pro-
cedimientos hace que éstos sean
más eficientes y produzcan mayor
ahorro manteniendo la calidad de

los servicios. De esta forma, po-
dríamos dar respuesta al reto que
nos planteaba cumplir con el obje-
tivo de déficit del 1,5%, que todas
las comunidades autónomas tenían
que alcanzar al finalizar el ejercicio
2012. En este sentido, la Ley de
Estabilidad Presupuestaria era el
cimiento, mientras el rigor y la trans-
parencia constituían los pilares de
una nueva forma de conducir las
cuentas regionales. 

Llegados a este punto, 2013 será
un año clave para ver los frutos de
estas medidas. Hemos hecho un
importante esfuerzo cuyos prime-
ros resultados se han manifestado
en el cumplimiento del objetivo de
déficit del 1,5%. Es éste el primer
indicador de que la región ha logra-
do unas cuentas saneadas que nos
permiten mirar hacia el futuro bajo
el impulso del Plan de Inversión y
Creación de Empleo (PICE), un
conjunto de programas y objetivos
para impulsar el Marco Estratégi-
co para el desarrollo de Castilla-La
Mancha. Este conjunto de planes
y propuestas dará soporte al cam-
bio productivo en la región en el
periodo 2013-2020.

Creo que ahora se puede ver el
futuro con moderado optimismo
porque estamos haciendo todo lo
que está en nuestra mano y porque

también en el conjunto de España
se aprecian indicios de mejoría. Bas-
te recordar la importante caída de la
prima de riesgo, la colocación de
deuda pública y el aumento de las
exportaciones como anticipos de un
repunte de nuestra economía. 

El pasado 5 de febrero, pude
anunciar que, definitivamente, Cas-
tilla-La Mancha ha cumplido con
ese objetivo tras cerrar el pasado
ejercicio con un 1,479 por ciento
de déficit, lo que suponía reducir
más de 6,2 puntos porcentuales en
17 meses. El cumplimiento es un
respaldo a la credibilidad de nues-
tras políticas y el primer dato que
augura que nuestra región es fia-
ble y que está preparada para reci-
bir a quienes quieran invertir en ella.
Por eso, tengo una confianza fun-
dada en que el crecimiento de
nuestra economía es una realidad
próxima y que con ella llegarán la
creación de empleo, el gran obje-
tivo por el que se guía la acción de
Gobierno desde que ganamos las
elecciones en mayo de 2011.

A quienes no creían que fuera
posible cumplir con este objetivo
en tan poco tiempo, salvaguardan-
do los servicios sociales básicos,
les hemos dado un argumento de
peso para que confíen en el éxito
de esta segunda fase, en la que ya
nos encontramos: la de inversión
y crecimiento. 

Revirtiendo esta situación, esta-
mos poniendo las bases para que
la maquinaria de nuestra economía
funcione con todos sus engranajes
bien encajados y engrasados: per-
mitir que la administración no sea
un obstáculo para que fluya el cré-
dito y se pueda dar impulso a las
empresas al tiempo que se permite
la creación de otras nuevas y la
atracción de los inversores hacia
nuestra comunidad.

Hoy, los castellano-manchegos
saben que el esfuerzo que hemos
hecho entre todos ha merecido la
pena y que se va a ver recompen-
sado con la creación de empleo. Es
más, tras apuntalar los pilares de
una casa que estaba al borde de la
ruina, nuestra región está prepara-
da para subirse al tren del crecimien-
to económico. Ahora, cada céntimo
de inversión de la Administración
regional debe tener su correspon-
diente retorno, porque debe ser ésta
la que sostenga el avance de los ciu-
dadanos y no los ciudadanos quie-
nes carguen con una losa que impi-
da su desarrollo económico e inclu-
so personal.

En este momento de transición
hacia el crecimiento, me gustaría
hacer un último apunte referido a la
perspectiva de futuro: deberíamos
recordar este periodo de crisis, estu-
diarlo con detenimiento y pararnos
a pensar sobre los errores cometi-
dos. Corresponde a los economis-
tas estudiar sus causas y sus con-
secuencias, pero también a los ciu-
dadanos en general ser conscien-
tes de lo que deben y no deben per-
mitir a los representantes públicos
y responsables de gobernar. A estos
últimos corresponde gestionar el
dinero público pensando en el bien
común, dejando a un lado el popu-
lismo, los intereses personales y las
ideologías trasnochadas. A todos,
en definitiva, nos corresponde un
cambio cultural y social para que
esta situación no se vuelva a repe-
tir jamás.
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El crecimiento de nuestra economía
y la creación de empleo, realidades próximas

Mª Dolores de Cospedal García, 
presidenta de Castilla-La Mancha 

“Con el Plan de Garantía
de los Servicios Sociales
Básicos se salvaguardan
la sanidad, la educación y
las prestaciones a la
protección de quienes
tienen menos recursos”

“La región ha logrado
unas cuentas saneadas
que nos permiten mirar
hacia el futuro bajo el
impulso del Plan de
Inversión y Creación 
de Empleo (PICE)”
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L a Rioja afronta el año 2013 con
el firme propósito de contri-

buir a que España supere la crisis
económica cuanto antes y con la
seguridad de estar en mejor situa-
ción que el conjunto del país para
salir los primeros, como lo demues-
tra el hecho de que cerró 2012
como una de las comunidades
autónomas con menos déficit
público o que nuestra tasa de paro
se sitúa más de dos puntos y
medio por debajo de la media
nacional.

Cuando hablamos de La Rioja,
estamos hablando de una región
que, desde que empezó esta crisis,
ha adoptado medidas de austeridad
y control del gasto público, mientras
el anterior Gobierno socialista con-
tinuaba por la senda del derroche y
del endeudamiento, lo que nos ha
permitido mantenernos a flote, sin
tener que acudir al Fondo de Liqui-
dez Autonómica, como ha ocurrido
con nueve comunidades.

Todos los indicadores económi-
cos apuntan que La Rioja es una
comunidad fiable y solvente. Se
trata de la quinta que más crece
en PIB per cápita, la que tiene
menor tasa de paro juvenil y mayor
porcentaje de empresas innovado-
ras, la más transparente, la segun-
da que antes paga las ayudas de
la Ley de Dependencia y una de las
que más ha reducido el abandono
escolar.

Si está acreditado que la econo-
mía riojana resiste mejor que la del
conjunto de España, no es exage-
rado afirmar que cuando cambie
la tendencia y mejore el entorno
económico, nosotros estaremos en
condiciones de crecer más que la
media nacional. Para ello, el
Gobierno de La Rioja ha adoptado
decisiones dirigidas a sentar las
bases del nuevo crecimiento, a fin
de que el año 2013 sea mejor y de
que en 2014 podamos empezar a
crecer.

Así, desde el inicio de la presen-
te legislatura, hemos actuado con
decisión al reducir el número de
consejerías, que pasaron de diez
a siete; el de altos cargos, geren-
cias y personal eventual en casi un
40%; y el de empresas y entes
públicos, con seis menos, para
mejorar la eficiencia en la gestión
y ahorrar gasto. Además, reciente-
mente he propuesto que se dismi-
nuya el número de diputados del
Parlamento regional de los 33
actuales a 25.

No me quiero poner como ejem-
plo para nadie, pero sí señalar que
en nuestra región siempre hemos
sido austeros. No hemos tenido
nunca televisión, radio, ni policía
autonómica, ni embajadas en el
exterior. Por el contrario, hemos
sabido adecuar los gastos a los
ingresos, cumplir los objetivos de
déficit y estabilidad presupuesta-
ria, y apretar más el cinturón de la
administración que el de los ciu-
dadanos.

Por eso, en La Rioja no hemos
subido los impuestos y hemos con-
seguido mantener uno de los sis-
temas fiscales más ventajosos de
España, habiendo dedicado todo
nuestro trabajo y dedicación a los
problemas que realmente impor-
tan a los ciudadanos, como pue-
den ser el crecimiento económico
y la generación de empleo, a tra-
vés del diálogo y la concertación
social con los agentes económi-
cos y sociales. 

No cabe duda de que si esta cri-
sis nos afecta a los riojanos en
menor medida que al resto de los

españoles, se debe a la eficacia de
las decisiones que hemos adopta-
do, a nuestra voluntad de acuerdo
y al esfuerzo de las familias. La
laboriosidad, el control del gasto,
la austeridad y la transparencia for-
man parte del ADN de nuestra gen-
te. Los riojanos no hemos provo-
cado esta crisis, pero podemos
ayudar a salir de ella.

Soy consciente de que España
está en una situación extraordina-
riamente grave, derivada en gran
medida de la herencia de deuda,
déficit y paro recibida del PSOE, a
la que el Gobierno de Mariano
Rajoy intenta hacer frente desde
su toma de posesión, en diciem-
bre de 2011, con medidas difíciles
y dolorosas, pero que son impres-
cindibles para reactivar la econo-
mía, crear empleo, generar con-
fianza y conseguir que nuestro país
vuelva a ser competitivo. 

Se trata de una tarea muy com-
pleja y sus efectos positivos están
tardando en verse. Por eso, con
toda razón, la pregunta que se hace
la mayoría de los españoles es
cuándo se empezará a notar la
mejoría. Desde La Rioja deseo

decirles a esos ciudadanos que
aguardan con impaciencia y cier-
to escepticismo síntomas que per-
mitan ver la luz al final del túnel,
que algo se mueve en nuestro país.

Hay señales económicas que
nos invitan a un moderado optimis-
mo, como la reducción del déficit
y de la deuda exterior, la caída de
la prima de riesgo, el fin de la fuga
de capitales o el crecimiento del
turismo y de las exportaciones. En
este sentido, diré que los vinos de
Rioja han logrado un récord de ven-
tas en el exterior en 2012, tanto en
volumen como en valor, por enci-
ma de los 92 millones de litros y
los 370 millones de euros de fac-
turación de 2011. 

Además, creo que es necesario
destacar que el Gobierno de Maria-
no Rajoy ha evitado el naufragio;
algo que hace un año parecía
imposible y que hoy es una reali-
dad gracias a las decisiones que
está tomando y al esfuerzo y sacri-
ficio de los ciudadanos, que debe-
mos agradecer y reconocer. La
sociedad española está demos-
trando una actitud responsable en
estos momentos difíciles.

También hay que señalar que
nuestra salida de la crisis va a
depender en buena parte de la fir-
meza de Rajoy para mantener el
timón de la agenda reformista de
este Gobierno y para sentar unas
bases sólidas para iniciar la senda
de la recuperación. Si somos capa-
ces de seguir impulsando las refor-
mas estructurales clave que Espa-
ña necesita, empezaremos a ver
los frutos.

Estoy hablando de la reforma de
la administración local, la del poder
judicial, la energética o la de la edu-
cación, que han de sumarse a las
ya puestas en marcha. Como la del
mercado laboral, que va a servir
para frenar el ritmo de destrucción
de empleo y lograr invertir la ten-
dencia hacia la creación de pues-
tos de trabajo estables y de cali-
dad, o la del sistema financiero. 

Desde La Rioja entendemos que
la colaboración de las comunida-
des es fundamental para superar
uno de los momentos más com-
plicados de nuestra historia
reciente. Es el momento de unir
fuerzas para remar todos en la
misma dirección; de delimitar las
competencias de unos y otros; de
asegurar la unidad del mercado
español, y de facilitar la actividad
de los emprendedores. 

Considero que todos debemos
seguir aplicando medidas que favo-
rezcan la recuperación económi-
ca, manteniendo el principio de
solidaridad y las políticas sociales.
El trabajo conjunto es una garan-
tía para superar la crisis, pues lo
mejor para cada uno de nosotros
es también lo mejor para España y
para Europa. 

Nuestro objetivo es situar La Rio-
ja entre las 60 regiones más de-
sarrolladas de la Unión Europea en
el año 2020. En este sentido,
hemos elaborado una Estrategia
Riojana de I+D+i 2012-2020. Por
supuesto, la innovación y la inter-
nacionalización van a resultar cla-
ves en la salida de esta crisis en el
marco de un mercado cada vez
más globalizado, que nos ofrece
crecientes oportunidades.

De ahí que, finalmente, desee
decir que en el Gobierno de La Rio-
ja estamos convencidos de que el
futuro de España pasa por la Unión
Europea, igual que el futuro de la
Unión Europea pasa irremediable-
mente por España; es decir, Espa-
ña y Europa son dos caras de la
misma moneda. El esfuerzo que
hemos hecho el Gobierno de Rajoy
y las comunidades para controlar
el déficit y sanear las finanzas debe
tener su correspondencia.

No se entendería que Europa no
diera un paso adelante para propi-
ciar el crecimiento económico y la
creación de empleo, más allá de
las políticas de austeridad, que han
contribuido a reestablecer la con-
fianza internacional en nuestra eco-
nomía, a fin de aumentar el flujo de
inversiones, mejorar la competiti-
vidad española y relanzar el con-
sumo interno. 

Estoy seguro de que la recupe-
ración de nuestra economía llega-
rá más pronto que tarde, porque
ya se han sembrado las semillas
para que pueda comenzar a apre-
ciarse a lo largo de 2013. Por eso,
desde La Rioja queremos reafir-
mar nuestro compromiso de
seguir haciendo nuestros deberes
para poner los cimientos de una
economía más competitiva y con-
tribuir a que España vuelva a ser
el mejor país para invertir y crear
empleo. 
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Es el momento de unir fuerzas
Pedro Sanz Alonso,

presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

“Si esta crisis nos afecta
a los riojanos en menor
medida que al resto de
los españoles, se debe 
a la eficacia de las
decisiones que hemos
adoptado”

“Nuestro objetivo es
situar La Rioja entre 
las 60 regiones más
desarrolladas de la UE en
2020. Hemos elaborado
una Estrategia Riojana de
I+D+i 2012-2020”
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L o primero tener un calendario:
2012 ha sido el año de la con-

solidación fiscal. 2013 debe ser el
año de la estrategia y de la planifi-
cación para la recuperación econó-
mica como región y como país. 2014
será el año de los primeros resulta-
dos. Y 2015 será el año en el que
los extremeños estemos en condi-
ciones de incorporarnos al creci-
miento económico internacional.  

El primer objetivo está consegui-
do. 2012 ha sido un año de esfuer-
zos, ha sido el año en que hemos
tenido que aprender a priorizar,
hemos tenido que cumplir objetivos
que no firmamos pero a los estába-
mos comprometidos, y hemos com-
prendido que una buena adminis-
tración no es aquella que más gas-
ta sino que mejor gestiona.

Y no ha sido tarea fácil. Los ciu-
dadanos, todos, hemos realizado
grandes sacrificios. Desde el pri-
mer momento nos planteamos una
política económica con dos claras
líneas de acción: la austeridad y el
crecimiento.

Equilibrio presupuestario
La primera pasaba por estabilizar
nuestras cuentas públicas. Y pese
a la incredulidad que rodeaba a
Extremadura, pese a la falta de con-
fianza de muchos, hemos roto
expectativas. Teníamos que reducir
el objetivo de déficit del 6,8% que
encontramos en julio de 2011, al
1,5%. En diciembre de 2011 lo habí-
amos rebajado al 4,59%, pero
seguía siendo el segundo más alto
de España. A final de 2012, lo hemos
logrado, hemos cumplido con cre-
ces. A cierre del ejercicio pasado el
déficit suponía el 0,9% del PIB regio-
nal. Somos la Comunidad Autóno-
ma con menor déficit de España, de
todas las que lo han dado a cono-
cer hasta el momento.

El esfuerzo de 2012 ha consisti-
do prácticamente en eliminar todo
el tejido adiposo que poseía nues-
tra administración. Elaboramos un
Plan de Optimización de Recursos
con el que ahorramos 96 millones
de euros en 2012. Con resultados
tan llamativos como el arrojado por
la partida de gastos superfluos, que
en el ejercicio 2010, el último año
completo del ejecutivo socialista,
superaron en casi un 98% a los rea-
lizados en el ejercicio 2012.

Y no hemos necesitado recurrir al
Fondo de Liquidez Autonómica en
2012, al FLA, ni lo hemos solicitado
para 2013, porque seguimos finan-
ciándonos, gracias a una gestión
austera y rigurosa, sin problemas en
los mercados. Somos la tercera
región en España con menor aumen-
to interanual: un 13,1%, frente al
21,7% de la media nacional. Hemos
gestionado bien la deuda extreme-
ña y tenemos un endeudamiento
moderado.

Políticas de crecimiento
Ésa es nuestra realidad hoy. Esos
sacrificios, los que han hecho cada
uno de los extremeños, han servido
para asentar las bases de la recupe-
ración. Si todas las Comunidades
Autónomas fueran empresas, Extre-
madura sería la empresa más sane-
ada de España. Estamos preparados
ya para estimular un crecimiento sóli-
do y ordenado de nuestra economía. 

Porque gracias a esos esfuerzos,
que demuestran una vez más el
buen hacer del pueblo extremeño,

el Gobierno de Extremadura ha podi-
do presentar un Plan de Autónomos
dotado con un presupuesto propio
de 25 millones de euros. Un plan de
fomento del autoempleo, el más
ambicioso de España, que supone
un apoyo global a los autónomos,
tanto en el momento de inicio, como
en el mantenimiento e incluso en el
momento de la jubilación. 

Y ese ahorro permite que desde
hoy los autónomos extremeños no
paguen ni un céntimo de Seguridad
Social en sus primeros 24 ó 30
meses. La Seguridad Social para ini-
ciar el autoempleo en Extremadura
queda a 0. Los autónomos pueden
solicitar también 15.000 euros al
implantarse y 15.000 euros por cada
empleo indefinido creado.

No es propaganda política, es
simplemente la recompensa justa a
quienes han tenido que tirar de riño-
nes, como decimos en extremeño,
en demasiadas ocasiones.

Pagar a los proveedores
Y por eso, no sólo tenemos que ofre-
cer nuevas ayudas y posibilitar el
acceso a la financiación, tenemos
también que devolverle a las empre-
sas extremeñas lo que es suyo. Por
eso pusimos en marcha el pasado
mes de enero el Plan de Pago a Pro-
veedores con el que en el primer
semestre liquidaremos completa-
mente la deuda que se arrastraba
desde hace años en Extremadura
con proveedores. Una deuda que
ascendía a más de 350 millones
cuando nos hicimos cargo del Eje-

cutivo regional y que conseguimos
rebajar a 77 millones a finales de
2012. Esa deuda se pagará comple-
tamente en estos primeros seis
meses del año y se aportan otros 30
millones de euros para hacer frente
a nuevos pagos que se adquieran.
Pero también se liquidará la deuda
pendiente relativa a subvenciones y
organismos propios. En este senti-
do, ya se ha liquidado la que resta-
ba con los ayuntamientos. 

Esas actuaciones son las que acti-
van la economía y consiguen incen-
tivar el empleo y el consumo, sin
acudir a oferta pública, que supone
una solución parcial y temporal a un
problema estructural, que no cesa
si no se le ataca de frente. Porque
si queremos seguir creciendo ten-
dremos que detectar cuáles han sido
las carencias o deficiencias que nos
han llevado a este punto. 

Nunca es tarde para aprovechar
una buena crisis
La palabra griega ‘Krisis’ proviene
del verbo ‘Krinein’ que significa
decidir. Puede parecer contradic-
torio pero, sin ninguna duda, era el
momento de aprovechar las difi-
cultades actuales para analizar y

descubrir las fortalezas y debilida-
des de cada sector. Es momento
de aprovechar esta crisis para
coger impulso.

Y en Extremadura decidimos. Uno
de nuestros mayores problemas
estructurales era la falta de forma-
ción de nuestros trabajadores. No
podíamos seguir manteniendo una
región con 7.000 jóvenes sin educa-
ción secundaria obligatoria. El Plan
Especial de Formación para Para-
dos que hemos puesto en marcha y
que ha tenido una gran repercusión
a nivel nacional es una medida
excepcional para paliar los efectos
que en nuestros trabajadores gene-
ró la burbuja inmobiliaria. No podía-
mos dejarles abandonados y, por
eso, en este nuevo año habrá más
medidas de este tipo. Porque la edu-
cación, pero también la innovación,
son esenciales para afrontar el futu-
ro sin complejos ni escollos. 

Especializar nuestra economía
2013 es, sin duda, un año de retos.
Este mismo mes presentamos
ONE, el concepto desde el que se
vertebra la Estrategia de Especia-
lización Inteligente del Gobierno de
Extremadura que de manera trans-
versal y poniendo énfasis en la
innovación nos tiene que servir
para “Organizar una Nueva Extre-
madura”. 

Porque Extremadura será, para la
Unión Europea, la única región del
país que mantenga el calificativo de
región Objetivo 1 en el periodo 2014-
2020. La estrategia ONE condicio-

nará la cuantía de los fondos euro-
peos y su ejecución en ese periodo.
Debemos especializar a nuestra eco-
nomía en sus puntos fuertes con una
estrategia que los potencie, desarro-
lle y transforme para que seamos
los primeros en nuestra especiali-
dad. Se trata de aprovechar esa con-
dición de región de convergencia
para dejar de serlo.

Pero para ello tenemos que con-
seguir una estrategia realmente
transformadora, revolucionaria,
abierta, adaptada. Competitividad y
especialización inteligente con nexo
común: la innovación y la transfor-
mación en los sectores punteros,
como ya hicieron en los años 80 y
90 el País Vasco o Navarra. E inno-
vación en todos y cada uno de nues-
tros sectores. Lo haremos con el
Plan de Innovación para la Pyme.

Meritocracia: premiar
a las regiones que cumplen
Pero si somos objetivo 1 para la
Unión Europea, también debemos
serlo para nuestro país. Y estamos
en condiciones de exigir a España
y a Europa que hay que premiar a
las regiones que cumplen frente a
las que incumplen vía Presupuestos
Generales del Estado o vía Fondos
Comunitarios. Porque no se puede
tratar igual a quien cumple que a
quien no lo hace.

Y esa misma solidaridad es la que
reclamamos en Europa. Y lo hace-
mos legitimados, porque fue Espa-
ña quien aceptó rebajar el objetivo
de déficit cuando eran otros países
quienes necesitaban nuestra ayuda
y nosotros contábamos con una
pujante y solvente economía.

Unidos por el empleo
Es momento de creer en nosotros
mismos y comprender que Europa
ha de salir de la crisis económica
más unida, y pareciéndose más al
sueño de los fundadores de este
proyecto, que es el sueño que com-
partimos aquí las regiones españo-
las. Lo dije como jefe de la delega-
ción española en el Comité de las
Regiones, en el mismo corazón de
la Unión Europea: sólo con austeri-
dad, Europa no crecerá lo suficien-
te para generar empleo, no habrá un
euro fuerte, ni una Unión fuerte. 

Lo dicen también los informes
actuales, que indican que los pla-
nes de austeridad a ultranza están
resultando contraproducentes y que
además, la recesión se extiende des-
de la periferia hacia el centro. Tal y
como defienden, para conseguir la
vuelta al crecimiento, los países del
centro, con unas cuentas públicas
sostenibles, deben impulsar sus
economías con políticas fiscales
expansivas. Los que no se encuen-
tran en esa posición deberán man-
tener sus políticas fiscales de ajus-
te, pero flexibilizando los plazos.

Nosotros, por nuestra parte, tene-
mos una hoja de ruta muy clara y
definida. Y la llevamos a cabo con
una economía extremeña que cre-
ce, solvente, saneada, sin déficit,
con una deuda moderada, rigurosa
en las cifras y en la gestión, atracti-
va para invertir, que sabe qué quie-
re ser de mayor, que está especia-
lizada y que aprovecha los fondos
comunitarios y crea empleo.

Ésa es la visión que estamos
haciendo, entre todos, realidad ya.
Estamos en la meta de salida de la
recuperación económica.

Austeridad y crecimiento, no austeridad
o crecimiento

José Antonio Monago Terraza,
presidente del Gobierno de Extremadura

“No hemos necesitado
recurrir al FLA en 2012 ni
lo hemos solicitado para
2013 porque seguimos
financiándonos, gracias a
una gestión austera y
rigurosa, en los
mercados”

“Extremadura será, 
para la Unión Europea, 
la única región de
nuestro país que
mantenga el calificativo
de región Objetivo 1 
en el periodo 
2014-2020”



C anarias ha cerrado otro año
extremadamente exigente, si

bien nuestros datos macroeconó-
micos han sido mejores que los del
resto del Estado. Es indudable que
la economía sigue estancada y que
las cifras de desempleo en Canarias
son muy dolorosas, pero también es
innegable –los datos están ahí– que
la economía canaria experimentó en
2011 un mejor comportamiento que
la del conjunto de España y que es
bastante probable que el dato de
2012 sea similar (a esta hora aún no
tenemos datos macroeconómicos
definitivos de cierre de año) o mejor
que el del año pasado. ¿Eso signi-
fica que en 2013 saldremos de la cri-
sis? No hasta que la economía cana-
ria pueda crear empleo de forma
neta. Y a ese empeño dedicaremos
todas nuestras fuerzas en los próxi-
mos meses. 

Han sido mucho los sacrificios a
los que nos hemos visto abocados
como consecuencia de la profundi-
dad de una crisis que entra ya en su
sexto año, pero lo cierto es que ha
quedado demostrado que a un
adversario de tal dimensión se le
debe combatir no sólo con austeri-
dad sino con políticas de crecimien-
to y empleo. Ha quedado demos-
trado que las políticas centradas
exclusivamente en el recorte y el
ahorro no son la solución. Necesi-
tamos medidas de estímulo y de cre-
cimiento que permitan la creación
de puestos de trabajo y, consecuen-
temente, de riqueza. En Canarias, el
Gobierno que presido intentará con
todos los medios a su alcance apli-
car la Estrategia para el Crecimien-
to y el Empleo en Canarias, un docu-
mento con el que pretendemos
implicar a las administraciones públi-
cas y a la iniciativa privada en la
generación de empleo a través, fun-
damentalmente, de la rehabilitación
turística. 

Canarias es una de las principa-
les potencias turísticas a nivel mun-
dial, como lo demuestra el núme-
ro de visitantes que cada año eli-
gen el Archipiélago para pasar sus
vacaciones. Su clima y su paisaje
son las principales bazas de un
destino que ha sabido hacerse un
importante hueco en los mercados
emisores en las últimas décadas.
Desde la eclosión turística de los
años 70, pasando por la consoli-
dación de los 80 y el impulso urba-
nístico de los 90, Canarias no ha
dejado de crecer en términos eco-
nómicos –con el paréntesis de la
actual recesión– gracias a este sub-
sector. Para hacernos una idea más
certera sobre su importancia,
podemos señalar que el turismo
representa el 30 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Cana-
rias, un porcentaje que se incre-
menta en torno al 60 por ciento en
el caso de islas como Fuerteven-
tura y Lanzarote. Estas cifras
macroeconómicas significan, en
esencia, que casi 4 de cada diez
canarios trabajan en el sector.

El turismo y la construcción han
sido los dos puntales de la econo-
mía canaria; han ido de la mano
siempre y han de seguir de la mano,
pero en esta ocasión en proyectos
relacionados con la rehabilitación,
proyectos que nunca supondrán
nuevas afecciones al territorio. Se
trata, en definitiva, de crear empleo
en el sector de la construcción, uno
de los pocos que puede generar
puestos de trabajo de forma masi-
va a corto y medio plazo. 

El binomio que ha proporcionado
al archipiélago cotas de bienestar

nunca antes alcanzadas debe recu-
perar su protagonismo en la econo-
mía del archipiélago y convertirse en
la bandera de un proyecto que aspi-
ra a la excelencia. 

Con los años, determinados equi-
pamientos de los núcleos turísticos
canarios –especialmente aquellos a
los que en el argot se conoce como
maduros– no han resistido bien el
paso del tiempo y requieren de una
reforma que les haga recobrar el bri-
llo perdido. Ése es, en síntesis, el
objetivo de los Planes de Moderni-
zación, Mejora e Incremento de la
Competitividad del Sector Turístico
que ha puesto en marcha el Gobier-
no de Canarias. Con ellos se preten-
de la rehabilitación de equipamien-
tos obsoletos y su reforma o susti-
tución por otros modernos y adap-
tados a las nuevas demandas de los
turistas. Estos planes tienen su razón
de ser en la Ley de Medidas Urgen-
tes en Materia de Ordenación Terri-
torial para la Dinamización Sectorial
y la Ordenación del Turismo, que
aprobó el Parlamento de Canarias
a propuesta del Gobierno a media-
dos de 2009.

Esta ley estableció una serie de
incentivos muy potentes para aque-
llos empresarios turísticos que apos-
taran por la rehabilitación, la reno-
vación o la sustitución de sus esta-
blecimientos. Contempla, entre otras
muchas medidas y sólo a modo de
ejemplo que el empresario que reha-
bilite un establecimiento previamen-

te declarado en estado de obsoles-
cencia por el Gobierno podrá obte-
ner, a cambio, autorizaciones pre-
vias para nuevas plazas alojativas,
hasta un cincuenta por ciento más
de las que tenía autorizadas el esta-
blecimiento en el caso de los hote-
les, y el veinticinco por ciento en el
caso de los apartamentos turísticos. 

Eso sí, los proyectos deberán ser
de cuatro estrellas en el caso de los
hoteles y de tres llaves para los apar-
tamentos. Con éstas y otras bonifi-
caciones el Gobierno pretende impli-
car al empresariado en un proyecto
inaplazable para el sector y, al mis-
mo tiempo, muy ventajoso desde el
punto de vista del negocio turístico.

Efectivamente, el futuro del turis-
mo en Canarias pasa por dar un sal-
to de calidad que nos permita con-
servar una industria que nos ha dado

todo lo que somos. Sin temor a exa-
gerar, la modernización del sector
turístico es el reto más importante
que tiene planteado Canarias en
estos momentos. De su correcta
gestión por parte de todos los sec-
tores implicados dependerá el futu-
ro del archipiélago. Los planes están
llamados a jugar un papel funda-
mental a corto y medio plazo para
que Canarias no pierda competitivi-
dad en una industria muy exigente
y en la que cada año surgen nuevos
competidores.

En paralelo, el Gobierno de
Canarias seguirá batallando por la
revisión del sistema de financia-
ción autonómica, un asunto de vital
importancia para el futuro del archi-
piélago. Hoy, son muchas y distin-
tas voces en las islas las que se
han sumado a esta exigencia, des-
de partidos políticos a empresa-
rios o sindicatos.  

Definitivamente ha calado un
mensaje en la sociedad canaria
sobre la perversidad del actual sis-
tema y de las nefastas consecuen-
cias que ha acarreado para los inte-
reses de todos los ciudadanos de
las islas en los últimos años. Y es
precisamente la defensa del inte-
rés general el principio que ha de
inspirar cualquier acción política en
relación con este asunto, por enci-
ma de las diferencias partidistas
que legítimamente puedan darse
en el debate sobre la gestión de los
fondos públicos. Para solucionar

un problema, primero hay que reco-
nocerlo como tal. Y hoy  por hoy,
afortunadamente, la sociedad cana-
ria ya considera como un inconve-
niente grave para su presente y
futuro el actual modelo de financia-
ción: es decir el sistema por el que
el Estado reparte sus ingresos entre
las distintas comunidades autóno-
mas para pagar servicios como la
sanidad, la educación o las políti-
cas sociales. 

Los ciudadanos han de saber que
si el Estado no aporta el dinero sufi-
ciente para que la comunidad autó-
noma pueda prestar los servicios
esenciales, éstos acaban por resen-
tirse y empeora su calidad. O pue-
de pasar –como estamos viendo en
lugares como Madrid, Castilla-La
Mancha o Cataluña– que se cierran
o privatizan hospitales, que los ciu-
dadanos han de pagar por receta
expedida o que se deteriora la edu-
cación pública.  

El sistema de financiación auto-
nómica no es, por tanto, ni un arca-
no ni una entelequia, consiste sim-
plemente en la distribución entre
todos de un dinero que es de todos.
A este respecto, y sin entrar en un
análisis técnico profundo, debemos
recordar que Canarias está perdien-
do algo más de 800 millones de
euros al año; que cada canario reci-
be 384 euros menos que la media
del Estado, cantidad que alcanza los
800 si la comparación se realiza con
el primero de la lista. Ese reparto es
injusto e insolidario, además de estar
totalmente injustificado. 

Por eso resulta fundamental la
unión de todos para exigir al Esta-
do una corrección del sistema y una
distribución equilibrada de los fon-
dos comunes. Partidos, sindicatos
y empresarios, como representan-
tes de la ciudadanía, tenemos la
fuerza suficiente para defender esa
posición como la posición de Cana-
rias, no la de ningún partido ni gru-
po en concreto. 

Si todos nos vemos perjudicados
por el actual sistema, es lógico que
todos reclamemos como una sola
voz su corrección. No nos enfrenta-
mos a un problema de partidos polí-
ticos, encaramos un asunto de la
máxima gravedad, de cuya correc-
ta resolución dependerá el futuro de
servicios tan importantes como la
sanidad o la educación. 

Hasta el momento, Canarias ha
podido hacer frente a esa pérdida
de fondos gracias a un enorme ejer-
cicio de austeridad y de buen hacer
desde el punto de vista económico
y presupuestario, que también nos
ha permitido mantener los servicios
esenciales a pesar de los duros
recortes que nos ha infligido el Esta-
do en los dos últimos Presupuestos
Generales. 

Además el Gobierno de Canarias
trabará en otras líneas estratégicas,
como la reforma de nuestro Régi-
men Económico y Fiscal (REF) y la
consolidación de nuestros derechos
ante la Unión Europea. Una acción
abierta a la participación de todos
los partidos políticos y agentes eco-
nómicos y sociales con el objetivo
de dar respuestas eficaces a los ciu-
dadanos, especialmente en forma
de trabajo. 

Los sacrificios continuarán este
año que ahora empezamos, pero
estoy convencido de que Canarias
ha sentado las bases para que en
2013 podamos experimentar una
mejoría con respecto a años ante-
riores, tal y como señalan los infor-
mes de distintas entidades e insti-
tutos de estudios económicos.
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Medidas de estímulo para crear riqueza
Paulino Rivero Baute,
presidente de Canarias

“Aplicaremos la Estrategia
para el Crecimiento y el
Empleo, con la que
implicaremos a las AA PP
y a la iniciativa privada en
la generación de empleo a
través de la rehabilitación
turística”

“El objetivo de los Planes
de Modernización,
Mejora e Incremento de
la Competitividad del
Sector Turístico es
recobrar el brillo perdido
de equipamientos de los
núcleos turísticos”
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A cabamos de cerrar 2012 como
el quinto año consecutivo de

la compleja y grave crisis que veni-
mos sufriendo.

Y todo apunta a que 2013 va a ser
para España, y por tanto para Cas-
tilla y León, un año duro y difícil.

El hecho cierto es que hemos
entrado en este nuevo año inmer-
sos en una segunda recesión, con
una caída del PIB en el conjunto de
2012 del 1,37% y con unas tasas de
paro elevadísimas, por encima del
26%, inaceptables si tenemos en
cuenta el drama social y familiar que
subyace tras esos datos.

Esta situación nos exige seguir
adoptando medidas, tanto a nivel
nacional como autonómico, ya ini-
ciadas en 2012 que si bien son dolo-
rosas e impopulares por los esfuer-
zos y sacrificios que conllevan para
todos los ciudadanos y sectores,
son necesarias e ineludibles, y
hemos de afrontarlas con la espe-
ranza de que el último trecho del pre-
sente año marque ya un cambio de
tendencia, y sea un punto de infle-
xión hacia la recuperación.

En estos momentos el punto de
partida ha de ser alcanzar el equili-
brio presupuestario y la reducción
del déficit y la deuda públicos. La
consolidación fiscal no es una
opción, sino una necesidad a la que
todos debemos contribuir, para la
que no hay alternativa. Es una obli-
gación exigida tanto por el reforma-
do artículo 155 de la Constitución
española como por nuestra perte-
nencia a la Unión Europea.

Pero es que además es una con-
dición para garantizar la sostenibili-
dad de los servicios públicos funda-
mentales, rompiendo el círculo vicio-
so de +déficit = a + deuda = a +
pago de intereses = a – recursos dis-
ponibles para las políticas públicas.

Y también es esencial para la
recuperación del crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo.

En Castilla y León dentro de este
contexto recesivo y con los exigen-
tes compromisos de reducir a
menos de la mitad nuestro déficit
público (hasta situarlo en el 0,7%) y
en similar porcentaje nuestro nuevo
endeudamiento (con el compromi-
so de mantener nuestra deuda por
debajo del 13% del PIB) el Presu-
puesto de la Comunidad descende-
rá en 2013 por 4º año consecutivo.

En este esfuerzo de austeridad,
ajuste y racionalización, nuestra prio-
ridad son los servicios públicos, a
los que destinamos el 80% de los
recursos disponibles. Servicios públi-
cos que la sociedad reclama y nece-
sita, especialmente en estos
momentos de dificultad.

Y sin perjuicio de los limitados
recursos con que contamos hemos
buscado el equilibrio entre  austeri-
dad y estímulo.

Destacable por ejemplo como el
pasado otoño hemos acordado con
los agentes empresariales y sindi-
cales del Diálogo Social un Plan de
Estímulos para el Crecimiento y el
Empleo, por importe de 125 millo-
nes de euros en 2013, dirigido a
impulsar el empleo local, el de los
jóvenes, y un conjunto de ayudas
financieras para emprendedores,
pymes y autónomos, con el objeti-
vo de llegar con estas acciones a
22.000 trabajadores en el año 2013.

Este modo responsable y com-
prometido de hacer las cosas nos
ha permitido que Castilla y León, aun
teniendo en cuenta que no nos
encontramos en el mejor de los
escenarios, cuente con unas forta-
lezas que nos invitan a un modera-

do optimismo en cuanto a las posi-
bilidades de que 2013 sea el año en
que dejemos atrás la crisis, y que,
en todo caso, son un acicate para
seguir trabajando, para construir
sobre lo hecho, para mejorarlo.

Así podemos destacar que Cas-
tilla y León es una Comunidad sol-
vente, la cuarta menos endeudada
en relación a su PIB. La agencia
Moody´s ha confirmado nuestra cali-
ficación crediticia el pasado 22 de
octubre. La situación de nuestra
tesorería es positiva. Así Castilla y
León ha podido cubrir en 2012 todas
sus necesidades financieras a tra-
vés de los proveedores ordinarios,
sin necesidad de acudir al Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) y en
2013 ya hemos cubierto el 63,5%
de nuestras necesidades de finan-
ciación en el mercado de deuda
pública.

Somos una Comunidad fiable y
que inspira confianza. Castilla y León
también es una Comunidad moder-
na. Moderna en su estructura pro-
ductiva, que mantiene un peso del
sector industrial por encima de la
media de España; una importante
fortaleza del conjunto del sector pri-
mario y el de transformación; un sec-
tor servicios que ha crecido y se ha
diversificado a través de un razona-
ble proceso de terciarización.
Moderna en su apuesta por la edu-
cación, con unos resultados de cali-
dad reconocidos a nivel internacio-

nal. También moderna por el esfuer-
zo que hemos hecho en innovación
y en infraestructuras científicas, a
pesar de que estos últimos años se
encuentren afectadas como conse-
cuencia de la crisis. Y moderna en
infraestructuras de comunicación y
telecomunicación.

También es una Comunidad inte-
gradora, atenta y preocupada por el
progreso social. Nuestro Sistema
Sanitario Público y nuestros Servi-
cios Sociales y de Atención a la
Dependencia están valorados entre
los mejores de España. Se han
puesto en marcha una serie de
medidas para dar respuesta a las
nuevas situaciones de riesgo social:
la Renta de Ciudadanía, la ayuda a
los parados de larga duración o el
apoyo a las familias en riesgo de
desahucio, entre otras.

Y es una Comunidad estable, en
la que el diálogo, el acercamiento,
la composición de diferencias es
algo más que una línea de actua-
ción, es ya una cultura.

Destaca en el plano político el
acuerdo suscrito en octubre de 2012
entre la Junta de Castilla y León y el
principal partido de la oposición en
materias tan importantes como las
Instituciones Propias, la reestructu-
ración del sector público, un plan de
choque de empleo local, o la nueva
ordenación del territorio.

Y recordar una vez más la impor-
tancia que en nuestra Comunidad

tiene el Diálogo Social que fruto del
esfuerzo de todos, y en especial de
los agentes empresariales y sindi-
cales nos ha permitido alcanzar
acuerdos muy importantes, como la
Estrategia integrada de Empleo el
pasado mes de marzo, o el citado
Plan de Estímulos al Crecimiento y
al Empleo.

Y en esta línea cabe destacar el
informe de 7 de enero presentado
por el Royal Bank of Scotland en el
que clasifica a las Comunidades
españolas en función de su mayor
o menor fortaleza y credibilidad. Y
que sitúa a Castilla y León entre las
más fuertes y con mejores funda-
mentos, y por ello con una mejor
posición y un mayor atractivo como
destino de inversión.  

Lo importante de este informe es
que no se basa en la opinión subje-
tiva sino en un panel de diez indica-
dores objetivos: crecimiento del PIB,
PIB per cápita, peso de la construc-
ción y de la industria en la econo-
mía, desempleo, evolución del pre-
cio de la vivienda, deuda y déficit en
proporción al PIB, evolución de la
deuda desde el año 2007, y propor-
ción de deuda a corto plazo.

Y en este 2013 que acaba de
comenzar tenemos que seguir tra-
bajando con el convencimiento de
que, aunque está llamado aún a ser
un año duro, exigente y difícil, tiene
que ser el año en que logremos
superar esta crisis. Y para ello nece-
sitamos el compromiso de todos, la
colaboración responsable de todos.

El Gobierno de la Nación tiene
hoy, ante todo, la principal obliga-
ción de sacar a España de la crisis.
Y de impulsar para ello un ambicio-
so programa de saneamiento y
reactivación, que ha de girar en tor-
no a tres ejes fundamentales:

El primero, la consolidación fiscal,
sobre cuya importancia no es nece-
sario   insistir. Y que se está concre-
tando en un conjunto creciente de
medidas  extraordinarias, tanto de
incremento de ingresos, como de
reducción de  gastos, que alcanzan,
afectan e imponen sacrificios a
todos. 

El segundo, la agenda de refor-
mas estructurales. Dirigidas, sobre
todo, a facilitar el emprendimiento;
aumentar la competitividad empre-
sarial a través del esfuerzo en for-
mación, innovación y apertura al
exterior; y a mejorar la estructura y
el funcionamiento del sector públi-
co y de las Administraciones espa-
ñolas. En particular, y en un futuro
escenario de reactivación, será fun-
damental que el nuevo marco de
relaciones laborales se justifique, en
base a las decisiones de los empre-
sarios, como verdaderamente favo-
recedor de la creación de empleo. 

Y el tercero, el proceso de rees-
tructuración y recapitalización del
sistema financiero. Un proceso que
debe entrar ya en su fase decisiva y
estable de saneamiento y de ges-
tión de activos problemáticos. Este
proceso es imprescindible para la
normalización del crédito que las
familias y empresas necesitan impe-
riosamente para su liquidez, y para
la puesta en marcha de sus nuevos
proyectos. 

En conclusión, es necesario que
todos, gobiernos y administracio-
nes, sindicatos, empresarios, fami-
lias y ciudadanos aunemos nues-
tros esfuerzos y trabajemos juntos
para lograr remontar la crítica situa-
ción económica y social que esta-
mos padeciendo y podamos decla-
rar que 2013 fue el año en que fina-
lizó la crisis.

La consolidación fiscal, una necesidad
Juan Vicente Herrera Campo,

presidente de la Junta de Castilla y León

“En este esfuerzo de
austeridad, ajuste y
racionalización, nuestra
prioridad son los
servicios públicos, a los
que destinamos el 80%
de los recursos
disponibles”

“El informe de 7 de enero
presentado por el Royal
Bank of Scotland sitúa a
Castilla y León entre las
comunidades autónomas
españolas más fuertes y
con mejores
fundamentos”



C omo presidente del Gobierno
autonómico de las Islas Bale-

ares, uno en su agenda tiene multi-
tud de reuniones a diario con dife-
rentes sectores, o visitas, aconteci-
mientos y actos públicos diversos.
Los temas, las preocupaciones y las
peticiones son distintas, pero en
todos y en cada uno de ellos siem-
pre hay un denominador común, una
pregunta compartida: ¿hasta cuán-
do? ¿Cuánto más vamos a padecer
esta situación?

Nunca he sido partidario de hablar
sobre hipótesis, porque la experien-
cia me ha demostrado que uno
cuando hace predicciones de futu-
ro se suele equivocar. Y más en un
momento de la historia tan delica-
do como el actual, que seguramen-
te estudiarán y analizarán las futu-
ras generaciones y que hoy afecta
a todos los ciudadanos de nuestro
país. Por eso, debemos hacer un
gran ejercicio de responsabilidad,
teniendo muy presente que así como
hacíamos las cosas en el pasado no
nos ha ido bien. Debemos cambiar
y mejorar, aunque no sea agradable
tomar las decisiones, porque dejar
que las cosas sigan igual nos con-
duce a un declive gradual que nos
situará en las últimas filas del nue-
vo orden global. Es el momento de
ser intrépido y ambicioso.

Salir de la crisis es el reto inme-
diato, pero mayor es el reto de evi-
tar la tentación de volver a la situa-
ción que existía antes de la crisis.
Así, debemos olvidarnos de los polí-
ticos y centrarnos en las personas,
en los ciudadanos, ya que es nues-
tro espacio de convivencia el que
aquí está en juego. Y no se trata de
proponer otra forma de hacer polí-
tica como algunos dicen, sino que
se trata de hacer otra política, aque-
lla capaz de afrontar los cambios y
las transformaciones necesarias. 

Por todo ello, Baleares ha toma-
do una hoja de ruta conocida y pre-
visible que pasa por un proceso de
reestructuración, de cambio y de
transformación que requiere tiem-
po, esfuerzos y sacrificios, con la
recompensa de una sociedad más
fuerte, equilibrada y segura de sí
misma. 

Inmersos en un sistema de mone-
da única y en un proceso de globa-
lización creciente, nuestro país ha
experimentado una triple burbuja
económica (financiera, inmobiliaria
y gubernamental) que nos ha lleva-
do a los fuertes desequilibrios que
padecemos actualmente. 

La reacción de muchos gobier-
nos fue identificarla erróneamente
como una crisis puntual de deman-
da, lo que les llevó a no sólo susti-
tuir los ingresos derivados de la acti-
vidad inmobiliaria por una apelación
al crédito, sino a incrementar sus
gastos con la esperanza de que el
mayor gasto público se convirtiera
en la espoleta que recuperaría la acti-
vidad económica. Todo esto tuvo la
grave consecuencia de incrementar
los déficits públicos, entre 2008 y
2011, hasta límites claramente sui-
cidas del orden de los 350.000 millo-
nes de euros. 

Ante esta situación, no existen
recetas mágicas que puedan sol-
ventar los desequilibrios acumula-
dos de forma inmediata y rápida.
Estas fórmulas nunca han existido,
pero ahora, además, participamos
de una moneda común que impide
el maquillaje de la realidad. 

Por tanto, hoy por hoy, podemos
señalar que Baleares ha tomado un
camino en la dirección correcta, con
una política económica basada en

dos ejes: el equilibrio presupuesta-
rio y la reactivación económica sin
subvenciones, mediante la simplifi-
cación administrativa, la seguridad
jurídica, la reforma estructural del
sector público y el respaldo a los
emprendedores.

No se trata de ajustar nuestros
gastos a nuestros ingresos por acep-
tar acríticamente las recomendacio-
nes europeas, sino que se trata de
hacerlo por nosotros mismos, por-
que la reducción del déficit público
constituye una premisa básica para
el crecimiento económico y, por
ende, para la reducción del paro. Por
tanto, recuperar el equilibrio de las
cuentas públicas es el primer paso
hacia la recuperación económica,
con la introducción de mejoras en
la optimización y racionalización del
gasto público.  

Ahora bien, este Govern –además
de reducir de manera inmediata el
déficit público– está estableciendo
un marco de reglas estables y sen-
cillas de interpretar que facilitan la
toma de decisiones por parte de los
agentes económicos, evitando las
discrecionalidades que conducen a
la inseguridad jurídica. 

Por ello, la primera norma que
impulsamos desde el ejecutivo auto-
nómico fue la Ley del Emprendedor,
y de la micro, pequeña y mediana
empresa, siendo una comunidad
pionera en toda España en cuanto
a la redacción de una normativa
específica para este sector. Redac-
tamos una ley que no se queda en
lo inmediato, sino que tiene objeti-
vos a corto, medio y largo plazo divi-
didos en cuatro pilares: coordina-

ción pública, simplificación adminis-
trativa, talento y capital humano y
financiación. 

Los resultados que estamos
teniendo un año después de su
puesta en marcha son muy positi-
vos, teniendo en cuenta que, des-
de la entrada en vigor de la norma,
se ha producido un aumento del
12% en la constitución de nuevas
empresas en Baleares, al pasar de
2.392 a 2.670 al cierre de 2012. 

Sin duda alguna, uno de los
aspectos de los que el Govern se
siente más orgulloso es todo lo refe-
rente a la financiación. De hecho,
uno de los grandes objetivos que
nos habíamos marcado con la ley
era facilitar el crédito a las empre-
sas en unos momentos de fuerte
restricción en este sentido. Así, es
importante subrayar que, en 2012,
cada euro de aportación de la CAIB
a la sociedad de garantía recíproca
ISBA supuso 48 euros inyectados
directamente a las pymes y empren-
dedores de nuestra Comunidad.  La
línea de proveedores ISBA-CAIB
permitió inyectar más de dos millo-
nes de euros de liquidez en el mer-
cado. Además, se crearon líneas
específicas destinadas a empren-
dedores y empresas, con tres ramas:
microcréditos para autónomos; inter-
nacionalización, y Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC).
De esas líneas se han beneficiado
528 empresas, con un volumen de
financiación de 53,5 millones de
euros, con los cuales se han crea-
do 498 nuevos puestos de trabajo,
124 empresas, y se han mantenido
otras 2.200 y 32.000 puestos de tra-
bajo a lo largo de 2012.

También hay que destacar otros
aspectos que ha propiciado la nor-
ma, como es la implantación de la
denominada “licencia exprés”,  que
ha posibilitado que, en la actualidad,
el 95% de los negocios no necesi-
te autorización previa para abrir.

En definitiva, se están poniendo
las bases para otorgar al colectivo
de los emprendedores la importan-
cia que se merecen, así como para
fomentar este espíritu desde la mis-
ma escuela.

Para ello, para fomentar el espíri-
tu desde la escuela, presentamos el
Plan de Impulso a las Capacidades
Emprendedoras (Icape), un progra-
ma que nace con el ánimo de pro-
vocar un cambio cultural en la edu-
cación reglada de nuestra comuni-
dad y favorecer el aprendizaje de las
capacidades y aptitudes para de-
sarrollar el espíritu emprendedor de
los jóvenes estudiantes. 

El programa, que ya se está
implantando de forma experimen-
tal en más de 1.500 alumnos este
año, va a desarrollarse de diferen-
tes maneras desde infantil hasta la
Universidad. 

Además, realizamos iniciativas
dirigidas al fomento de la interna-
cionalización de nuestras empre-
sas, cambiamos la legislación en

materia de turismo, facilitamos los
trámites a nuestros inversores,
apostamos por las energías lim-
pias, y eliminamos todas las sub-
venciones a sindicatos, medios de
comunicación y patronales,  entre
otras medidas. Y lo hicimos por-
que estamos convencidos de que
es el sector privado el que debe
generar puestos de trabajo, no el
sector público. En el modelo que
persigue este Govern, la adminis-
tración se debe limitar a crear el
mejor marco posible para generar
riqueza y ocupación, y dar apoyo
a nuestros sectores productivos. 

Baleares siempre ha sido tierra
de emprendedores, y eso le hace
a uno estar muy orgulloso de la
sociedad a la que pertenece. De
hecho, cuando echamos la vista
atrás, vemos que los grandes cam-
bios de nuestra sociedad tuvieron
detrás a un emprendedor que no
sólo tuvo una idea, sino que supo
transformarla en una realidad útil y
generadora de valor. 

Prueba de todo ello es la fortale-
za de nuestro sector turístico. La
pasada temporada turística en Bale-
ares superó todas las expectativas
y fue incluso mejor que la de 2011,
liderando el número de turistas inter-
nacionales, gasto turístico, y ocupa-
ción y pernoctaciones hoteleras en
toda España en temporada alta.
Ahora, nuestro reto es la desesta-
cionalización de nuestra economía,
poniendo en valor todo el potencial
que tiene nuestra comunidad. 

Podría seguir relatando las medi-
das que ha ido aplicando este
Govern a lo largo de toda la legis-
latura y señalar sus efectos, pero
ninguna acción política sirve de
nada si no cuenta detrás con el
esfuerzo y la comprensión de los
ciudadanos. En este sentido, el con-
junto de la sociedad balear ha
demostrado una fortaleza y entere-
za tanto en la crisis como ahora en
la salida de la misma que responde
a nuestra propia idiosincrasia. Los
datos positivos que se vislumbran
no son sino fruto del esfuerzo y
compromiso de nuestros empresa-
rios, trabajadores, empleados públi-
cos, de aquellos que prestan servi-
cios esenciales de la comunidad y
de todo el entramado asociativo de
nuestra comunidad. Ellos son los
que día a día, trascendiendo sus
legítimos intereses, ponen en común
el esfuerzo para salir de esta grave
crisis económica. 

Ya lo hemos dicho, no se cambia
la situación de hoy para mañana,
pero este enero Baleares ha sido la
única comunidad autónoma en la
que ha bajado el paro respecto al
año anterior. Es más, somos tam-
bién la única comunidad autónoma
que lleva tres meses consecutivos
de bajada interanual del número de
parados.  

La mejora es palpable, pero toda-
vía queda mucho camino por reco-
rrer para dejar que las reformas den
sus frutos. 

Y es que nadie debería aceptar
falsas monedas ni soluciones rápi-
das, porque sólo se sale de la crisis
con reformas, tanto en cantidad
como en calidad, con valentía, tra-
bajo y mucho esfuerzo.

¿Hasta cuándo? Ya lo he dicho:
no soy partidario de trabajar sobre
hipótesis, pero de lo que sí estoy
convencido es de que las Islas Bale-
ares han marcado un rumbo muy
claro, una hoja de ruta que llevará a
esta comunidad al crecimiento eco-
nómico y a la recuperación que
jamás debería haber abandonado. 
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El rumbo ya está marcado
José Ramón Bauzá Díaz,

presidente del Govern de les Illes Balears

“La primera norma que
impulsamos fue la Ley
del Emprendedor, y de la
micro, pequeña y
mediana empresa, siendo
una comunidad pionera
en la redacción de una
normativa específica”

“La pasada temporada
Baleares superó todas las
expectativas; fue mejor
que 2011, liderando el
número de turistas
internacionales, gasto
turístico, ocupación y
pernoctaciones hoteleras”
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E l trigésimo-segundo aniversario
que celebra EL NUEVO LUNES es

un soplo de aire fresco y una inyec-
ción de ilusión en los difíciles momen-
tos en los que todos desempeñamos
nuestras responsabilidades. 

La economía navarra evolucionó
en 2012 de forma similar a la del res-
to de España y estuvo influenciada
en gran medida por los aconteci-
mientos europeos y los factores
externos que inciden directamente
en el comportamiento de nuestras
empresas, sobre todo, de nuestras
exportaciones.

En este sentido conviene recor-
dar que dos de los elementos que
representan fortalezas diferenciales
de la economía foral con respecto a
España, como su mayor apertura al
exterior y el importante peso del sec-
tor industrial en la estructura pro-
ductiva, experimentaron coyuntural-
mente una pérdida de dinamismo y
capacidad de empuje provocada
principalmente por la creciente debi-
lidad de la economía europea, sobre
todo de la zona euro que impide a
la demanda exterior compensar la
caída de la demanda interna. 

Con todo, Navarra sigue mante-
niendo unas fortalezas estructura-
les en las que debemos trabajar para
hacerlas motores de un crecimien-
to sostenido y sostenible. Navarra
es, por ejemplo, la primera comuni-
dad en ratio de exportaciones por
habitante, es la tercera región espa-
ñola en porcentaje de empresas con
innovaciones tecnológicas y fue tam-
bién la segunda comunidad en gas-
to en investigación y desarrollo sobre
PIB  con un 50% de ventaja sobre
la media española.

Esas fortalezas estructurales tie-
nen su reflejo en los resultados
macroeconómicos de Navarra.
Nuestra comunidad sigue estando
entre las regiones españolas con
mayor renta per cápita y, trimestre
tras trimestre, aparece como una de
las dos en que es menor la tasa de
paro… aunque, francamente, con
cifras de desempleo rondando el
diecisiete por ciento esta realidad
no sirve de consuelo alguno.

Es cierto que gran parte de la
incertidumbre que rodea al futuro
inmediato de nuestra región queda
fuera del alcance de las decisiones
que se tomen en Navarra. Seguimos
dependiendo de la adopción de
medidas que terminen de cimentar
un marco institucional que dé la esta-
bilidad necesaria a la Unión Mone-
taria. También dependemos de
medidas que devuelvan la tranqui-
lidad que los mercados financieros
europeos precisan para retomar su
actividad crediticia.

Sea como fuere, desde el Gobier-
no de Navarra seguiremos trabajan-
do en aquellas políticas que consi-
deramos imprescindibles para devol-
ver nuestra Comunidad a la senda
del crecimiento y el empleo. Princi-
palmente, son dos las líneas de tra-
bajo a las que estamos destinando
la mayor parte de nuestros esfuer-
zos. Por un lado, tenemos que asen-
tar unas bases sólidas e impulsar
actuaciones dirigidas a la reactiva-
ción económica y al empleo. Está
claro que tenemos que conseguir un
tejido empresarial más fuerte, con
más empresas y más emprendimien-
to. Por otro lado debemos equilibrar
nuestras cuentas, cuadrar nuestros
ingresos y gastos. Ofrecer a la socie-
dad unos servicios públicos de cali-
dad acordes a nuestra producción y
a lo que ingresamos, es el otro gran
objetivo que perseguimos.

Navarra cumplió en 2012 el obje-

tivo de déficit. Satisfechos por ello,
somos conscientes de que el equi-
librio de las cuentas públicas requie-
re esfuerzos y sacrificios por parte
de todos, y que sus réditos econó-
micos no son inmediatos, sino que
se materializan a medio plazo. Pero
precisamente por ello hemos de
insistir en su conveniencia, trabajan-
do para minimizar los posibles cos-
tes a corto plazo y haciendo que los
mismos sean compartidos por el
conjunto de la sociedad. 

A pesar de la mala coyuntura, de
las restricciones obligadas por la
austeridad presupuestaria y del
carácter prioritario de políticas que
garanticen la prestación de servicios
básicos como sanidad y educación,
también se están emprendiendo
otras políticas orientadas a la efi-
ciencia, la productividad y la com-
petitividad de las empresas y la eco-
nomía navarras. 

Trabajamos activamente en la
atracción de proyectos empresaria-
les a Navarra y recientemente hemos
acordado la materialización de algu-
nas nuevas instalaciones empresa-
riales relacionadas con el sector
agroalimentario. Además estamos
procediendo a la reordenación de
centros tecnológicos con el fin de
mejorar la competitividad de nues-
tro tejido empresarial y seguir apos-
tando por la I+D+i como vía de dife-
renciación y desarrollo de la econo-
mía navarra. 

Seguimos apostando por la diver-
sificación de la industria, apoyando
nuevos proyectos y ejecutando la
continuación del Canal de Navarra,
que ayudará a la evolución del sec-
tor agroalimentario, fundamental

para nuestra economía y para el des-
arrollo de las zonas rurales. Conti-
nuamos con el Proyecto del Tren de
Alta Velocidad, y en la medida de
nuestras posibilidades intentamos
paliar lo que consideramos errónea
paralización de la apuesta españo-
la por las energías renovables, un
campo en el que Navarra es líder.   

Estamos poniendo en marcha el
Plan de Emprendimiento, en el que
invertiremos veinte millones de
euros en los próximos cuatro años
con el firme propósito de aumen-
tar el número de empresas y de
emprendedores, actuando desde
la infancia y apoyando a quienes
tienen las ganas, la capacidad y las
ideas para convertirse en empre-
sarios y liderar este sector duran-
te los próximos años. 

También hemos establecido nue-
vas líneas de financiación que
hemos convenido con distintas enti-
dades financieras, y estamos termi-
nando de elaborar el Plan Interna-
cional de Navarra para seguir apo-
yando a las empresas en sus pro-
cesos de expansión y con la aspi-
ración de atraer empresas extranje-
ras, que contribuyan a ese impulso
competitivo del que se beneficie
toda la sociedad navarra. 

Hemos impulsado una reforma fis-
cal dirigida  principalmente a la acti-
vación económica y la promoción
empresarial que, en lo que respec-
ta al impuesto de sociedades anó-
nimas, ha sido aprobada en el Par-
lamento con buenas condiciones
para las empresas navarras. Algu-
nas de las medidas ya aprobadas
se dirigen al apoyo al emprendimien-
to con aplazamientos de pagos tri-

mestrales; aplazamientos de reten-
ciones realizadas a los empleados
y la ampliación del límite de la reser-
va especial por inversiones.

Como ven, tenemos mucho tra-
bajo por delante. Y en todo esto la
colaboración con las empresas es
fundamental. Estoy plenamente con-
vencida de que el crecimiento y el
empleo dependen de la inversión
empresarial, y por ello tenemos que
seguir centrando nuestros esfuer-
zos en impulsar una mayor inversión
que permita la activación económi-
ca con el fin de conseguir un mayor
crecimiento del empleo. 

La verdad es que resulta depri-
mente seguir estos días los medios
de comunicación, que nos presen-
tan casos de corrupción política que
abruman por su abundancia y gene-
ralización. No es precisamente una
buena tarjeta de presentación hacia
esos inversores foráneos que tanto
necesitamos.

El barómetro de credibilidad
hecho público con motivo de la
reciente Cumbre de Davos refleja
que si únicamente el 13% de los ciu-
dadanos de veinte países occiden-
tales creen en sus políticos, la con-
fianza en los empresarios tan sólo
alcanza otro triste 18%. Algo esta-
mos haciendo mal.

Probablemente unos y otros no
hemos sabido adaptarnos a tiempo
a un  mundo tan cambiante como
el actual. Creo que, además, buena
parte de lo que nos ha ocurrido es
que en los años de bonanza la socie-
dad, y la sociedad somos todos nos-
otros, quizás nos hayamos podido
dejar llevar por el viento que venía
de popa.

La Unión Europea cofinanciaba
nuestras iniciativas y el dinero esta-
ba muy barato. Aceptábamos sin
rechistar que la vivienda se enca-
reciera espectacularmente, que los
precios subieran escandalosamen-
te. Encumbrábamos a los gerentes
de empresas y entidades financie-
ras capaces de  aumentar cada año
sus beneficios y revalorizaciones
en porcentajes superiores a los dos
dígitos. En lo público, cualquier pre-
supuesto era malo si no era expan-
sivo, cualquier presupuesto era
insuficiente para los partidos en la
oposición, fuera cual fuera su color
político.   

Salimos de una época en la que
quizás como ciudadanos nos
hemos interesado únicamente por
nuestros derechos sin querer acor-
darnos de nuestras obligaciones.
Lo peor es que hemos transmitido
esta forma de ver las cosas a nues-
tros jóvenes, a quienes van a tener
que bregar a partir de ahora con
un futuro más duro.

Todo esto creó un caldo de culti-
vo en el que algunos buscaron el
atajo fácil dejando al margen los
valores en los que se debe asentar
toda sociedad que se precie. 

Así como resulta imprescindible
que los políticos apartemos a aque-
llos de nosotros que resulten impu-
tados en cualquier escándalo, bue-
no sería también que la clase
empresarial lo hiciera con sus pro-
pios garbanzos negros que tanto la
desacreditan.

Pero miremos adelante, hacia un
futuro apasionante en el que la tarea
no se limitará a superar la crisis eco-
nómica, que no es poco, sino que
nos impondrá la lucha contra défi-
cits estructurales que, ahora sí, nos
veremos obligados a solucionar, y
de cambios culturales que tendre-
mos que abordar de cara a las nue-
vas generaciones. 
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Mantenemos nuestras fortalezas estructurales
Yolanda Barcina Angulo,

presidenta de la Comunidad Foral de Navarra

“Son dos las líneas de
trabajo: por un lado,
asentar unas bases sólidas
e impulsar actuaciones
dirigidas a la reactivación
económica y al empleo, y
por otro, equilibrar
nuestras cuentas”

“Seguimos apostando
por la diversificación de
la industria, apoyando
nuevos proyectos y
ejecutando el Canal de
Navarra, que ayudará a la
evolución del sector
agroalimentario”
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D esde 2008 España se
encuentra inmersa en una

crisis de unas dimensiones
extraordinarias y la gestión políti-
ca que vienen desarrollando todas
las administraciones públicas ha
estado y sigue estando inevitable
y profundamente marcada por la
situación económica y financiera.
La austeridad y el ajuste se con-
virtieron en el irrenunciable cami-
no para la recuperación económi-
ca ante el constante descenso de
los ingresos. 

Cinco años han pasado desde
entonces, pero hoy podemos decir
cuando menos que hay fundadas
razones para esperar que 2013
será el año de la estabilidad. O
dicho de otro modo, existen indi-
cios tangibles que apuntan que se
están sentando las bases para que
la mejora de los mercados y de las
expectativas llegue también a la
economía real.

En primer lugar, la prima de ries-
go es uno de los principales sínto-
mas de la vuelta de la confianza en
la economía española. En el último
mes, el diferencial entre el bono de
deuda a 10 años español y alemán
ha registrado su nivel mínimo en
los últimos diez meses, cerca de la
mitad de los 638 puntos que mar-
có en 2012.

La balanza comercial es otro de
los indicios de la recuperación.
Desde 2010, las exportaciones
españolas están amortiguando el
efecto de la crisis económica sobre
la actividad y el empleo y en el ter-
cer trimestre de 2012, se registró
un crecimiento interanual del 2,5%.

El fin de la fuga de capitales es
otro de los síntomas positivos que
se detectan en los últimos meses.
Así, las inversiones netas en la
cuenta financiera de la balanza de
pagos excluido el Banco de Espa-
ña alcanzaron los 30.997 millones
de euros en septiembre y más de
12.000 en octubre, poniendo fin a
catorce meses consecutivos de
salida de capitales.

Junto a esto, las empresas espa-
ñolas han comenzado a lanzarse
al mercado a colocar deuda en
busca de financiación, han mejo-
rado su tasa de ahorro y los ana-
listas han detectado una estabili-
zación de los beneficios por acción
de las empresas. Estos tres datos
se unen a la mejora de la compe-
titividad que ha alcanzado la eco-
nomía española –como conse-
cuencia de la flexibilización del
mercado de trabajo que ha traído
consigo la reforma laboral–, que
está atrayendo inversión, como
hemos visto en las últimas fechas
en la industria automovilística. A la
buena marcha de este sector se
suma el turismo, que sigue siendo
un auténtico dinamizador econó-
mico. En 2012 España recibió
57,70 millones de turistas interna-
cionales, lo que supone un creci-
miento del 2,7% en comparación
con el año anterior.  

Estos indicios de recuperación
son fruto del ajuste y de las refor-
mas estructurales que está reali-
zando el Gobierno de Mariano
Rajoy, como la reestructuración del
sistema financiero, saneado des-
pués de haber solventado sus prin-
cipales debilidades. Con la ayuda
del Banco Central Europeo, el sis-
tema ha adelgazado, pero, a cam-
bio, el riesgo de falta de liquidez
de la banca se ha reducido enor-
memente, hasta el punto que las
necesidades de capital de la ban-
ca española están por debajo de

la media de la Eurozona.
De la mano del Ejecutivo, con

las reformas estructurales y los
planes de consolidación presu-
puestaria, la reducción del déficit
estructural y fiscal de España va
por buen camino, de modo que se
espera que alcance el 6% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) entre
2012 y 2014.

Todos estos indicios dibujan un
escenario que apunta objetivamen-
te hacia el optimismo. El camino
sigue siendo difícil, pero creo que
vamos en la buena dirección y que
este 2013 puede ser el año de la
estabilización de la economía y
2014 el de la recuperación del cre-
cimiento económico, aunque tar-
daremos unos cuantos años más
en alcanzar el nivel de empleo que
teníamos antes de que estallara la
crisis económica.

En este sentido, la reforma labo-
ral está llamada a jugar un papel
determinante. Debe ser uno de los
pilares sobre los que se asiente la
nueva estructura de la economía
española para que deje de perma-
necer a merced de factores coyun-
turales y comience a apoyarse
sobre unos pilares estructurales
sólidos.

En este escenario, las Comuni-
dades y Ciudades Autónomas
debemos ser conscientes de que
tenemos un compromiso ineludi-

ble con el equilibrio presupuesta-
rio y la reducción del déficit públi-
co y de la deuda. Nadie debe
tomar, por tanto, esos compromi-
sos ni como un capricho ni como
una imposición. La pasividad sólo
nos conduciría a poner en riesgo
el empleo y los servicios públicos
fundamentales.

La receta realmente no la ha
inventado ninguna ley ni ningún
gobierno, porque en realidad de lo
que estamos hablando es de apli-
car principios constitucionales ade-
cuándolos a la realidad económi-
ca. El artículo 31.2 de la nuestra
Carta Magna no sólo nos obliga a
realizar “una asignación equitativa
de los recursos públicos” sino que
se nos ordena que el gasto respon-
da a los criterios de eficiencia y
economía. Y el artículo 103.1 de la
Constitución ahonda en este cami-
no y nos impone servir con objeti-
vidad a los intereses generales y
ajustarnos a un principio, el de la
eficacia. 

La crisis debe servir tanto para
cumplir con esos mandatos cons-
titucionales como para crear un
modelo más eficiente, eficaz y eco-
nómico para los fines públicos que
cada administración tenemos
encomendados. Ése es el manda-
to de nuestra Constitución, ade-
más de una obligación moral.

Desde que estalló la crisis, la Ciu-

dad Autónoma de Ceuta viene cola-
borando lealmente con las políticas
de control del gasto y reducción del
déficit público, de modo que en
2008 aprobamos un Plan de Aus-
teridad y Contención del gasto
corriente, cumpliendo con todos
los compromisos acordados en el
seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera. El último Plan de Ajus-
te data del año pasado y a él se une
un Plan de Estabilidad Presupues-
taria 2012-2021, un periodo en el
que renunciamos al endeudamien-
to y saldaremos el cien por cien de
la deuda que hasta ahora tenemos
contraída.

Pero los esfuerzos no han fina-
lizado ahí. Es necesario seguir con-
tribuyendo para asegurar la soste-
nibilidad de las cuentas públicas y
con ello garantizar el ejercicio de
las responsabilidades de las que
debemos responder ante los ciu-
dadanos. En este marco, la Ciudad
Autónoma de Ceuta sigue los
pasos fijados por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y está
afrontando un proceso de reforma
integral de la Administración y de
los Organismos Autónomos y
Sociedades Mercantiles de ella
dependientes. Pero trazando varias
líneas rojas, porque el Gobierno de
Ceuta no quiere destruir empleo ni
renunciar a su objetivo de contar
con una Administración más ágil y
cercana al ciudadano. No quere-
mos, por tanto, enterrar la obliga-
ción de configurar un modelo orga-
nizativo que conjugue los princi-
pios de eficacia, eficiencia y moder-
nización del aparato administrati-
vo y por ello se profundizará en una
mejora continuada de la calidad de
los servicios y de la utilización de
las nuevas tecnologías para sim-
plificar la gestión administrativa. 

A estos objetivos responde el
modelo organizativo que se quie-
re conseguir, teniendo en cuenta la
diversa tipología y el régimen jurí-
dico propio de cada una de las
entidades que dependen de la
Administración de la Ciudad. Pero
además hay que destacar un espe-
cial énfasis en la racionalización y
economía en la creación de órga-
nos, evitando sus duplicidades y
eliminando las existentes. Todo ello
teniendo en consideración los
medios personales y materiales
disponibles y promoviendo como
uno de los criterios primordiales el
mantenimiento del empleo. 

Estas bases se incardinan en un
conjunto de medidas, por tanto,
que afectan al conjunto de la
estructura de la Ciudad Autónoma
y que se plantean en torno a tres
ejes de actuación: reducción del
gasto para garantizar la sostenibi-
lidad presupuestaria; control del
gasto gestionado por el sector
público empresarial y racionaliza-
ción en la gestión de la actividad
empresarial pública.

En definitiva, la crisis debe ser-
vir para construir un sistema más
sólido, con unas administraciones
más eficaces y eficientes y con un
modelo económico más competi-
tivo, más productivo y capaz de
generar empleo y riqueza más allá
del corto plazo. Y creo que cami-
namos en la buena dirección para
que la economía española supere
este trance y podamos dejar atrás
los difíciles ajustes que estamos
sufriendo y la insoportable e
inaceptable tasa de paro que pade-
cemos. Nuestra economía será
más sólida y 2013 será el año de
la confirmación.

Comprometidos con el control de gasto y déficit
Juan J. Vivas Lara,

presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

“En 2008 aprobamos un
Plan de Austeridad y
Contención del gasto
corriente, cumpliendo
con los compromisos
acordados en el seno del
Consejo de Política Fiscal
y Financiera”

“No queremos enterrar la
obligación de configurar
un modelo organizativo
que conjugue los
principios de eficacia,
eficiencia y
modernización del
aparato administrativo”



L a economía española ha
entrado en 2013 tocando fon-

do en la recaída que siguió a la más
grave recesión de las últimas déca-
das, sin que apenas se hubiera
recuperado de ella. A finales de
2012, el nivel del producto en tér-
minos reales se encontraba más
de un 6% por debajo del existen-
te en el primer trimestre de 2008,
antes de que la economía entrase
en contracción. Cabe esperar que,
cuando, tras el invierno, pase lo
más duro de esta segunda rece-
sión, se vaya abriendo camino una
nueva fase de crecimiento positi-
vo que sea el inicio de una recupe-
ración sostenible y la salida de la
pesadilla de los últimos años. Esta
esperanza dependerá mucho de la
consolidación del alivio de las ten-
siones de la crisis de la deuda
soberana y de la fuerza de la recu-
peración del Área del Euro. El fuer-
te compromiso público del Banco
Central Europeo con la irreversibi-
lidad de la moneda única ha des-
pejado los riesgos de una catás-
trofe de grandes proporciones y ha
reducido la presión sobre las eco-
nomías más vulnerables. Gracias
a ello, y al avance en los ajustes
propios, España ha sorteado el gra-
ve episodio de estrangulamiento
financiero y de desconfianza del

verano pasado, pero todavía se
encuentra muy lejos de una nor-
malización suficientemente tran-
quilizadora. 

Dada la elevada dependencia de
la financiación externa de la eco-
nomía española, consecuencia de
los excesos de endeudamiento del
pasado, los acontecimientos euro-
peos seguirán siendo un condicio-
namiento de primer orden, parti-
cularmente en lo que se refiere a
la confianza que susciten los
mecanismos puestos en marcha
como garantía de la integridad de
la unión monetaria y a la percep-
ción que transmitan los prometi-
dos avances hacia una unión eco-
nómica más completa que suture
las fisuras afloradas en el proyec-
to inicial del euro. Pero la capaci-
dad de la economía española para
unirse al Área del Euro en la sali-
da de la doble recisión depende-
rá decisivamente de los avances
que se hayan conseguido en la
corrección de los desequilibrios
fundamentales de los que brota su
propia vulnerabilidad. 

Cuatro temas son fundamenta-
les para el afianzamiento de las
posibilidades de una recuperación
sostenible: saneamiento bancario,
consolidación presupuestaria, des-
endeudamiento privado y compe-

titividad. Un segmento del sistema
financiero, la mayoría de las anti-
guas cajas de ahorro, condensó las
fragilidades acumuladas por los
excesos de gasto y endeudamien-
to. Las dudas sobre el alcance de
la crisis bancaria y su impacto
sobre las finanzas públicas y la
financiación privada llegaron a estar
en el centro de la desconfianza
sobre la economía española y su
sequía financiera, particularmente
con motivo de la crisis de Bankia.
Terminó siendo necesario recurrir
al apoyo financiero europeo con la
consiguiente condicionalidad sec-
torial, materializada en el Memo-
rando de Entendimiento del 20 de
julio. El amplio y exigente progra-
ma de reestructuración y recapita-
lización se ha ido instrumentando
con puntualidad y a satisfacción
de las autoridades europeas, lo que
ha permitido despejar gran parte
de las incertidumbres procedentes
de este foco. 

Avanzar en la consolidación fis-
cal en medio de una doble rece-
sión es una tarea muy ardua y con
un elevado coste social. Su instru-
mentación comporta, además,
efectos contractivos a corto plazo
que retrasan y entorpecen la reac-
tivación y obligan a depender en
mayor medida de la demanda exte-
rior y del saneamiento de balances
de empresas y familias. Aunque la
graduación en el tiempo de este
esfuerzo admitiría modulaciones,
no hay alternativa razonable a este
requerimiento y sus costes son el
precio de los errores de una insu-
ficiente estabilidad presupuestaria
en el pasado. La evolución del sal-
do presupuestario ajustado de ciclo
muestra que el esfuerzo está sien-
do muy intenso, aunque su com-
posición revele que una gran par-
te del mismo se basa en medidas
con un elevado componente tran-
sitorio, lo que revela la magnitud
de la tarea pendiente en esta área,

que será la principal referencia para
la confianza de los inversores
nacionales e internacionales. 

La elevada deuda de empresas
y familias constituye una pesada
carga que actúa como una rémo-
ra para el sostenimiento de la
demanda interna. El desapalanca-
miento y el saneamiento de la posi-
ción financiera del sector privado
son imprescindibles para la reani-
mación del interno gasto. Este es
un proceso que requiere tiempo y
que limita las posibilidades de
expansión a corto plazo. La mejo-
ra del acceso de la banca a la
financiación en los mercados
mayoristas y la culminación de la
reestructuración bancaria deberán
facilitar que el desapalancamiento
de los agentes sobreendeudados
sea compatible con el suministro
de crédito a los sectores saneados
y con mayor potencial dinámico. 

Bajo estas restricciones, la cla-
ve del crecimiento, y del propio rit-
mo de avance en la corrección de
los desequilibrios, está en las
ganancias de competitividad. En
pleno proceso de consolidación fis-
cal y desapalancamiento financie-
ro, la economía no tiene margen
para recurrir a estímulos de deman-
da. Los impulsos del crecimiento
deben proceder de la capacidad
de reacción de la oferta a la con-
tención de costes, márgenes y pre-
cios que el proceso de desinflación
competitiva está impulsando y que
se manifiesta en la mejora de los
indicadores de competitividad y de
la capacidad de financiación de la
nación. De la continuidad y profun-
didad de dicho proceso, que están
en manos del alcance y eficacia de
las reformas emprendidas, depen-
derá que el rebote de la actividad
a la salida de la segunda recesión
se transforme o no en una autén-
tica recuperación sostenible, aun-
que sea a ritmos de crecimiento
más acordes con el menor poten-
cial que tiene la economía tras la
grave crisis sufrida.
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Las dificultades a
las que se enfrenta
la recuperación 
José Luis Malo de Molina, director general del
Servicio de Estudios del Banco de España 

E spaña es de los países de la
Unión Europea con la tasa

impositiva más alta.
Los españoles pagamos hasta

el 52% en el IRPF (42% en Alema-
nia) y el 21% en el IVA (19% en Ale-
mania). Es difícil escaparse a la
sensación de que los impuestos en
España son excesivos. Que empie-
zan a acercarse al límite de lo con-
fiscatorio. Que son, en definitiva,
injustos.

Esta sensación de injusticia se
ve reforzada por el nivel de servi-
cios públicos que recibimos, que
no sólo tiene un nivel de partida
mejorable, sino que además se
está viendo reducido (recortado)
como consecuencia de los ajustes
presupuestarios exigidos por la
delicada situación que atraviesan
las finanzas públicas.

La situación es, por tanto, que
pagamos impuestos elevados a
cambio de servicios menguantes.
No es fácil de aceptar para un con-
tribuyente medianamente exigen-
te. La sensación de injusticia
aumenta exponencialmente cuan-
do añadimos a la ecuación la
corrupción de una parte de nues-
tros políticos, que son precisamen-
te los encargados de administrar
nuestros impuestos.

Políticos corrompidos, impues-
tos más altos que nuestros veci-
nos y servicios en fase de reduc-
ción se combinan en una bomba
de relojería cuya explosión podría
tener consecuencias imprevisibles.
O no tan imprevisibles. Porque una
parte de las consecuencias están
empezando a verse ya.

Aunque España tiene tipos impo-
sitivos muy altos, la recaudación
total es baja. De hecho, la segun-
da más baja de la Zona Euro, con
tan sólo un 37,5% del PIB, frente
al 45% de Alemania y Francia. Si
los tipos impositivos son altos y la
recaudación es baja, ello sólo pue-
de explicarse porque las bases
imponibles son menores, como así
sucede en España. Desgraciada-
mente, esa reducción de las bases
imponibles no se produce con
carácter general y para todos los
contribuyentes, sino que se debe
a que hay una parte significativa
de las rentas generadas (entre el
21 y el 24% según los estudios
más recientes) que, simple y llana-
mente, se ocultan a Hacienda, no
se declaran y no pagan impuestos.
Es el fraude fiscal, que en España
alcanza niveles muy superiores al
de los países de nuestro entorno
(en dinero, unos 75.000 millones

de euros).
Fraude fiscal que, además,

genera un círculo vicioso muy difí-
cil de romper: como se ocultan
rentas a Hacienda, Hacienda sube

los tipos para mantener la recau-
dación. A su vez, los tipos mayo-
res aumentan el incentivo para no
declarar, se ocultan más rentas
en un proceso continuo de retro-
alimentación.

Esta realidad suscita varias
reflexiones.

La primera, que el fraude fiscal
es algo socialmente aceptado en
España. No pagar impuestos, no
declarar los ingresos, pedir fac-
turas sin IVA, son todos ellos
comportamientos no sólo consen-
tidos sino incluso comprendidos,
mediante la articulación de un
argumento (vicioso) como el

siguiente: Es legítimo que yo no
pague impuestos, son altos e
injustos y sólo sirven para que los
políticos corruptos se enriquez-
can a mi costa.

La segunda reflexión que gene-
ra el fraude fiscal es que es una
clase de corrupción muy pareci-
da a la que atribuimos a los polí-
ticos deshonestos. Resulta muy
difícil distinguir entre llevarse a
casa el dinero de todos metiendo
la mano en la caja (corrupción
política) y llevarse a casa el dine-
ro de todos no ingresándolo en la
caja (fraude fiscal).

Desgraciadamente, la sensa-
ción que todo ello produce es que
social e individualmente estamos
incurriendo en el vicio de no juz-
gar comportamientos sino perso-
nas: lo que importa no es qué se
hace y si es legítimo o no. Lo que
importa es quién lo hace: si soy
yo o es de los míos es legítimo; si
es alguien de los otros es ilegíti-
mo. Peligroso argumento, porque
debilita la fuerza de las normas,
haciéndolas más o menos exigen-
tes en función de a quién le sean
aplicadas.

Creo que tenemos un proble-
ma y es un problema grave y difí-
cil de arreglar: la corrupción polí-
tica y el fraude fiscal son dos
caras de la misma moneda; son
el mismo comportamiento: todo
vale si es para mi propio benefi-
cio, aunque perjudique a los
demás y sea ilegal. 

Sólo acabaremos con el fraude
si acabamos con la corrupción y
sólo acabaremos con la corrupción
si acabamos con el fraude, porque
son la misma cosa.

Más fácil de decir que de hacer,
me temo.

“Resulta muy difícil
distinguir entre llevarse a
casa el dinero de todos
metiendo la mano en la
caja (corrupción política)
y llevarse a casa el dinero
de todos no ingresándolo
en la caja (fraude fiscal)”

Fraude fiscal y
corrupción política
José Massa, presidente de Iberclear



E uropa sigue inmersa en una
de las crisis económicas más

severa y larga que se recuerdan.
En su seno, hay una serie de paí-
ses que la está sufriendo con
mayor dureza. España, que está
entre estos últimos, se encuentra
además con unas cifras de desem-
pleo por encima de la media de los
países de nuestro entorno, y con
un paro juvenil que alcanza el 50%.
Los interlocutores sociales, el
Gobierno, y la sociedad en gene-
ral, debemos ponernos manos a la
obra para superar y acabar con
datos tan dramáticos. 

Desde las organizaciones empre-
sariales dimos la bienvenida a la
iniciativa del ministerio de Empleo
de reunirse con CEOE, CEPYME,
UGT y CCOO para negociar el des-
arrollo de la Estrategia de Empren-
dimiento y Empleo Joven. No obs-
tante, hicimos –y seguimos hacien-
do– hincapié en que el capítulo
esencial para la creación de empleo
es el de dejar a los emprendedo-
res que pongan en marcha sus pro-
yectos, ideas e iniciativas sin tan-
tos obstáculos legislativos y admi-
nistrativos que, en muchas ocasio-
nes, contribuyen a apagar los áni-
mos de tantos potenciales empren-
dedores que, en una situación
como la actual son esenciales para
reactivar el crecimiento económi-
co de España. 

Y ante esta situación, los empre-

sarios insistimos en que el Gobier-
no no debe quedarse en el ámbito
de las bonificaciones o de las ayu-
das, si no que realizar un esfuerzo
importante y diligente para simplifi-
car normativas y reducir la dimen-
sión del aparato público. Lo que
queremos los empresarios es que
nos pongan el menor número posi-
ble de barreras para que nuestras
empresas puedan avanzar en com-
petitividad, elemento clave que per-
mite crear empleo. Pedimos pocas
reglas, sencillas para que puedan
entenderse bien y con validez a lar-
go plazo. Justo lo que aspectos tan
negativos como la existencia de 35
tipos de contratos diferentes en la
legislación laboral impiden porque,
junto con otros galimatías normati-
vos y burocráticos, dificulta sobre-
manera la gestión de las empresas.

Es lo que sucede también con
las numerosas y diversas leyes que
afectan al normal desarrollo de la
actividad empresarial. Hay que
recordar que nuestro país genera
más de 3.000 leyes, órdenes,
decretos, reglamentos etc. al año
y más de 700.000 páginas de Bole-
tines Oficiales del Estado, tanto
Central como autonómicos. Este
profuso conglomerado entorpece
la actividad del mercado y resta
competitividad a la economía y a
las empresas españolas.

Pero no es un problema solo de
España. Europa en su conjunto

también lo tiene por un exceso de
gastos generales, que vienen pro-
vocados por la sobrerregulación,
lo que también reduce la produc-
tividad de las empresas. Si nos ate-

nemos al caso de las cargas admi-
nistrativas, la reducción necesaria
de las mismas se ha estimado en
un 25 por ciento. No es de recibo.

Por todo ello, CEOE ha conside-
rado un paso positivo el Antepro-
yecto de Ley de Garantía de la Uni-
dad de Mercado que adoptó
recientemente el Consejo de Minis-
tros y que puede reducir muchos
de esos costes, además de contri-
buir a cohesionar el mercado inte-
rior, facilitando el desarrollo de la
actividad de las empresas.  

Además, los empresarios nos
sumamos a la petición de la Fede-

ración Española de Autónomos,
CEAT, que ha insistido en la nece-
sidad de que se adopten e inten-
sifiquen las medidas orientadas a
abrir el flujo del crédito y a gene-
rar liquidez, así como aquellas que
reduzcan las cargas, fiscales,
sociales y administrativas. Son
medidas que redundarían positiva-
mente a la hora de fomentar el
emprendimiento, e impulsar el espí-
ritu empresarial y la formación.
Todas ellas bases principales en
las que se puede asentar la solu-
ción a la crisis. 

Precisamente, ciñéndonos al
ámbito de la formación, en fechas
recientes,  las organizaciones
empresariales de 17 países ibero-
americanos firmamos un acuerdo
para potenciar la formación empre-
sarial. Fue en el marco de la XVI
Conferencia Empresarial UE-
CELAC, que tuve el honor de inau-
gurar como vicepresidente de la
patronal europea, Businesseurope
y como presidente de CEOE, y se
acordó a propuesta de nuestra
Confederación, la creación de un
grupo de trabajo iberoamericano
sobre formación empresarial y
fomento de vocaciones empresa-
riales. Con este grupo, las organi-
zaciones empresariales de 17 paí-
ses analizarán iniciativas de cada
país miembro, facilitando el inter-
cambio de experiencias, y valoran-
do resultados orientados a la inter-
nacionalización de la pyme, así
como la ayuda a los emprendedo-
res y microempresas para impul-
sar la viabilidad de sus iniciativas
empresariales. 

El futuro y la solución de la cri-
sis está en la capacidad que ten-
gamos para emprender. Nos com-
pete a todos saberlo y permitir que
los que quieran puedan acometer
ese reto y contribuir al crecimien-
to y progreso económico y social
de España.

E l pasado ejercicio se salda, de
nuevo, con un balance clara-

mente negativo en términos de cre-
cimiento y de empleo. No atrave-
samos una recesión cíclica habi-
tual sino una crisis con raíces de
índole estructural. Desde su inicio
a comienzos de 2008, el PIB real y
la demanda interna acumulan, res-
pectivamente, una caída de 6 y de
16 puntos porcentuales, se han
destruido 3.5 millones de puestos
de trabajo (cerca de un 20 por cien-
to del empleo total) y la tasa de
paro se ha disparado 18 puntos
porcentuales hasta alcanzar el 26
por ciento. A esa situación se ha
llegado porque a los desequilibrios
internos se ha sumado el efecto
desestabilizador del deficiente fun-
cionamiento de la gobernanza
europea dificultando el acceso a la
financiación y elevando su coste.

En mayo de 2010, bajo la presión
de las autoridades europeas y tras
reconocer la gravedad de la crisis,
la política económica tuvo que plan-
tearse como objetivos prioritarios
consolidar las cuentas públicas,
recuperar competitividad y sanear
el sector financiero. Todo ello sin la
posibilidad de diseñar la política
monetaria o de devaluar el tipo de
cambio nominal. En estos tres últi-
mos años se ha progresado en algu-
nos de estos frentes, entre los que
destacan la práctica absorción del

déficit por cuenta corriente, una sig-
nificativa reducción del déficit pre-
supuestario en un contexto recesi-
vo, la contención de los costes inter-
nos junto a las mejoras de compe-
titividad y, muy particularmente, la
recapitalización de un amplio seg-
mento del sistema bancario. 

Otro elemento decisivo para ali-
viar las tensiones en los mercados
ha sido las recientes iniciativas adop-
tadas en la Eurozona. Por un lado,
en julio último el BCE asumió explí-
citamente el compromiso de hacer
todo lo que fuera necesario para pre-
servar el euro. Por otro, el Consejo
Europeo ha flexibilizado los criterios
relativos al cumplimiento de los obje-
tivos presupuestarios; se ha propues-
to una mayor integración financiera
y fiscal y se ha incorporado una
estrategia orientada al crecimiento.
El conjunto de estas actuaciones ha
devuelto cierta confianza a los mer-
cados, lo que ha propiciado, desde
mediados del pasado año, un recor-
te de las primas de riesgo y la emi-
sión de deuda, tanto pública como
privada a un coste más razonable. 

2013: mejores condiciones
de partida

El presente año, por lo tanto, se
inicia en unas condiciones distin-
tas y, sin duda, más favorables
que las del ejercicio anterior. Así,
frente a una caída del PIB real a

lo largo de 2012 del 1,8 por cien-
to y la destrucción de 850 mil
puestos de trabajo, las perspec-
tivas para 2013 apuntan hacia una
estabilización del PIB real en sus
niveles actuales (crecimiento inter-
trimestral prácticamente nulo a lo
largo del ejercicio), una menor
detracción de la demanda inter-
na y una reducción significativa
del ritmo de pérdida de empleo.
En todo caso, siguen abiertos
importantes frentes, tanto en la
corrección de los desequilibrios
como en la flexibilización de nues-
tros mercados, lo que requerirá
notables esfuerzos durante un
prolongado espacio de tiempo. 

La economía española se enfren-
ta a tres grandes retos de signo
contractivo: la consolidación de las
cuentas públicas en un contexto
de bajo crecimiento y con escasos
márgenes de actuación, tanto en

el terreno de los ingresos como del
gasto; la contención de los costes
que acompaña la devaluación inter-
na para recuperar competitividad;
y, finalmente, el desapalancamien-
to del sector privado que obliga a
dedicar una mayor parte de los
ingresos al ahorro en detrimento
del consumo y de la inversión.
Todos estos factores frenan la
demanda agregada y la capacidad
de crecimiento, por lo que todavía
queda un largo camino por andar
hasta que se recuperen los niveles
de riqueza y de empleo previos al
inicio de la crisis. 

Ejes de política económica
Existe, sin embargo, un amplio
recorrido en el ámbito de la polí-
tica económica, para mitigar y
acortar los efectos de dicho ajus-
te. En primer lugar, es urgente cul-
minar la reestructuración banca-

ria con el fin de restablecer la flui-
dez del crédito. En segundo, la
consolidación presupuestaria
debe centrarse en la racionaliza-
ción del gasto, la lucha contra el
fraude y la reducción del déficit
estructural, lo que requiere, a su
vez, una reforma de la Adminis-
tración Pública y un replantea-
miento del Estado de Bienestar
para asegurar su sostenibilidad a
plazo. Por último, las mejoras de
competitividad que acompañan
el proceso de devaluación inter-
na deben canalizarse hacia la rein-
dustrialización de nuestro apara-
to productivo –que ha sufrido una
notable pérdida de peso desde
nuestro ingreso en el euro- y com-
plementarse con la prospección
de nuevos mercados, especial-
mente en las economías emergen-
tes, donde nuestra presencia es
todavía escasa y en las que el
potencial de crecimiento es más
elevado. Tenemos sobradas prue-
bas de grandes y pequeñas
empresas, en distintos sectores
de actividad, capaces de compe-
tir con éxito en los mercados
internacionales aun en condicio-
nes adversas. 

En todo caso el eje de actuación
más determinante gira en torno a
la extensión y profundización de
las reformas estructurales capaces
de impulsar un uso más intensivo
(empleo) y eficiente (productividad)
de los factores de producción al
objeto de elevar el potencial de cre-
cimiento y de reducir el umbral a
partir del cual la economía es capaz
de generar empleo neto. En suma,
tras los esfuerzos realizados y
siempre que se mantengan con
determinación políticas adecua-
das, se ha comenzado a despejar
la vía hacia una progresiva recupe-
ración de la actividad y la creación
de empleo.
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Afianzar la
recuperación
Miguel Martín, presidente de la AEB

Emprender para
superar la crisis
Juan Rosell Lastortras, presidente de la CEOE

“Lo esencial para crear
empleo es que los
emprendedores pongan
en marcha sus proyectos
sin tantos obstáculos
legislativos y
administrativos”



L a economía mundial habrá
cerrado 2012 con una tasa

anual de crecimiento positiva
(3,3%) apoyada en el buen com-
portamiento de los países emer-
gentes y en desarrollo (5,3%), al no
haber sufrido de forma directa el
embate de la crisis financiera. Los
países avanzados alcanzarán peo-
res registros, aunque estados Uni-
dos obtendrá una pequeña mejo-
ra respecto al año anterior (2,2%
frente a 1,8%) y, sobre todo, en
relación con la Unión Europea que,
casi con toda seguridad, finalizará
el ejercicio inmersa en una rece-
sión (-0,3%).

Como advertía, la Unión Euro-
pea es el principal foco de inesta-
bilidad. Después de comprobar los
límites del actual modelo con la lle-
gada de la crisis, el laberinto del
proyecto europeo sigue sin resol-
verse. 

La economía española se aden-
tra en el quinto año de la severa
crisis iniciada el segundo trimestre
de 2008, comprobando como se
agrava su principal problema, el
desempleo. El número de perso-
nas en situación de paro muy posi-
blemente supere a estas alturas los
6 millones de personas, después

de asistir en 2012 a un fuerte incre-
mento con más de 800.000 perso-
nas que pasaron a engrosar las lis-
tas del paro.

La situación descrita y los
números ofrecidos no constitu-
yen una secuencia estadística.
Expresan el drama de millones de
personas a las que el Gobierno
no ofrece esperanza alguna,
mientras les pide resignación. Así
no se puede seguir.  Los grupos
económicos y las ideas que hace
cuatro años provocaron la crisis,
son ahora los que marcan el
camino de salida. Y lo que es
peor: las víctimas de aquella vuel-
ven a ser golpeadas con todo tipo
de medidas y recortes orientados
a demoler el Estado de bienestar,
debilitar el derecho laboral, dete-
riorar gravemente los servicios
públicos, reducir salarios y pres-
taciones sociales, y ensombrecer
aún más si cabe el futuro de per-
sonas sin empleo y pensionistas.
No se trata ya de enzarzarnos en
debates académicos sobre la
austeridad y los distintos proyec-
tos ante la crisis; es urgente poner
fin a esta sangría social a la que
nos conduce la actual estrategia
económica.

La renta disponible de los espa-
ñoles ha disminuido por la destruc-
ción de empleo, la subida de
impuestos y los nuevos precios
públicos (copago). La situación cas-
tigará, en especial,  a los más débi-
les, las personas con menor renta

y, dentro de estas, la población
inmigrante; pero, además, muestra
una cara desconocida, al golpear
a una parte de la denominada cla-
se media. La intensa destrucción
de empleo y el agotamiento de las
prestaciones económicas por des-
empleo no solo han hecho retroce-
der la renta media disponible en tér-
minos nominales y reales sino que,
además, ha debilitado las líneas de
defensa de la sociedad española
que protegían la caída al pozo de
la pobreza extrema. Un motivo adi-
cional para buscar la solución a la
crítica situación alcanzada o, como
mínimo, evitar su deterioro.

La delicada situación de la eco-
nomía española exige de los pode-
res públicos cambiar el rumbo de
la política económica para que la
primera preocupación sean las per-
sonas y especialmente, aquellas
que peor lo están pasando. En este
sentido debe consolidarse y
ampliarse la protección por des-
empleo, adoptar mejoras en la Ren-
ta Activa de Inserción, conseguir
una mayor integración de las polí-
ticas activas de empleo, reorientar
la actuación de los Servicios Públi-
cos de Empleo y cambiar la legis-
lación concursal. Pero sobre todo
hace falta otra política económica
que inyecte recursos públicos para
impulsar la actividad económica y
la creación de empleo, que ponga
en marcha definitivamente una
ambiciosa reforma fiscal, justa y
equilibrada, que revise el funciona-
miento del sistema financiero para
que vuelva a fluir el crédito, que
decida una política industrial sóli-
da con inversión en I+D+i, que
mejore el sistema educativo para
vincularlo más y mejor al sistema
productivo, y reforzar el sistema
público de protección social. Todo
ello, puede y debe ser compatible
con la lucha por unas cuentas
públicas saneadas, una posibilidad
que viene negando el Gobierno
apoyándose en una concepción
dogmática y ultraliberal de la polí-
tica antidéficit. 

La salida de la crisis será
menos difícil cuando seamos
capaces de  comprometer a las
personas alrededor de un plan
para asumir sacrificios durante un
tiempo, porque perciban el equi-
librio en la distribución de esfuer-
zos y la posibilidad de acceder a
futuros beneficios. Un plan don-
de se identifiquen las personas,
pero se articulen alrededor de
objetivos comunes bien gestiona-
dos por las instituciones.

P robablemente, el único enfo-
que de la crisis no totalmen-

te negativo, y, con seguridad, el
único enfoque práctico en estos
momentos es el de considerarla
como una transición del modelo
productivo de los años anteriores
a esta crisis.

Nada más lejos de nuestra inten-
ción que reiterar discursos entre el
catastrofismo en la narración y el
nihilismo en la acción. Pero sí
subrayar en nuestro análisis lo que
la crisis ha subrayado ya en la rea-
lidad: una realidad de un modelo
productivo poco productivo desde
una diversidad de perspectivas. La
de la excesiva especialización en
sectores con bajo valor añadido,
la de las carencias en I+D+i, la de
la atomización y fragilidad del teji-
do empresarial o la de la debilidad
del mercado de trabajo, expresa-
da en temporalidad y en ajuste del
empleo por la vía de reducción de
su volumen. Un modelo producti-
vo que no concede la suficiente
importancia al factor trabajo, a su
cualificación, a su estabilidad, en
definitiva a su participación en el
proyecto empresarial.

La crisis ha puesto de relieve
estos problemas, pero esta con-
firmación por los hechos de los
análisis teóricos no puede ser lo
más importante en el corto plazo.
En el corto plazo están las hue-

llas, las heridas de la crisis expre-
sadas en el desempleo, y en un
desempleo en sus peores mani-
festaciones: paro de larga dura-
ción, desempleo juvenil. Y por eso,
lo primero es reparar esta brecha
en el empleo, una brecha forma-
da por personas concretas con
problemas concretos.

Y a partir de esa reparación, y
una vez identificados los riesgos
“sistémicos”, actuar respecto de
ellos, para evitar que de nuevo
el riesgo se convierta en sinies-
tro. Y esta actuación, como míni-
mo, debe producirse con dos
perspectivas.

La primera, la de la compren-
sión de que el principal problema,
el de la fragilidad del empleo en
el modelo productivo español, es
un problema con una diversidad
de facetas, unas internas, del pro-
pio mercado de trabajo, de su fun-
cionamiento, y otras externas, que
se proyectan desde el conjunto
del sistema productivo en el fun-
cionamiento del mercado de tra-
bajo. Y esto obliga a planteamien-
tos que podríamos calificar de
generales y de generosos. Gene-
rales, porque no se puede hablar
de empleo sin hablar de modelo
productivo, ni tampoco a la inver-
sa. Porque no se puede hablar de
empleo sin hablar de sistema edu-
cativo, y no se puede hablar de

sistema educativo sin hablar de
la relación entre el mundo acadé-
mico y el mundo empresarial. Y
planteamientos generosos, en el
sentido de que diversidad de fac-
tores que inciden en el empleo es
igual a diversidad de sujetos que
pueden influir en el empleo, y que
deben estar dispuestos a asumir
sus cuotas de responsabilidad,
repartiendo sacrificios, pero tam-
bién limitando ambiciones.

La segunda perspectiva tiene
que ver con la propia experiencia
de lo que están suponiendo las
medidas adoptadas para luchar
contra la crisis. Lo que está supo-

niendo la consolidación fiscal para
retrasar la vuelta al crecimiento y
al empleo, o lo que está suponien-
do la gestión europea de la crisis
para ahondar la crisis institucional
europea.

Y para avanzar en estas direc-

ciones, me gustaría subrayar la
necesidad de un protagonismo, de
un protagonismo institucional de
los interlocutores sociales. Esta-
mos acostumbrándonos a asimi-
lar sin mayores sutilezas análisis
que, por un lado resaltan acerta-
damente el papel de las institucio-
nes en el desarrollo económico y
en el progreso social y, al mismo
tiempo, presentan una imagen
abiertamente negativa de las ins-
tituciones políticas y sociales de
nuestro país. Más allá de los ele-
mentos que pueden justificar estas
críticas, convendría valorar si están
basadas en el rigor analítico de la
realidad criticada o en la pura apro-
piación de lugares comunes y en
la generalización de aspectos par-
ciales de una realidad bastante
más compleja. 

Y, en todo caso, si hablamos del
empleo, de los problemas del
empleo como el aspecto crítico
de las transiciones necesarias
desde la crisis a un nuevo esce-
nario de crecimiento y empleo
estables, es inevitable subrayar el
papel de los interlocutores socia-
les. Las organizaciones sindicales
y empresariales no son solo expre-
siones de participación social, que
refuerzan la democracia. Son tam-
bién elementos de eficiencia eco-
nómica, son sujetos instituciona-
les de cuyas decisiones depende
en gran medida el modelo de cre-
cimiento. Un espacio económico
y social que no cuente con un rele-
vante papel de estos sujetos ins-
titucionales será, como mínimo un
espacio con menores capacida-
des de racionalización y vertebra-
ción, un espacio menos predicti-
ble en su comportamiento. Y ya
Max Weber nos enseñaba hace un
siglo como la predictibilidad es
una pieza clave de la eficiencia
económica.
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Generalidad y
generosidad
Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y
Social

La severa crisis 
de la economía
española
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CO OO

“Las organizaciones
sindicales y empresariales
son expresiones de
participación social, pero
también elementos de
eficiencia económica”

“Las cifras de paro
expresan el drama de
millones de personas a las
que el Gobierno no ofrece
esperanza alguna, mientras
les pide resignación”
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E spaña ha sido desde muy
antiguo una nación de pes-

cadores y de hombres de mar y
eso se ha traducido en la existen-
cia de un pujante sector pesque-
ro y de industrias conexas.

La actividad pesquera no ha
sido ajena a esta crisis que vive
la economía española y mundial.
No sólo se han visto afectadas
por la falta de demanda sino tam-
bién por un aumento del precio
de los insumos, especialmente los
ligados al precio del petróleo, que
pueden llegar a suponer más del
30% de los gastos, sino también
por la falta de acceso al crédito.

Hay que señalar además que la
actual crisis llegó en el momento
en que el sector comenzaba a
recuperarse de otra crisis ante-
rior, ésta en forma de escasez de
recursos pesqueros disponibles.
En efecto, a finales de los 90 se
experimentaron las consecuen-
cias del exceso de capacidad,
que ponía en peligro en muchos
casos la estabilidad de la explo-

tación de unos recursos pesque-
ros que no son inagotables.

Por ello, a comienzos del pre-
sente siglo se acometió en Espa-
ña un proceso de reestructura-
ción de flota que supuso el des-
guace de más del 40% de las uni-
dades operativas a mediados de
los años 90, pasando de unas
18.000 unidades a poco menos
de 10.000.

Una parte importante de los
recursos capturados por las flo-
tas españolas se vieron inmersos
en planes de recuperación dado
el estado en que se encontraban
los mismos: el fletán negro en
2003, la merluza del norte en 2004
y 2005 y el atún rojo en 2006.

Es a finales de 2008, momento
en que los recursos empiezan a
mostrar los primeros signos de
recuperación, cuando esta nueva
crisis se agrava y golpea al sec-
tor cuando menos lo esperaba.
Sin embargo, el futuro es prome-
tedor. El esfuerzo de reducción de
capacidad acometido en esta

década está empezando a dar sus
frutos en términos de mayores
capturas y de mayor valor. Las
capturas globales han estado
siempre en el entorno de las 750-
800,000 toneladas anuales, mien-
tras que el valor global de las mis-

mas ha rondado los 1.750 millo-
nes de euros. Pues bien, los datos
del último año disponible, hasta
diciembre de 2011, revelan que la
captura ha alcanzado una cifra de
860.000 toneladas, es decir un

9% superior a la media reciente,
siendo el valor de 1.965 millones
de euros, un 12% más que esa
misma media y récord absoluto.

Esta renta disponible se ha
repartido entre un número mucho
menor de buques, permitiendo que
la flota que resta operativa siga
siendo rentable a pesar del incre-
mento del coste de los insumos. 

La continua recuperación de los
recursos pesqueros, unida a una
mayor facilidad en el acceso al cré-
dito una vez salgamos de la crisis
del sector financiero, va a permitir
al sector pesquero acometer el
futuro con muchas mejores pers-
pectivas. Cierto es que tendremos
menos barcos y menos empleo
directo que el existente hace una
década, pero será un empleo de
mayor calidad y sin necesidad de
subvenciones ni ayudas, siendo
además, un sector que estará en
equilibrio con sus recursos y por
ello sostenible desde el punto de
vista medioambiental.

Por lo que se refiere al sector
de la transformación, las perspec-
tivas son igualmente halagüeñas.
Es cierto que en la última década
se ha reducido el numero de plan-
tas pasando de algo más de 600
a unas 550 fábricas, pero el valor
que producen éstas ha ascendi-
do desde unos 3.880 millones
anuales a más de 4.300 millones
de euros en 2010.

Se trata de un sector que ha
buscado fuera lo que el mercado
interno no le ha dado y ha aumen-
tado su capacidad gracias a las
exportaciones de producto termi-
nado. Por citar tan sólo el caso
de las conservas y preparados de
productos pesqueros, en 2004
antes del comienzo de la crisis,
nuestras exportaciones eran de

unas 94.000 toneladas con un
valor de algo más de 334 millo-
nes de euros, mientras que en
2011 esas exportaciones, a pesar
de no haber experimentado un
gran ascenso en cantidad pues
sólo alcanzaron 116.000 tonela-
das, alcanzaron la cifra récord de
más de 509 millones de euros
exportados.

En general, la industria pesque-
ra está mejorando en términos de
la balanza comercial en todos sus
sectores y no sólo en el industrial,
ya que la tasa de cobertura en
productos pesqueros ha ascen-
dido en la última década en 10
puntos pasando del 44% al 54%.
Seguimos necesitando las impor-
taciones para nuestro abasteci-
miento, pero cada día de forma
más reducida.

Aunque todavía queda mucho
trabajo por hacer y más ajustes y
sacrificios por parte de la flota
pesquera, creo que el futuro se
presenta muy bien. Tendremos
menos buques, pero estos traba-
jaran mejor sobre unos recursos
en buen estado y con plena sos-
tenibilidad en los tres aspectos
clave: medioambiental, social y
económico.

L a crisis está afectando a todos
los sectores de la economía y

la sociedad, por los efectos conca-
tenados de la crisis financiera, la
caída del sector construcción, y la
espiral del desempleo, contracción
del consumo y deterioro de las
cuentas públicas. En este difícil
contexto podemos afirmar, no obs-
tante, que el sector agroalimenta-
rio está mostrando fortalezas y un
reconocimiento exterior, que nos
permiten ser optimistas respecto a
su situación actual y a su potencia-
lidad para contribuir a la recupera-
ción de la economía española. 

El sector agroalimentario apor-
ta aproximadamente el 7,5% del
PIB nacional, generando 1,8 millo-
nes de puestos de trabajo, lo que
representa el 10,3% del empleo
en España. Las exportaciones de
productos agrarios, alimentarios
y pesqueros en 2011 ascendieron
a 32.000 millones de euros, casi
un 15% del total de nuestras
exportaciones, contribuyendo a
reducir el déficit comercial estruc-
tural español. 

En efecto, el comercio exterior
agroalimentario está mostrando un
comportamiento muy positivo. Los
últimos datos disponibles de 2012,
muestran una mejora del saldo
conjunto del sector agrario y pes-
quero respecto a 2011. Una mejo-
ra que se ha venido manteniendo
durante los tres últimos años y de
manera especial en los últimos
meses, pasando de un saldo de -
60 millones de euros en octubre
2010 a 144 millones de euros en
octubre 2011, y 491 millones de
euros en octubre 2012. 

Destacan en este balance los
resultados de los productos ali-
mentarios, que han mejorado su
saldo un 86%, situándose en
6.389 millones de euros entre
noviembre de 2011 y octubre de
2012, frente a los  5.103 millones
de euros del año anterior. Ello
debido al buen comportamiento
de las exportaciones, en especial
en los productos transformados. 

La industria agroalimentaria
española juega un papel relevan-
te en este saldo exterior y en el

conjunto de la economía. El núme-
ro de personas ocupadas roza el
medio millón, con tasas de paro
estables, alrededor del 10%, por
debajo de la tasa de paro nacio-
nal. Según datos del INE, la cifra
de negocio de la industria agroa-
limentaria ascendió a 101.856
millones de euros en 2011, un
17,7% superior a 2010; y las ven-

tas netas de productos alcanza-
ron los 89.618 millones de euros,
en tendencia creciente desde
2009, y un 19,9% por encima del
dato de 2010. La inversión en la
industria agroalimentaria repre-
senta un 16,5% del conjunto de
la actividad industrial, mantenién-
dose en valores similares respec-

to a años anteriores, frente al des-
censo notable en el resto del sec-
tor industrial nacional.

La principales bazas del sector
se pueden encontrar, por un lado,
en la gran capacidad productiva
del sistema agroalimentario espa-
ñol, apoyado en una extraordina-
ria mejora de su productividad en
las últimas dos décadas, en las
que la producción agraria ha cre-
cido más de un 55%, frente a un
aumento del 15% en los países de
la Unión Europea. Por otro lado,
el reconocimiento del prestigio de
nuestros productos, impulsado
mediante marcas o indicativos de
calidad diferenciada, las Denomi-
naciones de Origen e Indicacio-
nes Geográficas Protegidas.

Asimismo, es preciso citar al
sector del medio ambiente, por su
potencialidad como yacimiento de
empleo y oportunidades de nego-
cio. Agregando un conjunto de
actividades ambientales diversas,
estudios recientes estiman que su
contribución al PIB llegaría al
3,6%, ocupando a más de medio
millón de personas. Estos estu-
dios estiman para 2010 una fac-
turación de unos 40.300 millones
de euros, cifra que se habría prác-
ticamente duplicado entre 2005 y
2009; y muestran cifras de inver-
sión crecientes, tanto en valor
absoluto como relativo. 

Las empresas españolas en el
sector del medio ambiente cuen-
tan además con un bagaje de
experiencia y conocimientos, que
las sitúa en posiciones de lideraz-
go, particularmente en áreas como
las infraestructuras y tecnologías
del ciclo integral del agua, la con-
sultoría e ingeniería ambiental, o
el tratamiento de residuos sólidos.
Algunas de ellas, notablemente en
el sector del agua, así como las
ligadas al cambio climático y los
Fondos de Carbono, llevan ya un
largo camino recorrido en interna-
cionalización. 

En definitiva, el sector agroali-
mentario y el sector del medio
ambiente son sectores estratégi-
cos para la economía española.
Contribuyen a la producción de
bienes y servicios básicos para la
calidad de vida, ofrecen resulta-
dos positivos en crecimiento y
empleo, y juegan un papel clave
en el territorio. Bajo esta convic-
ción, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
va a continuar trabajando para
mejorar la productividad y com-
petitividad de estos sectores,
fomentando la internacionaliza-
ción y la innovación, y desarrollan-
do su potencial de creación de
empleos de calidad. 

La austeridad presupuestaria ha
impuesto en las administraciones
públicas un severo ejercicio de
racionalización y priorización del
gasto. En este contexto, la capa-
cidad de financiación del Ministe-
rio se ha tenido que reducir nota-
blemente, pero ello no obsta para
emprender actuaciones estratégi-
cas y legislativas, necesarias para
coadyuvar al crecimiento econó-
mico. Entre ellas, cabe destacar
el Plan Nacional Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica e
Innovación para el periodo 2013-
2016, y el Plan Estratégico para la
Internacionalización de la Indus-
tria Agroalimentaria Española. 

También se han puesto ya en
marcha iniciativas legislativas como
la ley sobre la cadena alimentaria
y la ley de integración cooperati-
va. Igualmente, desde el inicio de
la legislatura se ha venido traba-
jando en la revisión del extenso y
complejo conjunto de leyes
ambientales, con el propósito de
simplificar y mejorar su aplicabili-
dad. De manera que todo ello per-
mita a las empresas y los ciudada-
nos desenvolverse en un entorno
de confianza, estabilidad y seguri-
dad jurídica, fundamentales para
el crecimiento económico.
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Agroalimentación
y medio ambiente,
sectores
estratégicos
Jaime Haddad, subsecretario de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sostenibilidad
social, económica,
y medioambiental
Carlos Domínguez Díaz, secretario general de
Pesca. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

“El sector
agroalimentario está
mostrando fortalezas y
un reconocimiento
exterior, que nos
permiten ser optimistas
respecto a su situación
actual y su potencial”

“Tendremos menos
barcos y menos empleo
directo que el existente
hace una década, pero
será un empleo de mayor
calidad y sin necesidad
de subvenciones ni
ayudas”

“La continua
recuperación de los
recursos pesqueros,
unida a una mayor
facilidad en el acceso al
crédito, va a permitir al
sector pesquero
acometer el futuro con
muchas mejores
perspectivas”
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M e piden que les exponga mi
punto de vista sobre cómo

debe encarar la economía españo-
la la vía de salida de la actual cri-
sis, dónde se encuentran las for-
talezas de nuestro sistema produc-
tivo, las que permitirán a España
superar el difícil momento en el que
todos nos encontramos. Los ana-
listas coinciden en que, a corto pla-
zo, el sector exterior es el que va
a tirar de la economía, de hecho ya
lo está haciendo. Gracias a la refor-
ma laboral, en buena medida, y fru-
to de la negociación de sindicatos
y empresas, éstas han mejorado
su competitividad. Sólo tenemos

que fijarnos en un sector clave de
nuestras exportaciones: el de la
automoción, que en los últimos
meses ha conseguido la produc-
ción de nuevos modelos en detri-
mento de otras fábricas europeas.
En el medio y largo plazo, las
empresas españolas tenemos que
apostar por las nuevas tecnologí-
as, la innovación e incrementar de
alto valor añadido de nuestros pro-
ductos para garantizar su presen-
cia en los mercados internaciona-
les. En este sentido, me parece
muy importante la apuesta de futu-
ro realizada por el Gobierno a tra-
vés del paquete de reformas en

marcha y con el impulso de la Mar-
ca España, con lo que se facilita la
internacionalización de nuestros
productos y empresas, especial-
mente las de pequeño y mediano
tamaño.

En este punto quisiera referirme
y presentarles las fortalezas y ser-
vicios que la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda aporta cada día al conjun-
to de la sociedad española, cuyo
primer objetivo es el de dotarla de
toda una serie de instrumentos con
los que facilitar el necesario inter-
cambio de bienes y servicios, las
relaciones humanas y el buen fun-

cionamiento y seguridad del Esta-
do. La Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la Mone-
da, entidad que tengo el honor de
dirigir, puede contribuir a mejorar
las expectativas de la economía
española: Innovación, productos
de alto valor añadido, internacio-
nalización y Marca España forman
parte de su cultura empresarial
desde antiguo.

Por su singular naturaleza, los
productos de la FNMT-RCM están
dotados de los dispositivos y sis-
temas de seguridad más avanza-
dos. Ello nos exige un permanen-
te trabajo de investigación y desa -
rrollo, cuyos frutos están regular-
mente plasmados en destacadas
patentes, a las que recientemente
hemos incorporado dos nuevas:
un avanzado elemento táctil que
se incorpora durante el proceso de
fabricación del papel de seguridad,
que hemos denominado TACTO-
CEL, y la imagen latente cuádru-
ple, dispositivo que permite ver
cuatro imágenes diferentes en fun-
ción del ángulo de visión… Como
no podía ser de otra manera, la
FNMT-RCM participa en los foros
internacionales más cualificados,
donde se reúnen y comparten infor-

mación sobre la materia. 
Alto valor añadido y líneas de

fabricación dotadas de las tecno-
logías más avanzadas son un
denominador común de todos los
productos de la FNMT-RCM, des-
de los más tradicionales –acuña-
ciones, documentos impresos y
papel de seguridad– hasta los más
recientes –tarjetas inteligentes y
certificados digitales–. Estos últi-
mos, en los que la FNMT-RCM fue
pionera en España, surgieron a
principios de la última década del
siglo pasado como una apuesta
por los soportes digitales, nuevo
paradigma tecnológico que se vis-
lumbraba como sustituto de los
documentos impresos. La apues-
ta por las tarjetas inteligentes ha
permitido el posterior desarrollo del
tacógrafo digital y, en unión con los
certificados digitales, el nacimien-
to del DNI electrónico. De esta
manera, ha continuado con la
misión que tiene encomendada
desde su nacimiento en 1893,
dotar a la sociedad española de
medios de pago y documentos de
garantía y seguridad.

Hace ya decenios y gracias a la
experiencia adquirida en el mer-
cado doméstico, la FNMT-RCM
inicio su presencia en el mercado
internacional con sus productos
tradicionales. Un mercado alta-
mente competitivo en el que, a
pesar de la dura competencia, la
FNMT-RCM se hizo un hueco que,
con su saber hacer y una política
de renovación tecnológica perma-
nente, ha mantenido y ampliado,

Y a han pasado cinco años des-
de que la crisis estallase y con

gran virulencia se extendiese a lo
largo y ancho del planeta. Durante
este tiempo la economía española
ha sufrido un importante retroceso,
un aumento desorbitado de las cifras
de desempleo y un empeoramien-
to generalizado de todas las varia-
bles macroeconómicas.

Además de problemas estructu-
rales, de gestión y organización,
España contaba con una excesiva
dependencia del sector inmobilia-
rio, unida a la sobrevaloración de
sus activos, un endeudamiento nota-
ble del sector privado y una conti-
nua necesidad de financiación exte-
rior. La pasividad inicial del Ejecuti-
vo ante lo que consideraba un sim-
ple retroceso del crecimiento eco-
nómico, unida a las posteriores
medidas de política expansiva que
no lograron su objetivo, acabaron
con la saneada posición de nues-
tras cuentas públicas que, en 2007,
mostraban un superávit del 1,9% y
una deuda pública del 36,3%. Sólo
dos años después éstas se eleva-
ban hasta el -11,2% y el 53,9% res-
pectivamente, provocando la aper-
tura del Protocolo sobre Procedi-
miento de déficit excesivo por par-
te de la UE a nuestro país.

El necesario ajuste presupuesta-
rio para dar cumplimiento a los com-
promisos con nuestros socios euro-
peos y mostrar una imagen riguro-
sa ante los inversores instituciona-

les supuso una contracción fiscal
que, lógicamente, tampoco ha con-
tribuido a una salida rápida de la
recesión. Por ello, una vez que se
ha iniciado el camino de las refor-
mas estructurales y la mejora de la
competitividad, ineludibles para
lograr la consolidación fiscal que
devuelva la confianza en nuestra sol-
vencia, se hace forzoso buscar fór-
mulas que retomen el crecimiento y
contribuyan a la creación de empleo,
plantearnos con qué otras herra-
mientas podemos contar para lograr
un desarrollo (no sólo crecimiento)
sostenible. Sobre las bases de la
estabilidad presupuestaria es nece-
sario implementar un verdadero
“Plan de Política Económica”, una
hoja de ruta que muestre la direc-
ción para retomar los niveles de cre-
cimiento de años anteriores y que
reactive el mercado laboral. Un
modelo económico asentado en el
incremento de la productividad, la
calidad formativa y la I+D+i, como
activos de máximo valor para el des-
arrollo económico y tecnológico de
un país, que revise nuestra política
energética, como una de las piezas
claves y probablemente una de las
debilidades para nuestra competiti-
vidad exterior y que fomente el des-
arrollo de la industria turística, sec-
tor de gran importancia, tanto por
su aportación al PIB como por su
relevancia en términos de empleo y
que necesita ser reconocido como
tal, reforzando su liderazgo a nivel

mundial. Una estrategia que refuer-
ce la formación técnica y empírica
y consolide la marca España. En este
sentido, conscientes de la debilidad
de la demanda interna, la exporta-
ción se convierte en un motor para
impulsar la producción. La capaci-
dad competitiva está aumentando
en los últimos años y las empresas
se han visto obligadas a mejorar su
atractivo para hacerse un hueco en
los mercados internacionales, pre-
viéndose que España sea el tercer
país por crecimiento de exportacio-
nes en el año 2013, con una tasa
promedio del 6,4%. No obstante,
seguimos contando con déficit
comercial, lastrado principalmente
por nuestra dependencia energéti-
ca, y el nivel de exportaciones está
todavía muy por debajo de su poten-
cial, especialmente en lo que a
pymes se refiere. Es por tanto fun-
damental respaldar a nuestras
empresas a través de las relaciones
exteriores y el apoyo institucional,
estableciendo un marco de seguri-

dad jurídica y de unidad de merca-
do que flexibilice y simplifique los
trámites a los que se enfrentan las
empresas dentro de nuestro país y
apoyando a los emprendedores con
medidas que, sobre todo en los pri-
meros momentos, reduzcan su car-
ga y les ayude a consolidar la empre-
sa, favoreciendo la creación de
empleo.

No obstante, la política económi-
ca española debe enmarcarse den-
tro de una situación singular, carac-
terizada por la descentralización y
la pertenencia a una Unión Supra-
nacional que, conlleva la pérdida de
soberanía en política monetaria y la
adaptación de su política fiscal. Una
mayor integración que recoja el sen-
timiento europeísta con el que se
han construido muchas de las bases
de la UE constituiría un paso deci-
sivo hacia el futuro. Sería relevante
pensar en una Política Fiscal Común
que complementase la Unión Mone-
taria e incluso en un Ministro Euro-
peo de Finanzas, creando una ver-
dadera integración en materia eco-
nómica, respaldada por un presu-
puesto flexible y dotado con los
medios suficientes, que vele por el
desarrollo de todos y cada uno de
sus miembros de modo igualitario.
Es imprescindible una actitud de
todos los líderes europeos que
refuerce estas ideas y utilice todos
los instrumentos a su alcance para
lograr una salida pronta y eficaz de
la crisis, sin titubeos que mermen su
credibilidad. Igualmente, dentro de
nuestras fronteras, es inaplazable
un acuerdo político,  consensuado
por todos los niveles de gobierno,
que desde la descentralización
actual, ayude a una mejor gestión
de las reformas llevadas a cabo y
aquellas que deban implementarse,
homogenizando la actuación de los
entes autonómicos y locales y evi-
tando que la política económica se
lleve a cabo en favor de slogans polí-
ticos o populismos, rigiéndose bajo
el objetivo de lograr una gestión más
eficiente y eficaz y evitando duplici-
dades y triplicidades. Asumir una
idea común supondría, no solo que
el esfuerzo se hiciese más creíble de
cara al exterior, sino también que los
recursos de los ciudadanos fuesen

administrados de modo más diligen-
te, lo que revertiría en un estímulo
para nuestra economía. Una Espa-
ña a varias velocidades perjudica
seriamente nuestra imagen externa
y dificulta la toma de decisiones ági-
les y eficaces, pero sobre todo ero-
siona el Estado del Bienestar, al
impedir una correcta y equitativa
redistribución de los recursos.

Sin embargo, si bien es cierto que
nuestro país vive una difícil situa-
ción, no debemos olvidar las poten-
cialidades y fortalezas con las que
cuenta, cimientos en los que, una
vez realizadas las reformas necesa-
rias, debemos asentarnos, para reto-
mar la senda del crecimiento eco-
nómico. Entre ellas, podemos seña-
lar que somos la cuarta potencia del
euro y que nuestro idioma es una
lengua de gran importancia mundial
y fundamental en los negocios, que
comparten 22 países y unos 500
millones de hispanohablantes. En el
terreno económico, contamos con
un tejido empresarial diversificado
y competitivo a nivel internacional,
compuesto por empresas líderes en
diferentes sectores, somos el déci-
mo inversor mundial, con un stock
de inversión directa en el exterior de
500.000 millones de euros, nos
encontramos entre los diez países
del mundo con mejor calidad de
infraestructuras y nuestro país dis-
fruta de una gran riqueza natural,
histórica y cultural, que nos convier-
te en uno de los destinos preferidos
por los turistas internacionales
(segundo país receptor de ingresos
y cuarto en número de turistas a
nivel mundial). A estos aspectos se
unen, una democracia consolidada
y un Gobierno estable con mayoría
absoluta, que constituye una garan-
tía añadida.  En realidad, son
muchos los valores positivos con
los que cuenta España y que, apro-
vechados de forma adecuada, ayu-
darán a encontrar el camino del cre-
cimiento, un rumbo estable y con-
solidado para un futuro próspero y
sostenible. Un plan que, con el
esfuerzo de todos, vuelva a situar a
nuestro país en el lugar que le
corresponde, entre las grandes
naciones líderes de la economía
mundial.

Una política fiscal
común en la
Unión Europea
José Antonio Martínez Álvarez, director general 
del Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio 
de  Hacienda y Administraciones Públicas 

“Es fundamental
respaldar a nuestras
empresas a través de las
relaciones exteriores y el
apoyo institucional,
estableciendo un marco
de seguridad jurídica y de
unidad de mercado”

Innovación, 
valor añadido,
internacionalización
y ‘marca España’
Jaime Sánchez Revenga, presidente-director general
de la FNMT-RCM. Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas

“La FNMT-RCM se hizo
un hueco en el mercado
internacional  con su
saber hacer y una política
de renovación
tecnológica permanente”
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especialmente, con la homologa-
ción para la fabricación de todas
las denominaciones euro. Un pro-
ducto con el que la FNMT-RCM
ha adquirido un notable prestigio
más allá de nuestras fronteras son
las monedas de colección, que
son ampliamente demandadas por
los distribuidores internacionales.
Fenómeno que estamos incre-
mentando por medio de conve-
nios de colaboración con otras

cecas. Este año vamos a lanzar
una emisión conjunta con la Casa
de la Moneda de Australia, simi-
lar a las que, en años anteriores,
lanzamos con las cecas de Por-
tugal y Rusia. Los pasaportes son
otro producto que también fabri-
camos para terceros países. La
realización del Documento Nacio-
nal de Identidad español nos ha
aportado unos conocimientos y
una experiencia que son muy valo-

rados a nivel internacional y nos
están permitiendo colaborar con
otros países en la implantación o
renovación de sus sistemas de
cedulación. En el ámbito de la cer-
tificación electrónica estamos
prestando servicio desde 2010 a
la Comisión Europea y a las Insti-
tuciones de la Unión Europea.

En su ya larga presencia en el
mercado exterior, la FNMT-RCM ha
contribuido a fomentar la Marca

España. Muchos de sus productos
son utilizados por los ciudadanos
europeos y de otros países que han
confiado en la FNMT-RCM para la
elaboración de efectos de gran
importancia para la economía y el
funcionamiento del propio Estado.
Forma parte nuclear de nuestra
estrategia de empresa el incremen-
tar nuestra presencia en el merca-
do internacional, al que acudimos
sin complejos, pues por propia

experiencia sabemos que, ofrecien-
do servicios a la medida del clien-
te y productos que aúnen diseño,
calidad y tecnología, se logran los
contratos. Las empresas españo-
las tienen que encontrar su espa-
cio en mercado global y, algunas
de ellas, con su merecido presti-
gio, pueden ayudar a las de menor
tamaño e inexperiencia a dar el
siempre incierto, pero estimulante,
salto hacia el exterior.

E n el año 2012 ha continuado
la recesión económica inicia-

da a finales del año 2011, pero la
caída ha sido menos acentuada
que lo previsto. Este año 2013 pue-
de ser el año en el que cambie la
tendencia recesiva de la crisis en
España.

Centrándonos en el análisis de
datos del sector asegurador, el
negocio de no vida previsiblemen-
te puede continuar su tendencia
contractiva, a expensas de la evo-
lución económica definitiva.

En lo que respecta al seguro de
no vida, es previsible que al menos
durante la primera mitad de 2013
asistamos a una continuación de la
tendencia contractiva iniciada en
2012. Sin embargo, el hecho de que
alguna de las medidas de ajuste que
se están adoptando en la actualidad
pudiera producir potenciales efec-
tos positivos sobre determinados
ramos de seguro y de que algunos
ramos de seguro presentan elemen-
tos que actúan como freno a la dis-
minución del descenso de contra-
tación –es el caso de la obligatorie-
dad de ciertos seguros–, hace que
se pueda prever que –con la excep-
ción de los seguros estrechamente
ligados a la actividad económica–
su comportamiento será mejor que

el de los seguros de vida. El nivel de
contracción del seguro de no vida
vendrá marcado por el contexto eco-
nómico.

En el ramo de vida, tras cinco
años de iniciada la crisis, el aumen-
to de dicho ahorro se podría tradu-
cir en un pequeño aumento en el
volumen de primas, siempre que, a
través de la potenciación de produc-
tos garantizados (hacia los que diri-
gen la atención los inversores) se
pueda atraer parte del incremento
del ahorro, pero no es previsible que
en 2013 varíe el comportamiento del
ramo en 2012 de menores primas y
más ahorro gestionado.

En el contexto europeo, el Infor-
me de Estabilidad Financiera publi-
cado por EIOPA correspondiente
al segundo semestre de 2012 con-
tiene una valoración de los que se
consideran riesgos más inminen-
tes para el sector asegurador. De
éstos, destacan por su elevada
probabilidad de ocurrencia los ries-
gos derivados de cambios regula-
torios promovidos por EIOPA y los
derivados de un escenario de tipos
bajos con carácter persistente. Por
otra parte, con menor probabilidad
de ocurrencia, pero mayor impac-
to, destaca la ocurrencia de algún
evento desfavorable de riesgo

soberano y la contracción econó-
mica. Finalmente, también desta-
can como elementos de incerti-
dumbre por su previsible evolución,
las reformas fiscales y de los sis-
temas de pensiones.

En relación, con los planes y fon-
dos de pensiones, si analizamos el
patrimonio de los planes de pen-
siones individuales, se consolida
la tendencia de crecimiento que se
inició en el mes de junio, tras un
período continuado de descensos
entre los meses de febrero y junio.
Esta evolución se debe principal-
mente al comportamiento positivo
que están experimentando los mer-
cados y la bolsa española desde
junio, que nos permite hablar en
los meses finales del año 2012 de
un patrimonio muy similar al de ini-
cio del ejercicio.

Analizando la evolución de la
cifra del número de partícipes, se
registra una tendencia decrecien-
te desde principios de año. Habrá
que esperar a conocer las cifras de
meses venideros para ver si es sólo
un repunte de final de año o real-
mente el número de cuentas de
partícipes empieza a mejorar.

En cuanto a la rentabilidad anual

de los planes de pensiones, con-
tinúa la tendencia alcista.

En materia normativa, el año
2013 viene con una serie de pro-
yectos en marcha, muy importan-
tes para el sector:

Solvencia II.
Igualdad de género.
Modificación de la regulación de

seguros.
Estudio de la Previsión Social

Complementaria.
Modificación de la Ley de Con-

trato de Seguro.
Modificación del Baremo de

autos.
Revisión de la Directiva de

Mediación.

La llegada de Solvencia II supon-
drá un profundo cambio cualitativo
y cuantitativo, tanto para las entida-
des como para los supervisores.

Durante este año 2013 la acti-
vidad será intensa, porque esta-
mos ante una entrada en vigor
paulatina de Solvencia II, con una
aplicación interina de ciertos
aspectos de los Pilares II y III a
partir del 1 de enero de 2014, y
una entrada en vigor, digamos ple-
na, más adelante.

La implantación del Pilar II, hace
necesaria una mayor profesionali-
zación en el sector, con unos requi-
sitos en materia de gobierno,
mucho más exhaustivos que los
que teníamos con la normativa
vigente. Esto hace necesario
durante los próximos meses, incre-
mentar el esfuerzo por parte de
todos en materia de formación.

En materia de previsión social

complementaria, destacamos como
novedad el derecho de información
de la pensión de jubilación. En base
a la disposición adicional  26.2 de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de Seguridad
Social, la Seguridad Social informa-
rá a cada trabajador sobre su futu-
ro derecho a la jubilación, a partir de
la edad, periodicidad y
contenido  que se determine regla-
mentariamente. Se prevé que la pri-
mera información se realizará en el
año 2014 sobre el año 2013.

También se informará de los ins-
trumentos de carácter complemen-
tario o alternativo que contemplen
compromisos por jubilación, es
decir, de los seguros de vida que
cada trabajador tenga o de cada
plan de pensiones. Esta última
información deberá facilitarse con
la misma periodicidad y en térmi-
nos comparables y homogéneos
con la suministrada por la Seguri-
dad Social. En estos momentos se
está estudiando, analizando y valo-
rando, conjuntamente con los
agentes económicos que deben
proporcionar la información, la for-
ma y contenido de la misma.

Otro aspecto a destacar, se refie-
re al Estudio que tendrá que ulti-
marse sobre la previsión social
complementaria. La disposición
adicional decimonovena de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y moder-
nización del sistema de Seguridad
Social, encomienda al Gobierno la
remisión al Congreso de los Dipu-
tados, en el plazo de seis meses,
desde la entrada en vigor de la Ley,
de un Estudio sobre la previsión
social complementaria. Este plazo
finaliza el 30 de junio de 2013.

El Estudio contendrá, por un
lado, información sobre el grado
de desarrollo actual de la previsión
social complementaria, y, por otro,
propondrá las medidas que
podrían  adoptarse para promover
su desarrollo en España.

Cambio de
tendencia y
actividad normativa
Mª Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de
Seguros y Fondos de Pensiones. Ministerio de
Economía y Competitividad

L a sociedad en la que vivimos
cambia a una gran velocidad y

exige la adaptación de los métodos
de producción estadística para dar
respuesta a una demanda crecien-
te de información, cada vez más
puntual y más precisa. Esto hace
que el INE esté inmerso en un per-
manente proceso de mejora de su
capacidad, sus métodos y su ges-
tión, respondiendo siempre a los
principios de eficiencia en la asig-
nación y utilización de los recursos
públicos, racionalización de las acti-
vidades materiales de gestión y ser-
vicio efectivo a los ciudadanos que

inspiran el funcionamiento de las
Administraciones Públicas.

Las estadísticas producidas por
el INE constituyen un bien público
que facilita información sobre la
evolución económica, social,
demográfica y medioambiental de
la sociedad. Dicha información per-
mite fundamentar la toma de deci-
siones por todo tipo de usuarios:
gobiernos, empresas, agentes
sociales de la más diversa índole
y, por supuesto, los ciudadanos

En el ámbito de los productos
estadísticos, el INE está trabajan-
do en varios proyectos. Sirvan de

ejemplos los pasos que ya se están
dando en la implantación de una
estadística de coyuntura sobre
existencias y ciclo económico en
la industria y el comercio, la esta-
dística de alquileres de viviendas,
la de ejecuciones hipotecarias, o
la estadística de flujos de la pobla-
ción activa que permitirá enrique-
cer el análisis de la propia Encues-

ta de Población Activa. También,
se van a poner en práctica otras
actuaciones como la aplicación de
procedimientos de desestaciona-
lización y corrección de efecto
calendario para algunas estadísti-
cas; la mejora de la información
producida sobre precios de la
vivienda y sobre  estructura sala-
rial; y se va a complementar el
Directorio Central de Empresas con
información de otras encuestas y
otras fuentes.

En relación con la difusión de la
información estadística, es impor-
tante mencionar el hecho de que,
en el pasado mes de junio, el INE
fue premiado con la “Mención de
Honor” en los Premios Cinco Estre-
llas organizados por la PSI Alliance,
agrupación europea formada por
empresas privadas usuarias de la
información del sector público.  Este
Premio se otorga a las instituciones
que, a nivel europeo, proporcionan
mejores condiciones para el acce-
so y la reutilización de la informa-
ción que manejan. 

Por otro lado, con el afán de otor-
gar un mayor grado de visibilidad
a este proceso de modernización

estadística, en agosto de 2012 se
ha procedido al lanzamiento de una
nueva web institucional que, aña-
de, como no podía ser de otra for-
ma, apreciables mejoras en acce-
sibilidad, consulta, manejo y divul-
gación de la información. En ese
mismo contexto divulgativo, se ha
incorporado a la difusión ordinaria
del instituto una revista digital (másI-
NE) con el fin de dar a conocer,
externamente, eventos y pormeno-
res de la actividad diaria del INE,
en un contexto informal accesible
a todo el público.

También en los meses recientes,
y con el objetivo de tener una mejor
percepción sobre la valoración del
público de los productos del INE, se
ha comenzado a medir el valor eco-
nómico del impacto en los medios
de comunicación de la información
estadística que el INE difunde, de
acuerdo a los estándares utilizados
comúnmente para tales fines. El
impacto económico de la produc-
ción estadística del INE en los
medios es un indicador de la valo-
ración, en términos monetarios, que
la sociedad española hace sobre esa
producción. Conocer esa valoración

Los retos del INE
en 2013
Gregorio Izquierdo, presidente del INE. Ministerio
de Economía y Competitividad

“Elementos de
incertidumbre, 
por su previsible
evolución, son las
reformas fiscales y 
de los sistemas 
de pensiones”
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T ras un 2012 en el que se
acentuó el proceso de ajus-

te de la economía española, los
últimos indicadores coyunturales
adelantados apuntan hacia un
cambio de tendencia a lo largo del
año 2013. 

Las medidas adoptadas por el
Banco Central Europeo (BCE) a
finales de 2011 permitieron esta-
bilizar la actividad económica en
los primeros meses de 2012 has-
ta que el incipiente proceso de
recuperación se vio truncado por
el recrudecimiento de la crisis
financiera que atravesó la Euro-
zona. El proceso de segmentación
de los mercados de capitales
observado dentro de la misma se
acentuó debido a tres factores
principales: en primer lugar, por
la  existencia entre algunos inver-
sores internacionales de un ries-
go percibido de ruptura del euro;
en segundo, por la renacionaliza-
ción de los flujos de capitales
como resultado de la fragmenta-
ción en materia de supervisión
bancaria, y, en último, por la retro-
alimentación entre el riesgo sobe-
rano y el riesgo bancario.

Las medidas adoptadas en la
segunda mitad del año pasado
permitieron invertir dicho proce-
so de segmentación y sentar las
bases de la recuperación. El ries-
go de ruptura del euro fue prácti-
camente eliminado gracias al
compromiso político de las auto-

ridades europeas y de las princi-
pales economías de la Unión de
garantizar la irreversibilidad de la
moneda única, así como, gracias
al lanzamiento del programa de
Operaciones Monetarias al Con-
tado (OMT, por sus siglas en
inglés) por parte del BCE.

Durante este período, continuó
su curso el proceso de reformas
y de corrección de los desequili-
brios internos y externos de la
economía española. Respecto de
los primeros, el peso de la inver-
sión residencial sobre el PIB ha
seguido cayendo hasta situarse
en niveles similares a los de otras
economías europeas; respecto de
los segundos, la economía espa-
ñola ha seguido reduciendo sus
necesidades de financiación para
–muy probablemente a lo largo de
2013- dejar de ser un deudor neto
para convertirse en un prestamis-
ta neto.  

En paralelo, el sector exporta-
dor español ha demostrado ser
incluso más competitivo de lo que
muchos creíamos. No sólo nues-
tros exportadores han sido capa-
ces de trasladar a precios finales
la reducción de costes experimen-
tada al calor del proceso de
ganancia de competitividad que
atraviesa nuestro país, sino que
el hecho de estar especializados
en sectores de tecnología media-
alta ha permitido competir por
calidad y mantener, e incluso

incrementar en algunas regiones,
cuota de mercado.

A esta corrección de estos des-
equilibrios en general, así como a
las ganancias de competitividad
en particular, han contribuido de
forma decisiva las reformas
estructurales aprobadas e imple-
mentadas por el Gobierno a lo lar-
go de los últimos quince meses,
especialmente la reestructuración

del sector financiero, la reforma
del mercado de trabajo y un pro-
grama de consolidación fiscal
enmarcado dentro de un plan de
reforma más amplio de las Admi-
nistraciones Públicas.

En este entorno, la actividad de

naturaleza contra-cíclica del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) ha
permitido amortiguar el impacto
que la agudización del proceso de
desapalancamiento observada en
2012 habría tenido sobre la eco-
nomía real. En este sentido, el ICO
concedió préstamos por importe
de 27.532 millones de euros
durante 2012, de los cuales dos
terceras partes han sido a Pymes,
lo que representa un incremento
del 32% con respecto al ejercicio
anterior.

Cabe destacar tanto la financia-
ción concedida a través de las
Líneas de Mediación (11.511
millones de euros), como la apor-
tación al Fondo para la Financia-
ción del Pago a Proveedores
(6.387 millones de euros). Adicio-
nalmente a su propia actividad
crediticia, el ICO gestionó fondos
e instrumentos de financiación ofi-
cial a la exportación y al desarro-
llo (FIEM, FONPRODE y CARI); ha
sido agente de pagos del Fondo
para el Pago de Proveedores
(FFPP); y asimismo, le fue enco-
mendada la gestión financiera del
Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA). 

Por todo ello, la actividad ges-
tionada por el ICO en su conjun-
to alcanzó la cifra de 131.600
millones de euros, frente a los
82.117 millones de 2011, lo que
supone un incremento de un 60%
en 2012. 

Tras el ajuste experimentado y
las medidas adoptadas a lo largo
del año pasado, 2013 debería ser
un año de transición en el que se
alcanzase la estabilización en la
actividad y se asentasen las bases
para una recuperación gradual.
Dos serían las palancas principa-
les que deberían impulsar el cre-
cimiento en el corto plazo: de una
parte, un comportamiento robus-
to de nuestro sector exportador,
impulsado tanto por una deman-
da interna sólida en los países del
núcleo europeo como por un
repunte en las tasas de crecimien-
to de las economías emergentes;
y de otra, un ajuste más modera-
do en inversión como resultado
de la mejora en las condiciones
de financiación (no sólo en pre-
cios sino sobre todo en volúme-
nes) que esperamos para nuestra
economía. 

Por otra parte, parece lógico
pensar que la finalización de la
reestructuración de nuestro sec-
tor bancario en la primera mitad
de 2013 nos permita contar con
una banca profesionalizada, sane-
ada y bien capitalizada, que sea
capaz de trasladar sus menores
costes de financiación al cliente
final. Por la parte de la demanda,
la progresiva reducción de la
incertidumbre y la mejora de la
confianza debería incrementar el
número de empresas dispuestas
a acometer nuevos proyectos de
inversión.

En definitiva, 2013 debe ser el
año en el que se consolide la recu-
peración económica sobre la
base, en un primer momento, del
comportamiento del sector exte-
rior. Si bien esta recuperación se
producirá todavía de una manera
gradual, más adelante arrastrará
al resto de los componentes del
PIB. Los efectos de las reformas
estructurales emprendidas, la nor-
malización de nuestro sistema
financiero y el mejor contexto
internacional deberían permitir que
2013 sea un año de transición en
el que se asienten los cimientos
para la vuelta al crecimiento
potencial de nuestra economía en
los años posteriores.

para cada producto ayuda a la opti-
mización y racionalización de recur-
sos, puesto que facilita información
de cuál es el de mayor interés para
los usuarios y, así, actuar en conse-
cuencia. Esta valoración económi-
ca alcanzó en el cuarto trimestre de
2012 un importe en torno a 105
millones de euros, lo que anualmen-
te se traduciría en alrededor de 420
millones de euros. 

En lo que respecta a los proce-
sos, el INE se encuentra en el cami-
no de avanzar en la implantación
del nuevo modelo de producción
estadística que promueven las ins-
tituciones europeas. En este senti-
do, Eurostat, como oficina estadís-
tica de la Comisión Europea, defien-
de un modelo de estandarización
de la producción estadística, inte-
grando las estadísticas en un úni-
co sistema de producción, con una
infraestructura técnica única, sopor-
tes estandarizados de programas

informáticos, explotación común
de fuentes de datos, y especial pre-
eminencia en el uso de registros
administrativos.

A este respecto, en el actual
marco de austeridad de nuestro
país, el INE debe adaptarse para
seguir produciendo estadísticas
de calidad al menor coste posi-
ble, profundizando en la conse-
cución de mayores grados de efi-
ciencia. Este es uno de los prin-
cipios básicos sobre los que ha
de pivotar la producción estadís-

tica oficial actual y futura. Para
lograr dicha eficiencia es funda-
mental el máximo aprovechamien-
to de las herramientas existentes,
como los registros administrati-
vos y las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

En ese sentido, se ha de desta-
car el desarrollo pionero de un méto-
do de aprovechamiento de registros
en la elaboración de encuestas (Pro-
yecto SIMFAES), el cual permitirá,
ya en 2013, reducir en unas 20.000
unidades la muestra de las encues-
tas estructurales de empresas, y en
2014, otro tanto. En esta misma
línea, se ha puesto en marcha un
Sistema de Integración de la Reco-
gida de información y su Adminis-
tración (IRIA), que permitirá dar
soporte a la totalidad de las encues-
tas del INE, integrando los diferen-
tes canales de recogida, y estanda-
rizando y reutilizando la información
recogida. 

Por otro lado, en su apuesta por
la calidad, el INE ha llevado a cabo
una labor de impulso y difusión
entre todos los servicios estadís-
ticos, tanto estatales como de las
comunidades autónomas, del
Código de Buenas Prácticas de
las estadísticas europeas. Este
código, que se organiza en tres
apartados, uno relativo al entorno
institucional, otro a la producción
estadística, y el último dedicado
a los procesos estadísticos, hace
especial hincapié en la indepen-

dencia profesional, la imparciali-
dad y la objetividad, que son prin-
cipios básicos para conseguir la
credibilidad de la autoridad esta-
dística. El INE siempre ha respe-
tado estos principios y ahora, ante
una sociedad más exigente, segui-
rán siendo objeto de especial
atención y respeto, con más fuer-
za, si cabe. De hecho, por prime-
ra vez se ha incluido en el Plan
Estadístico Nacional 2013-2016
un compromiso de aplicación del
Código de buenas prácticas de las
estadísticas europeas.

Finalmente, durante 2013 el INE
participará en la celebración del
Año Internacional de la Estadísti-
ca. A lo largo de estos doce
meses, los estadísticos darán a
conocer sus principales contribu-
ciones a la sociedad y resaltarán
las aportaciones de la estadísti-
ca en la búsqueda de soluciones
a los problemas globales.

2013: poner las
bases para volver
al crecimiento
Román Escolano, presidente del Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Ministerio de Economía y
Competitividad

“El Instituto se encuentra
en el camino de avanzar
en la implantación del
nuevo modelo de
producción estadística
que promueven las
instituciones europeas”

“El INE debe adaptarse
para seguir produciendo
estadísticas de calidad al
menor coste posible,
profundizando en la
consecución de mayores
grados de eficiencia”

“El ICO concedió
préstamos por importe
de 27.532 millones 
de euros durante 2012,
de los cuales dos
terceras partes han sido
a pymes”
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N o cabe duda de que la coyun-
tura económica  está hacien-

do que  la ciencia viva actualmen-
te un momento crítico y la forma
en la que hagamos frente a esta
situación determinará que salga-
mos fortalecidos en el futuro. Por
este motivo, es más importante
que nunca potenciar la Investiga-
ción y Desarrollo  (I+D) que, tam-
bién sin duda, ayudará a  superar
esta situación con un balance
positivo.

Es evidente que en España la
ciencia y los que nos dedicamos a

ella hemos hecho un importante
esfuerzo para potenciar la I+D y lle-
varla en muchos aspectos a nive-
les internacionales, pero la  gene-
ración de conocimiento a que ha
dado lugar la investigación no ha
ido acompañada siempre de resul-
tados paralelos en su valorización
y en los aspectos  de innovación,
desarrollo o aplicación. Inmersos
como hemos estado en potenciar
el conocimiento, esto no parecía
tan relevante o al menos no tenía
un nivel de urgencia tan acucian-
te. Ahora lo tiene y ello representa

un elemento que hay que tener en
cuenta y potenciarlo en nuestra
hoja de ruta.

El peligro del que debemos
mantenernos alejados es el del
“efecto péndulo”, bien conocido
a lo largo de nuestra historia y en
más de un aspecto: relegar o
incluso abominar de la generación
de conocimiento, de la investiga-
ción dedicada a ensanchar sus
límites, y apostar únicamente por
un desarrollo y una innovación diri-
gida exclusivamente por y para

temas demasiado concretos o
excesivamente dirigidos. Dejando
al margen que ello no es garantía
de progreso ni de contribuir a la
resolución de los problemas socia-
les, ese utilitarismo inmediato no
es más que “pan para hoy y ham-
bre para mañana “. Y el mañana
empieza hoy. 

Debemos ser capaces de des-
arrollar la actividad de I+D+i de
forma completa y equilibrada,
recordando –la Historia de la Cien-
cia presenta muchos ejemplos–
cómo la investigación para gene-
rar conocimiento y su transferen-
cia consciente, motivada y orde-
nada, ha dado lugar a aplicacio-
nes y desarrollos que han permi-
tido resolver problemas prácticos,
en algunos casos auténticos hitos
el desarrollo de la Humanidad.  En
el CSIC estamos inmersos desde
hace tiempo en ese proceso de
transferir el conocimiento de los
investigadores y convertirlo en un
valor añadido para el ciudadano,
ya sea a través de un servicio o
de un producto. 

La I+D, como el olivar, es un cul-
tivo que no puede improvisarse.
Requiere años de esfuerzo, traba-
jo y buenas ideas para conseguir
que salga adelante. En los últimos
años la ciencia española ha con-

seguido establecer un caldo de
cultivo en el que, además de cen-
tros y laboratorios de primera línea,
ha crecido una generación de
excelentes investigadores dispues-
tos a luchar por la ciencia y sus
resultados aplicados. Todo ello,
conseguido con esfuerzo, debe
contar con el apoyo de  los acto-
res implicados.

Un aspecto en el que  el caldo
de cultivo ya está generando resul-
tados, es el que se refiere al empe-
ño por lograr acuerdos y contratos
de investigación directos con
empresas. A titulo de ejemplo con-
viene citar que, en 2009, la institu-
ción ha firmado 3.600 contratos
por un valor de 84 millones de
euros. Este indicador, no aislado,
habla por sí solo de un cambio de
modelo en el sistema, que se diri-
ge a complementar  la generación
de conocimiento con su puesta en
valor y su transferencia al sector
empresarial, consiguiendo adicio-
nalmente un retorno económico
que realimenta al propio sistema
de investigación. 

Las nuevas iniciativas de cola-
boración deben ser estimuladas
como modelos estratégicos de
futuro, en los que las actuaciones
e inversiones público-privadas, que
fortalecen y flexibilizan el sistema,

La ciencia
siempre es
rentable
Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Ministerio de
Economía y Competitividad

L a profundidad e intensidad de
la vigente crisis económica y su

especial incidencia en España per-
miten alcanzar una conclusión lapi-
daria: la recuperación exige nece-
sariamente un profundo cambio
estructural de nuestra economía.

Más concretamente, exige poner
fin al permanente desequilibrio exter-
no de nuestra Balanza de Pagos, cla-
ramente insostenible en el medio y
largo plazo  y más hoy, en un contex-
to en el que  como miembros del
Eurogrupo es imposible recurrir a las
otras veces instrumentadas políticas
devaluatorias del tipo de cambio.

Sin duda, el  comercio exterior y
la internacionalización de la econo-
mía son el antídoto necesario para
superar la recesión y, lo que es más
importante, para emprender una
senda de crecimiento sostenible a
largo plazo, generador de empleo y
bienestar.

Tras su incorporación a la UEM,
España gozó durante  más de una
década de un ciclo espectacular de
bonanza en el que se registró el
mayor crecimiento económico de la
historia reciente (el crecimiento inter-
anual promedio del PIB durante el
periodo 1999-07 se sitúo en el 3,8
%). Este crecimiento, favorecido por
unos tipos de interés históricamen-
te bajos, vino además acompaña-
do por una percepción mínima del
riesgo y un clima de confianza y opti-
mismo generalizado.

Sin embargo, mientras disfrutá-
bamos de este crecimiento, soterra-
damente germinaba un mal endé-
mico de nuestra economía: una
explosiva necesidad de financiación
externa, reflejada en una balanza por
cuenta corriente deficitaria y un nivel
de endeudamiento externo que
ascendía a tasas difícilmente soste-

nibles en el tiempo.  El crecimiento
desequilibrado, descompensada-
mente apoyado en la demanda inter-
na (con un creciente endeudamien-
to del sector privado, canalizado
hacia una inversión inmobiliaria des-
acertada, fuertemente apalancada
y con escaso potencial de generar
riqueza a largo plazo), se tradujo en
un claro diferencial inflacionista res-
pecto a nuestros socios europeos
con las indeseables pérdidas de
competitividad que ello conlleva. 

El estallido de la crisis de los mer-
cados financieros internacionales
impactó con especial virulencia en
los países deudores. En España,
bastó el primer año de recesión para
revertir el superávit público en défi-
cit, agotándose desde un inicio el
margen de maniobra de la política
fiscal.  Políticas contracíclicas y esta-
bilizadores automáticos precipita-
ron el déficit público al 11% en 2009
y con él entraron en escena los efec-
tos nocivos del crowding-out, la
generación de déficits gemelos, el
deterioro de nuestra solvencia y la
negativa percepción por parte de los
mercados de nuestra capacidad
acreedora (con el claro riesgo de
contagio de un posible default grie-
go en su momento).

El reto al que se está enfrentando
la cuarta economía de la Eurozona
no tiene precedentes, ya que no sólo
no puede recurrir al tradicional recur-
so de la devaluación de la moneda,
sino que además juega en un con-
texto internacional globalizado y de
creciente liberalización e integración
financiera y comercial, caracteriza-
do por la desaceleración económi-
ca de nuestros socios comerciales
principales y el cada vez mayor
empuje comercial de los países
emergentes .

Hoy por fin se han emprendido
acertadas y severas medidas correc-
toras. El ajuste está siendo tremen-
damente doloroso al exigir una deva-
luación real del tipo de cambio vía
reducción de salarios reales (acom-
pañado de un ajuste en cantidades,
con una tasa de desempleo que ha
superado la dramática cifra del 25%)
junto a un necesario ejercicio de con-
solidación fiscal con drásticos e impo-
pulares recortes de gastos públicos.
Si bien es cierto que la crisis actual
reviste una especial complejidad
dada su dimensión internacional y el
permanente efecto de retroalimenta-
ción entre la deuda soberana y ban-
caria,  no por ello debemos dejar de
realizar un adecuado diagnóstico
interno y, dentro del mismo, profun-
dizar en el papel clave que tradicio-
nalmente ha jugado y continúa jugan-
do el sector exterior español tanto en
el origen como en la superación de
la actual situación.

La necesaria contracción de la
demanda interna, deja al sector exte-
rior nuevamente un protagonismo
clave en nuestra recuperación eco-
nómica.  Afortunadamente, las cifras
hoy nos dicen que, nuevamente y
como ya ocurriera en otras salidas
de crisis anteriores de nuestra his-
toria, el sector exterior no está

decepcionando. El ajuste ya está
dando sus frutos como reflejan las
positivas cifras relativas al comercio
exterior español. En los once prime-
ros meses de 2012, las exportacio-
nes españolas de mercancías cre-
cieron un 3,7% respecto a las del
mismo periodo de 2011. Es signifi-
cativo el progresivo avance hacia
una base exportadora más diversi-
ficada geográficamente: en dicho
periodo, las exportaciones a los paí-
ses de la UE no pertenecientes a la
Zona Euro han aumentado un 3,6%
y las ventas a destinos extracomu-
nitarios han registrado un aumento
del 14,4% respecto a los valores del
mismo periodo del año anterior. Las
importaciones no energéticas, por
su parte, han descendido. Como
resultado de lo anterior, la tasa de
cobertura ha alcanzado un nuevo
máximo histórico en este periodo,
un 87,4 %, el mayor desde que hay
registros. Se estima que la aporta-
ción de la demanda externa al cre-
cimiento en 2012 habrá sido de un
2,5%. Derivado de esta mejora en
el saldo, tanto en la balanza comer-
cial como de servicios, España ha
reducido considerablemente su
necesidad de financiación, registran-
do superávit de la cuenta corriente
el último trimestre del año, además
de superávits comerciales históri-
cos con países como Francia, Italia
y Reino Unido.

Este avance ha sido posible no
solo gracias a la desaceleración de
las importaciones que uno puede
esperar como resultado de una
demanda nacional en declive, sino,
y muy especialmente, a una paula-
tina recuperación de la competitivi-
dad externa, al esfuerzo por diver-
sificar las exportaciones hacia mer-
cados más dinámicos y al avance
hacia sectores de mayor contenido
tecnológico. 

Esta evolución, si bien es alenta-
dora, debe necesariamente conso-
lidarse en el medio y largo plazo si
España aspira a conseguir un cre-
cimiento sostenible en el tiempo. Las
medidas de promoción a la expor-
tación son fundamentales si se quie-
re lograr un cambio estructural en el
patrón de crecimiento de la econo-
mía española. 

Cesce ha jugado un papel con-
tracíclico clave en el contexto actual
de insuficiencia de financiación en
apoyo de la internacionalización de
nuestras empresas. Se ha realizado
un gran esfuerzo, materializado en
el incremento del seguro emitido y

en el crecimiento del tamaño de la
cartera. Así, la cartera por cuenta del
Estado ha experimentado una evo-
lución espectacularmente ascen-
dente en los últimos años hasta
superar los 17 mil millones de euros
(el valor de la cartera de riesgo en
vigor ha crecido por encima del 60%
en el periodo comprendido entre
2008 y 2011).

Cesce ha hecho además un
esfuerzo de adaptación, mejorando
las condiciones de cobertura de ries-
gos comerciales y desarrollando
nuevas líneas y productos adapta-
dos a las necesidades de exporta-
dores e inversores internacionales.
Es significativo el creciente protago-
nismo de los instrumentos que
cubren el “riesgo exportador” (las
pólizas de Fianzas Fiadores), así
como la posibilidad de emitir Garan-
tías Bancarias incondicionales como
alternativa al seguro tradicional, per-
mitiendo  a la banca  liberar más
financiación en favor de los expor-
tadores españoles. Asimismo, el
gobierno ha previsto, mediante ley,
la emisión de cédulas de internacio-
nalización mediante, entre otros, los
créditos a la exportación cubiertos
por CESCE, circunstancia ésta pen-
diente de desarrollo reglamentario,
pero que permitirá igualmente a la
banca liberar nuevos recursos para
la financiación de operaciones de
internacionalización.

En un escenario económico
caracterizado por un proceso de
ajuste que lastrará la demanda inter-
na por un periodo prolongado de
tiempo, la clave de la recuperación
se encuentra en el sector exporta-
dor. La imposibilidad de acudir al tra-
dicional recurso de la política cam-
biaria supone, indudablemente, un
gran reto pero, a su vez, una inne-
gable oportunidad de acometer
cambios estructurales que sabemos
son necesarios. El impulso de la
internacionalización de la economía
española, requiere un esfuerzo coor-
dinado de los agentes públicos y pri-
vados. Las empresas españolas tie-
nen el potencial técnico para seguir
ganando cuota en el mercado mun-
dial. Apostemos por el crecimiento
sostenible a medio y largo plazo.
Apostemos por ello por el sector
exterior, dotándole de los instrumen-
tos técnicos de apoyo necesarios,
tal y como hacen nuestros compe-
tidores. Precisamente, esa está sien-
do la apuesta del gobierno español
y especialmente de CESCE, como
brazo ejecutor del mismo.  

Apoyo a la
internacionalización
de las empresas
Álvaro Bustamante, presidente de Cesce. Ministerio
de Economía y Competitividad

“Cesce ha hecho además
un esfuerzo de
adaptación, mejorando
las condiciones de
cobertura de riesgos
comerciales y
desarrollando nuevas
líneas y productos” 



25 de febrero al 3 de marzo de 2013

Tribunas Administración Pública SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO

43

no sean una novedad sino una tra-
dición. Al aspecto antes mencio-
nado de los convenios  podemos
añadir las iniciativas de creación
de Empresas de Base Tecnológi-
ca (EBT). El CSIC ha sido el ger-
men de más de 70 desde 1999,
especialmente en los sectores de
salud, agroalimentación, biotecno-
logía, TIC y nanotecnología. Hace
poco, todos recordamos esos
años, eso era algo anecdótico y
sorprendía que un investigador
confiase tanto en su trabajo, que
pudiera plantearse crear un pro-
ducto o una empresa para  explo-
tar esa innovación. 

Podemos decir que, aunque uno
de los principales objetivos del
CSIC es la producción científica,
la mentalidad de una gran mayo-
ría sus investigadores ha cambia-

do drásticamente en los últimos
años, incorporando además la pre-
ocupación por la valorización y la
transferencia de conocimiento a
los objetivos que concretan su
misión.

Si no con toda la que debiera,
ser innovador y empresario en el
ámbito de la investigación científi-
ca cuenta ahora con más compren-
sión, apoyo y ayuda del entorno, y
ello se está interiorizando de una
forma tan rápida como se incorpo-
ra cualquier avance tecnológico en
el colectivo social. Cada vez hay
más casos y, lo que es mejor aún,
la tasa de éxito de esas iniciativas
empresariales es más elevado,
constatación de la que podemos
dar fe en el CSIC, donde contamos
con varios casos que no pueden
tildarse de meras anécdotas.

Uno de ellos es Oncovisión, una
empresa surgida del CSIC y de la
Universidad de Valencia, cuyo obje-
tivo es desarrollar equipos médi-
cos de visión con radiación gam-
ma. Esta empresa cuenta ya  con
el éxito demostrado con el desarro-
llo y la introducción de  MAMMI, el
sistema PET más avanzado del
mundo para la detección tempra-

na de cáncer de mama.
Otro de los ejemplos  que ha lle-

gado de la mano de la empresa
Biópolis, spin-off nacida del CSIC
hace más de diez años, ha sido un
producto lácteo especial para celí-
acos que incorpora una bacteria
para equilibrar la micro flora intes-
tinal, reducir la inflamación y refor-
zar el sistema inmunitario. Tras cua-
tro años de investigación en el
laboratorio, este trabajo ha salta-
do al supermercado en forma de
producto, contribuyendo a la mejo-
ra en la calidad de vida de los celí-
acos. Este ejemplo muestra ade-
más como la investigación básica,
sin más propósito que aumentar el
conocimiento en el ADN de la
microbiota intestinal en bebés con
y sin síndrome celíaco, ha permiti-
do finalmente el desarrollo de un

producto comercializado, para
mejorar la salud de este tipo de
enfermos. 

Ya hace años que el CSIC traba-
ja en este tipo de iniciativas y
modelos, siendo responsable del
40% de las patentes que anual-
mente genera el sector público
español, siendo además la prime-
ra institución española y la tercera
europea en internacionalización de
patentes por la vía PCT.

En resumen, la valorización y la
transferencia de conocimiento
necesita indefectiblemente alimen-
tar el modelo general con una
generación de conocimiento con-
tinua, profunda, rigurosa y de cali-
dad y solo así se podrá extraer
todo el fruto de la actividad cientí-
fica que, equilibradamente cultiva-
da, siempre es rentable.

“El CSIC es responsable
del 40% de las patentes
que anualmente genera
el sector público español,
y la primera institución
española y la tercera
europea en
internacionalización de
patentes” 

E n primer lugar me gustaría
felicitar a EL NUEVO LUNES por

sus 32 años de vida y éxitos, que
deseo sean muchos más, y de
paso agradecer la oportunidad que
me brinda de reflexionar en sus
páginas sobre el presente y futu-
ro de la economía española y, de
paso, explicar cuál puede ser el
papel de Adif en ese contexto. Si
algo positivo podemos sacar de
cada crisis es que nos obliga a
poner los pies en el suelo para vol-
ver a tomar impulso. Nos fuerza a
mirar hacia atrás para hacer auto-
crítica y ver en qué nos equivoca-
mos, a corregir errores, a planifi-
car mejor nuestras actuaciones, a
ser más diligentes, a ser más rigu-

rosos, fundamentalmente en el
ámbito de la Administración del
Estado, porque es ahí donde se
sitúa Adif y donde se gestiona el
dinero de los contribuyentes. 

Si echamos un ligero vistazo a
lo que ha pasado en los últimos
años podremos ver que la crisis
que padecemos obedece a múlti-
ples causas, pero fundamental-
mente a que nos pilló en un
momento de extremo apalanca-
miento y provocó un efecto domi-
nó al cortar las fuentes de financia-
ción y poner en evidencia las debi-
lidades que tenía nuestra propia
economía. Como dijo alguien,
“cuando baja la marea se ve quién
no lleva bañador”. 

En estos últimos años Adif no ha
sido ajena a esta dinámica. Más bien
todo lo contrario. Ha sido entre los
años 2008 y 2011 cuando esta
empresa ha batido todos sus

récords de inversión, pero también
cuando más ha crecido su endeu-
damiento. Los datos demuestran
además que, en esos mismos años,
a la vez que crecía la oferta ferrovia-
ria se contraía la demanda y que el
grado de ocupación de nuestras
infraestructuras caía. Evidentemen-
te una dinámica de este tipo, que
contradice toda lógica económica,
debe ser corregida sin dilación por
dos razones. En primer lugar para
evitar caer en un callejón sin salida
sin posibilidad de retorno. En segun-
do lugar, porque gestionamos recur-
sos públicos, del contribuyente, y
nuestra obligación es hacerlo de for-
ma eficiente. Por decirlo de alguna
manera, durante muchos años la
economía y los ciudadanos como
contribuyentes han estado al servi-
cio de las infraestructuras. Lo que
pretendemos es que a partir de aho-
ra sean las infraestructuras las que
estén al servicio de la economía y
del crecimiento. 

Para una empresa pública como
Adif, el único camino posible pasa
por el respeto absoluto al contri-
buyente a la hora de administrar el
dinero que aporta con sus impues-
tos. Y esto supone construir un
ferrocarril sostenible, que obedez-
ca a necesidades reales de los ciu-
dadanos. Hemos renunciado a
hacer estaciones faraónicas que
suponían multiplicar entre diez y
veinte veces el coste de los pro-

yectos. Estamos eligiendo las
opciones técnicas más adecuadas
que nos permitan dar un servicio
de calidad al mejor coste. Pero
sobre todo trabajamos con dos
premisas. La primera es que cual-
quier proyecto tenga un interés
económico o social evidente. No
se trata de multiplicar los modos
de transporte sino complementar-
los. Para que se entienda, Adif no
está para construir vías sino para
facilitar la movilidad y su objetivo
principal es que las infraestructu-
ras que construye sean utilizadas.
La segunda premisa es que todo
lo que hagamos sea financiable.
No vamos a emprender proyectos
que no podamos pagar. 

Si somos capaces de hacer esto,
Adif estará contribuyendo a la pro-
ductividad de la economía espa-
ñola poniendo a su disposición
infraestructuras competitivas que
actuarán como dinamizador. Y ade-
más intentamos hacerlo buscando
la máxima eficiencia y retorno para
los recursos que utilizamos, cons-
cientes, como somos, de que cada
euro que invertimos sale del bolsi-
llo del contribuyente, que, como
dijo Ronald Reagan, “es esa per-
sona que trabaja para el Estado,
sin haber hecho las oposiciones”.
Nuestra intención es que lo que
hagamos le sirva y además tenga
un poco más de tiempo y dinero
para dedicarlos a sí mismo.

Un Adif más
racional para
crecer
Gonzalo Ferre, presidente de Adif. 
Ministerio de Fomento

“Pretendemos 
que a partir de ahora
sean las infraestructuras
las que estén al servicio
de la economía 
y del crecimiento”

L os puertos españoles fueron
uno de los primeros indicado-

res de la crítica situación que vivía
la economía española en 2008,
como lo demostró el descenso del
tráfico de mercancías un 2% tras
décadas de crecimiento. La baja-
da de tráficos fue más acusada en
2009 con bajadas del 13%, dando
como resultado que el tráfico total
portuario se situó en 412,7 millo-
nes de toneladas en el conjunto de
los puertos de interés general del
Estado, regresando así a niveles
de 2004. Sin embargo desde el año
2010, tímidamente, los tráficos por-
tuarios han ido recuperando terre-
no hasta alcanzar los actuales 475

millones de toneladas, con un
incremento del 4%, situándonos
muy cerca del máximo histórico
logrado en 2007 con 483 millones
de toneladas.

Los mayores incrementos del
tráfico portuario han venido propi-
ciados por las mercancías en trán-
sito, que ya suponen una cuarta
parte del total movido en nuestros
puertos, y que con un crecimiento
del 3,5% superaron los 113 millo-
nes de toneladas, y por las mer-
cancías de importación y exporta-
ción, sobre todo, cuyo reflejo inme-
diato se tradujo en la manipulación
de cerca de 5 millones de conte-
nedores. Hay que tener en cuenta

que las exportaciones a través de
los puertos han crecido a un ritmo
del 17% interanual, y suman ya un
aumento del 51% desde 2008.

Estos datos podrían parecer

modestos, pero a la vista de los
resultados obtenidos por una
selección de puertos europeos que
realiza la ESPO (Asociación Euro-
pea de Puertos), en la que se deta-
lla que el incremento medio de los
puertos de la UE fue del 1,7% en
tráfico total, se pude considerar
que el 3,3% obtenido por los puer-
tos españoles en 2011 fue muy
positivo, situándose por encima de
la media europea, y por delante
Reino Unido, con un incremento
del 1,5%; Holanda, un 1,2%; 0
Francia, el 0,9%.

Igualmente, y aunque la situa-
ción económica del sistema por-
tuario a finales de 2011 era de cier-
ta preocupación, con un nivel de
endeudamiento bancario a largo
que superaba los 2.494 millones
de euros, hemos conseguido redu-
cir en 81 millones el mismo dejan-
do la deuda a largo en 2.413 millo-
nes de euros a finales de 2012.
Además, los ingresos de explota-
ción ascendieron a 1.030 millones
de euros, lo cual ha supuesto un
incremento del 4% respecto al año
anterior, en línea con el incremen-
to experimentado en los tráficos
portuarios. El resultado bruto de
explotación ascendió a 636 millo-
nes de euros, un 13,3% más, obte-
niendo como resultado del ejerci-
cio 236 millones de euros, y unos
recursos generados superiores a

los 506 millones de euros, y las
inversiones, según el compromiso
adquirido al comienzo de la legis-
latura, se redujeron un 33%, has-
ta situarse por debajo de los 500
millones de euros.

Así pues, si consideramos que
los puertos son un fiable indicador
de la situación económica, la evo-
lución durante 2012 nos muestra
que la economía española está
incrementando su competitividad,
y por tanto que estamos en la buen
camino para salir de la crisis.

Pero ahora nos enfrentamos a
los retos que se nos plantean en
un escenario poscrisis, y ese esce-
nario no afecta exclusivamente a
España, ni a la propia UE, es un
escenario global. Nuestro objetivo
inmediato es la integración de
nuestros puertos en las redes de
transporte, y para ello tenemos que
avanzar en la mejora de la conec-
tividad viaria y ferroviaria para
fomentar la eficiencia de la inter-
modalidad marítimo-terrestre como
componente imprescindible para
la captación de nuevos tráficos, así
como para mitigar el efecto de los
costes logísticos en nuestras
empresas. En este sentido, Puer-
tos del Estado está aportando pro-
puestas para avanzar las inversio-
nes necesarias en la mejora de la
accesibilidad portuaria, y hemos
impulsado un mayor compromiso

Actividad
portuaria: en el
buen camino
José Llorca, presidente del Organismo Público
Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

“Nuestro objetivo es la
integración de los puertos
en las redes de
transporte, y para ello
tenemos que avanzar en
la mejora de la
conectividad viaria y
ferroviaria”
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E l rápido desarrollo de las Tec-
nologías de la Información y

las Comunicaciones (TIC), el
aumento de su uso en empresas,
administraciones públicas y hoga-
res y, más notablemente, el fuerte
crecimiento de Internet, están
teniendo un importante impacto
económico y social en todo el mun-
do. Las TIC ostentan un papel cada
vez más decisivo en la economía
de España, siendo uno de los sec-
tores más relevantes de la econo-
mía nacional, no sólo por su tama-
ño y por la contribución de su pro-
pia actividad a la economía en
general, sino por la importancia que
tiene para el avance económico, la
mejora de la productividad y el des-
arrollo del resto de sectores. Por
todo ello, este Gobierno apuesta

decididamente por las TIC, más aún
en la situación económica en la que
nos encontramos. 

Las TIC son herramientas indis-
pensables para optimizar la utiliza-
ción de nuestros recursos y para
garantizar la sostenibilidad del des-
arrollo económico. Las últimas pre-
visiones de los analistas de The
Boston Consulting Group apuntan
en este sentido: “El sector TIC a
nivel nacional, continuará crecien-
do exponencialmente en los próxi-
mos años hasta representar un
5,7% del PIB en 2016”.

El final del túnel lo alcanzaremos
si tenemos claro hacia dónde hay
que ir en materia TIC. Por este
motivo, el Gobierno ha desarrolla-
do una Agenda Digital para Espa-
ña para así poder establecer una

hoja de ruta en materia de Socie-
dad de la Información, tanto de
Economía digital, como de Admi-
nistración electrónica; establecer
la estrategia de España para alcan-
zar los objetivos de la Agenda Digi-
tal para Europa; maximizar el
impacto de las políticas públicas
en TIC para mejorar la productivi-
dad y la competitividad; y transfor-
mar y modernizar la economía y
sociedad española mediante un
uso eficaz e intensivo de las TIC
por la ciudadanía, empresas y
Administraciones. Porque la única
manera de recuperar el crecimien-

to económico, favorecer la crea-
ción de empleo, aumentar la efi-
ciencia y mejorar la competitividad,
es mediante políticas de impulso
de la innovación a través de Inter-
net y de las nuevas tecnologías.

Seis grandes objetivos estructu-
ran esta Agenda: 1. Fomentar el
despliegue de redes y servicios
para garantizar la conectividad digi-
tal; 2. Desarrollar la economía digi-
tal para el crecimiento, la competi-
tividad y la internacionalización de
la empresa española; 3. Mejorar la
e-Administración y adoptar solu-
ciones digitales para una presta-
ción eficiente de los servicios públi-
cos; 4. Reforzar la confianza en el
ámbito digital; 5. Impulsar el siste-
ma de I+D+i en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones;
y 6. Promover la inclusión y alfabe-
tización digital y la formación de
nuevos profesionales TIC. 

Alrededor de estos seis objeti-
vos, existe un mínimo denomina-
dor común que también se aplica
a las Smart Cities o ciudades inte-
ligentes: La inteligencia es gestio-
nar con eficiencia, con el apoyo de
las TIC. Por eso, desde Red.es, con
el apoyo de Fundetec, estamos tra-
bajando en la construcción de la
Red de Ciudades Inteligentes
(RECI), donde las nuevas tecnolo-
gías nos llevarán hacia la mejora de
nuestra calidad de vida, porque las
tecnologías no son un fin en sí mis-
mas, deben ir orientadas a un nue-
vo concepto de sociedad y de ciu-
dad, donde el ciudadano será la
clave. 

Para impulsar esta red de ciuda-
des inteligentes es fundamental la
conectividad de sus ciudadanos.
Cuantos más ciudadanos estén
conectados, mayor será el aumen-
to de la economía digital. Y los

smartphones se están configuran-
do con las llaves de las Smart Cities
Por este motivo se ha apostado por
Barcelona como Capital Mundial
del Móvil, para así establecer un
polo tecnológico de referencia mun-
dial en las comunicaciones móvi-
les y, a su vez, un laboratorio urba-
no de nuevas aplicaciones, que
transformarán el entorno de nues-
tras ciudades.

Por otra parte, nuestro tejido
productivo de PYMEs es un indis-
cutible motor de crecimiento, por
lo que desde Red.es seguiremos
impulsando diferentes iniciativas
y acciones encaminadas a aumen-
tar el uso de las TIC por las PYMEs
y autónomos en España, y acele-
rar el proceso de convergencia con
sus homólogos europeos, equipa-
rando los ratios de Productividad,
Rentabilidad y Competitividad a
los más avanzados de la Unión
Europea. 

Para ello, es necesario abordar
un ambicioso plan de Formación
para el Empleo, dirigido a aquellos
nuevos perfiles y competencias que
necesitan las empresas para ser
competitivas en la Economía Digi-
tal. Contamos con una generación
de jóvenes, “nativos digitales”, que
cuentan con habilidades en inter-
net, en general, y las redes socia-
les, en particular, que hay que orien-
tar profesionalmente hacia el
Emprendimiento, el Comercio elec-
trónico, el Marketig digital, los con-
tenidos digitales, etc.

Como se puede ver, se presen-
ta ante nosotros la oportunidad de
salir del túnel reforzados con ayu-
da de las TIC. Tenemos aún por
delante mucho trabajo, pero tam-
bién retos muy estimulantes, que,
seguro, alcanzaremos con el esfuer-
zo de todos. 

Apuesta por el
papel decisivo de
las TIC:
la Agenda Digital
para España
Borja Adsuara, director general de Red.es Ministerio
de Industria, Energía y Turismo

“Las TIC son
herramientas
indispensables para
optimizar la utilización de
nuestros recursos y para
garantizar la
sostenibilidad del
desarrollo económico”

L os datos provisionales de las
telecomunicaciones en Espa-

ña durante 2012 ponen de manifies-
to que la crisis económica está afec-
tando al sector, aunque seguramen-
te en menor medida que a otros sec-
tores de nuestra economía.

En 2012 los ingresos totales por
prestación de servicios descendie-
ron en el entorno del 8%, siendo su
incidencia más acusada, en térmi-
nos porcentuales, en la telefonía
móvil, seguida del audiovisual y en
menor medida de la telefonía fija.
También sufrieron bajadas la pene-
tración de los servicios, tanto de tele-
fonía fija como de telefonía móvil,
así como la de la televisión de pago.
El único segmento del mercado que
experimentó crecimiento fue la ban-
da ancha, tanto fija como móvil, en
esta última impulsado fundamental-
mente por la utilización cada vez

más intensiva de los terminales inte-
ligentes y de las tabletas.

En este contexto adverso, el sec-
tor se viene adaptando rápidamen-
te a las nuevas condiciones del mer-
cado mediante una de sus principa-
les señas de identidad: la constan-
te innovación.

Tanto Internet como el desarro-
llo de las comunicaciones móviles
han supuesto una revolución en el
ecosistema tecnológico de las tele-
comunicaciones a nivel global. En
efecto, los terminales móviles son
cada vez más sofisticados, las
redes están incrementando acele-
radamente su eficiencia y capaci-
dad, aumenta la demanda de
conectividad mutiservicio y el
comercio generado a través de las
redes y, en general, por los servi-
cios y aplicaciones crece anual-
mente a un ritmo de dos dígitos. 

Además, estamos asistiendo con
total naturalidad a la convergencia
de redes y servicios, gracias a la tec-
nología IP, y, en consecuencia, a la
comercialización empaquetada de
servicios de comunicaciones fijas,
móviles y de contenidos audiovisua-
les, sin que el usuario sienta el más
mínimo interés en el tipo de tecno-
logía o en la plataforma que sopor-

ta la prestación de los servicios.
Conscientes de estos cambios, la

Agenda Digital para Europa, apro-
bada por la Comisión Europea
durante la Presidencia española de
2010, marcó una serie de objetivos
entre los que destacan el que todos
los ciudadanos europeos tengan la
posibilidad de acceso de banda
ancha a más de 30 Mbps en 2015
y que en 2020 el 50% de los hoga-
res en Europa tenga contratada una
conexión de 100 Mbps o de veloci-
dad superior. 

Para alcanzar estos objetivos es
preciso que se cumplan, al menos,
dos circunstancias: primera, que se
desplieguen redes de telecomuni-
caciones, tanto fijas como para
comunicaciones móviles, capaces
de soportar dichas velocidades y
con la cobertura suficiente; y, segun-
da, que la demanda de los usuarios
sea tal que permita la penetración
en los hogares prevista. 

Como es sabido, el despliegue
de redes de telecomunicaciones de
gran capacidad requiere de enor-
mes inversiones, con largos plazos
de retorno. Según diferentes estu-
dios, para alcanzar los objetivos de
la Agenda Digital Europea, nuestro
país deberá realizar una inversión
en el entorno de los 20.000 millo-
nes de euros, inversión que tendrán
que efectuar, principal y casi exclu-
sivamente, los operadores de tele-
comunicaciones, para lo cual es
necesario contar con un entorno
adecuado tanto económico como
regulatorio.

Por lo que respecta a la deman-

da, los usuarios precisan de una
conexión a la red que les permita
acceder a todo tipo de servicios rela-
cionados con el comercio, el entre-
tenimiento y la comunicación per-
sonal, en un entorno convergente
de servicios de telecomunicaciones
y de contenidos audiovisuales. Esta
conexión deberá ser de gran capa-
cidad y de mayor calidad que las
actuales, a fin de poder afrontar los
requisitos que imponen los nuevos
servicios, aplicaciones y contenidos,
fundamentalmente de vídeo.

Por otra parte, tradicionalmente
los usuarios venían relacionándose
casi exclusivamente con los opera-
dores de telecomunicaciones. Sin
embargo, recientemente han apare-
cido nuevos actores, los llamados
proveedores de servicios “Over The
Top” (OTT), que proporcionan un
abanico de servicios y aplicaciones
sobre las redes de telecomunicacio-
nes no vinculadas a la conectividad
y, por tanto sin control de los ope-
radores de redes, que compiten
directamente con los servicios que
ofrecen los operadores tradiciona-
les de telecomunicaciones.

En este nuevo escenario resulta
imprescindible que los operadores
de telecomunicaciones, que invier-
tan en las redes, los nuevos prove-
edores de servicios y contenidos
OTT y los usuarios generen un “cír-
culo virtuoso” que sea sostenible
en el tiempo y en el que todos pue-
dan beneficiarse del potencial de
crecimiento y de las posibilidades
de desarrollo que las redes de nue-
va generación van a proporcionar. 

Regulación para
promover la
competencia
Bernardo Lorenzo Almendros, presidente de la CMT.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

“Para alcanzar los
objetivos de la Agenda
Digital Europea, nuestro
país deberá  realizar una
inversión en el entorno
de los 20.000 millones de
euros”

de las Autoridades Portuarias con
la inversión en accesos y en la mejo-
ra de la conectividad de los puertos
como parte de una red de transpor-
te integral. Ese compromiso se ha
plasmado con una inversión de 56
millones de euros en 2012, cantidad

que ha duplicado lo invertido el año
anterior, y que continuaremos incre-
mentando en los próximos años
hasta conseguir que cuota de trans-
porte ferroportuario, situada en el
6,5%, alcance niveles europeos, es
decir, lograr que entre el 10-15% de

los tráficos portuarios con
origen/destino terrestre utilicen el
ferrocarril.

Otro de los objetivos que nos
hemos marcado para esta legislatu-
ra es seguir incrementando la com-
petitividad de nuestros puertos. En

este sentido hemos puesto en mar-
cha numerosas iniciativas en las que
iremos profundizando en los próxi-
mos años. Así, la creación del Obser-
vatorio Permanente de Servicios Por-
tuarios, para analizar y comparar los
costes de escala y de paso por el

puerto, la contención de las tarifas de
los servicios portuarios, o el aumen-
to de las bonificaciones son medidas
que repercutirán en la mejora de
nuestra posición competitiva, y que
sin duda coadyuvaran a la recupera-
ción económica de España.
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E l año pasado, desde estas
mismas páginas, apuntaba,

bajo el título genérico repensar la
economía. Presente y futuro de la
economía española en su contex-
to europeo y en un entorno global
ya puse de manifiesto la clara
voluntad del Gobierno, y en con-
creto del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a trav para ser
una economía industrial.

El compromiso del Gobierno con
la reducción del déficit y el consi-
guiente equilibrio de las cuentas
públicas tiene dos objetivos fun-
damentales: conseguir que nues-
tra economía gane credibilidad, lo
que permitirá el retorno de la inver-
sión exterior, y hacer que el crédi-
to vuelva a fluir hacia los sectores
productivos. 

Una de las derivadas de la sen-
da de consolidación fiscal a la que
nos hemos comprometido ante
nuestros socios de la zona euro es
la realización de importantes esfuer-
zos de racionalización y eficiencia
en el gasto, lo que se ha traducido
en una reducción generalizada de
los créditos consignados en los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2012 respecto a los del ejer-
cicio 2011, orientación que tiene
continuidad en los Presupuestos
Generales del Estado para 2013.

Las distintas actuaciones en
materia de política industrial con-
templadas en los Presupuestos tie-
nen como objetivo fundamental
facilitar a la industria las condicio-
nes necesarias para desarrollar y
materializar su potencial competi-

tivo. En el ámbito de la PYME, tal
objetivo se instrumenta  a través de
diversas alternativas de apoyo a la
financiación y mediante el fomen-
to de iniciativas de impulso al espí-
ritu emprendedor y de refuerzo de
la infraestructura de información,
difusión y asesoramiento para la
creación de empresas.

Dentro del actual marco de res-
tricciones presupuestarias, el Minis-
terio de Industria, Energía y Turis-
mo ha realizado un importante
esfuerzo económico manteniendo,
e incluso en algunos casos aumen-
tando, las dotaciones presupues-
tarias para 2013 de sus principales
programas de ayuda a la industria
y la PYME. 

Todas las líneas de actuación diri-
gidas a mejorar la oferta de nues-
tra base industrial han tenido que
adaptarse a la actual situación de
crisis económica dado que es
imprescindible reconducir los gas-
tos hacia una senda de sostenibi-
lidad financiera. No obstante, el
apoyo a los planes empresariales
industriales competitivos, de alto
valor añadido, con efecto tractor y
de creación de empleo es el leitmo-
tiv de las convocatorias de ayudas
de este año. Además, se potencia
la internacionalización de nuestras
empresas y la inversión industrial
que incorpore tecnologías clave y
de futuro.

En el ámbito de la PYME, a pesar
de encontrarnos en un contexto de
fuertes restricciones presupuesta-
rias, la Dirección General de Indus-
tria y de la PYME, mantiene un
importante núcleo de actividades
y recursos destinados a mejorar la
competitividad de las pequeñas y
medianas empresas y a fomentar
el emprendimiento.

El principal esfuerzo presupues-
tario ha sido para aumentar las par-
tidas dedicadas a la financiación de

la PYME reforzando a la Compañía
Española de Reafianzamiento S.A.
(CERSA) y a la Empresa Nacional
de Innovación S.A. (ENISA) que a
través del reafianzamiento de ava-
les de las Sociedades de Garantía
Recíproca la primera y los présta-
mos participativos, la segunda,
sean canales efectivos no banca-
rios de financiación para la PYME.
Sin olvidar, el fomento que se está
haciendo para potenciar la creación
de nuevas redes de Business
Angels.

A esto hay que sumar, en el
ámbito de la competitividad e
innovación empresarial, que se
refuerza el programa de clusters
empresariales.

Es indudable que necesitamos
emprendedores que, en una situa-
ción como la actual de elevadas
tasas de desempleo juvenil, pue-
dan encontrar una salida profesio-
nal y crear empleo. La Dirección
General ha hecho, por eso, una
apuesta por ofrecer a los jóvenes
universitarios un nuevo programa
de introducción a la creación de
empresas.

En una coyuntura marcada por
severas restricciones presupuesta-
rias, el MINETUR ha realizado un
gran esfuerzo pormantener los apo-
yos a nuestro tejido industrial y al
conjunto de pequeñas y medianas
empresas, desde el convencimien-
to de que tales actuaciones cons-
tituyen una base sólida para iniciar
la recuperación de la actividad y,
por tanto, del empleo.

Financiación e
impulso al espíritu
emprendedor
Manuel Valle, director general de Industria 
y de la PYME. Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo

“Nuestros objetivos: que
nuestra economía gane
credibilidad, lo que
permitirá el retorno de la
inversión exterior, y hacer
que el crédito vuelva a
fluir hacia los sectores
productivos”

Además, no podemos olvidar que
las telecomunicaciones se configu-
ran cada día más como un sector
fundamental para el desarrollo eco-
nómico y social y, en particular, para
las mejoras en la productividad, en

la competitividad y para la creación
de empleo.

Aunque, sin duda, los operado-
res de telecomunicaciones, la
industria y los proveedores de ser-
vicios, aplicaciones y contenidos,

son los principales actores del sec-
tor, los reguladores sectoriales,
como es el caso de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicacio-
nes (CMT), son conscientes de que
tienen así mismo una gran respon-

sabilidad en contribuir a la conse-
cución de los objetivos anterior-
mente señalados en beneficio de
la economía y de la sociedad espa-
ñola en su conjunto. Para ello, la
CMT, desde su creación en 1996,

viene diseñando y poniendo en
práctica un marco regulatorio que
promueva la competencia, impul-
se la inversión y la innovación y que
proteja adecuadamente los dere-
chos de los usuarios.
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L a economía española ha expe-
rimentado tres grandes crisis

desde la reinstauración de la demo-
cracia. La primera de ellas coinci-
dió en el tiempo con la transición
política y la entrada de España en
la Unión Europea, que tuvo lugar en
1986. La segunda, a su vez, fue par-
te de la crisis del sistema moneta-
rio europeo entre 1992 y 1994. La
tercera, y más grave, es la actual.

Para salir de las dos primeras cri-
sis, España pudo contar con impul-
sos externos específicos de cada
momento. En la primera resultaron
de gran ayuda los fondos europe-
os, que empezaron a llegar a par-
tir de 1986, y la instalación de mul-
tinacionales en España aprove-
chando los bajos costes laborales,
la cualificación de la mano de obra
y entrada en la UE. La salida de la
segunda coincidió con un fuerte
incremento de los fondos europe-
os percibidos por España para
financiar la modernización de su
red de infraestructuras y el desarro-
llo de la mayor parte del territorio,

así como con las fuertes entradas
de capitales que se registraron en
cuanto se restauró la credibilidad
de la economía mediante el cum-
plimiento de los criterios de con-
vergencia para acceder al euro. En
la crisis actual, sin embargo, no se
podrá contar con el concurso de
estas fuerzas. España ya culminó
el proceso de convergencia con la
UE y, por tanto, ya no recibe, ni
mucho menos, tanto dinero. Ade-
más, y a diferencia de las dos cri-
sis anteriores, ahora no se puede
devaluar la moneda. En conse-
cuencia, la salida de esta crisis
requiere, sobre todo, de grandes
esfuerzos en el plano interno para
superarla.

La economía española, no obs-
tante, cuenta aún con fortalezas
destacables en las que puede y
debe apoyarse para volver a atraer
inversión extranjera y para articu-
lar una estrategia de crecimiento
económico de largo plazo. España,
en primer término, es un país demo-
crático y relativamente próspero,

con una renta per cápita de 23.063
euros en 2011, tan sólo un 6% por
debajo de la media de la UE (24.486
euros), según datos del INE. La eco-
nomía española está integrada en
la economía global, pertenece a la
Unión Europea y a la zona euro y
es una de las más abiertas de entre
las de la OCDE a los flujos interna-
cionales de bienes, servicios y capi-
tales, con un grado de apertura del
56,6%, frente a un promedio de la
OCDE del 55,1%. Asimismo cuen-

ta con un importante y muy moder-
no stock de infraestructuras y con
una mano de obra bien cualificada,
en especial, con una capacitación
entre los directivos de entre las más
altas del mundo. En circunstancias
normales, el crédito bancario a las
empresas es fluido y el nivel de ban-
carización de la población es alto.
Por último, el idioma común con
Latinoamérica y los lazos cultura-
les y económicos con ella consti-
tuyen importantes activos a tener
en cuenta.

Para poder sacar el máximo
partido a estas ventajas es preci-
so articular un conjunto de medi-
das de saneamiento económico,
en especial de cara a reducir el
crecimiento de la deuda pública
con el fin de ganar credibilidad y
reducir la prima de riesgo. Ello
implica la reducción del déficit

público, que resulta de todo pun-
to necesaria para la empresa pue-
da contar con recursos suficien-
tes, y a un coste más bajo, para
financiar sus actividades.

Detrás de todo esto subyace la
idea de que la empresa debe ser
el centro de cualquier estrategia de
crecimiento, porque es la empre-
sa la que tiene la capacidad de
generar el empleo, la riqueza y el
bienestar que precisa España. En
consecuencia, la estrategia de cre-
cimiento debe dar prioridad a la
competitividad empresarial, en tan-
to en cuanto es la única forma de
lograr un crecimiento económico
sostenido a lo largo del tiempo.
Desde esta perspectiva, las peque-
ñas y medianas empresas, que
representan, aproximadamente, el
90% del tejido empresarial y el
75% del empleo, deben jugar un
rol muy importante, por lo cual
resulta necesario y urgente la adop-
ción de medidas para que se recu-
peren y reasuman el papel que
siempre han desempeñado en la
creación de empleo.

Por último, cualquier estrategia
de crecimiento pasa, necesaria-
mente, por dar un nuevo impulso
a la internacionalización de la
empresa española, aprovechando
las ventajas de la pertenencia de
España a la Unión Europea y a la
zona euro; los lazos económicos,
culturales y lingüísticos con Lati-
noamérica y las lecciones apren-
didas desde el inicio del proceso
de internacionalización a comien-
zos de la década de los noventa
para buscar nuevas oportunidades
de negocio tanto en los mercados
desarrollados como en las econo-
mías emergentes.

H emos empezado el año 2013
con incertidumbres de diver-

so tipo que afectan a la recupera-
ción, tanto desde el punto de vista
macroeconómico como microeco-
nómico. Llevamos varios años de
profunda crisis, en algunos casos
de recesión, lo que está afectando
a los fundamentos económicos y
sociales de España. En este difícil
entorno, algunas empresas se están
mostrando, brillantemente, robus-
tas, mientras que otras, se ven
expulsadas del mercado como con-
secuencia de las dificultades de
financiación, la debilidad de la
demanda y la falta de políticas eco-
nómicas adecuadas, en tiempo y
contenido. A pesar de ello, la dis-
posición a realizar reformas, tanto
institucionalmente, como en el
ámbito social, es muy elevada. Por
eso, creo que el impulso reformis-
ta debe mantenerse y acelerarse,
para completar las bases de un
mejor escenario económico y una
nueva etapa de crecimiento.

Entre los datos positivos pode-
mos destacar la contribución al cre-
cimiento que realizan las empre-
sas internacionalizadas. Las pers-
pectivas de la economía española
para 2013, relativas a la cifra de
negocio, encuentran su soporte en
la evolución de las ventas al exte-

rior. Tanto la exportación de bie-
nes, como de servicios, están com-
pensando la caída de la demanda
nacional. Este grupo de empresas,
presentes en los mercados exte-
riores, supone un ejemplo de com-
petitividad. Así, las opiniones de
las empresas exportadoras, tal y
como quedan recogidas en la
macroencuesta de Perspectivas
Empresariales de las Cámaras de
Comercio, son más favorables que
las de la media de empresas. Por
su parte, la demanda nacional
seguirá cayendo como consecuen-
cia de la evolución de la renta dis-
ponible, del negativo comporta-
miento del paro, de la caída del
consumo y de la incertidumbre. 

Una comparativa entre países
muestra que la variable de nues-
tras exportaciones mantiene un
comportamiento más favorable que
las de la media europea. Las expor-
taciones españolas están siendo
capaces de seguir avanzando más
rápidamente que las correspon-
dientes a nuestros socios, en un
entorno de desaceleración de la
actividad económica internacional.
Esta situación pone de manifiesto
la ya mencionada capacidad com-
petitiva y de adaptación de las
empresas españolas y los esfuer-
zos que vienen realizando durante

los últimos años. 
Queda, por lo tanto, evidente-

mente claro que la capacidad com-
petitiva de las empresas es la cla-
ve del crecimiento y de la recupe-
ración del empleo en España. Nues-
tro tejido empresarial está demos-
trando que es capaz de adaptarse
con éxito a cambios tan importan-
tes como el actual, con un salto cua-
litativo en su presencia internacio-
nal. Disponemos de empresas líde-
res en ramas diversas: textil, alimen-
tación, telecomunicaciones, infraes-
tructuras, energía, financiero, sien-
do ésta una lista interminable y sor-
prendente, tanto por su diversidad
como por su especialización sec-
torial. Muchas empresas españolas
están siendo capaces de liderar la
competencia a escala mundial. Por
estos motivos, es necesario crear
un entorno adecuado para que la
empresa pueda seguir actuando
como impulsora del crecimiento y
del empleo. 

Para ello, es necesario recupe-
rar la financiación de la actividad
empresarial, especialmente, aque-
lla destinada a las pymes y
emprendedores y a proyectos con
vocación de crecimiento, interna-

cionalización y creación de nuevos
puestos de trabajo. Los indicado-
res de las Cámaras señalan que el
acceso a financiación externa con-
tinúa en niveles especialmente difí-
ciles, sobre todo, para las pymes.
Por ello, quiero insistir en la nece-
sidad de incorporar alternativas
que permitan financiar la actividad
de las pequeñas y medianas
empresas, entre las que se pueden
destacar el pago de IVA sujeto al
cobro de los importes, la compen-
sación de ingresos y pagos con las
administraciones públicas, la
reducción de la morosidad o la
incorporación de otros mecanis-
mos de financiación no bancaria. 

Es, igualmente necesario, mejo-
rar en el entorno regulatorio y avan-

zar en la aprobación de ley de la uni-
dad de mercado. Por ejemplo, es
necesario, también, impulsar la sim-
plificación administrativa, la resolu-
ción de conflictos de manera rápi-
da y eficiente y la armonización de
la normativa entre territorios. En
general, es necesario eliminar los
obstáculos al crecimiento y propor-
cionar incentivos positivos para
alcanzar tamaños empresariales
medios más competitivos.

Por otra parte, los factores impul-
sores de la competitividad, como
por ejemplo, la creación de empre-
sas, la formación, la internaciona-
lización y la innovación, merecen
un apoyo y un entorno de desarro-
llo adecuados.

Las Cámaras de Comercio
acompañan a las empresas, esti-
mulan y promueven actuaciones,
servicios y recomendaciones en los
ámbitos señalados y en otros que
afectan a la competitividad de las
empresas, tales como las infraes-
tructuras, la energía, el medio
ambiente, la reforma del sector
financiero. Las Cámaras conside-
ran que el emprendimiento y la acti-
vidad empresarial, principalmente,
de las pymes, serán los verdade-
ros impulsores del crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo a
través de la innovación y la inter-
nacionalización. La pyme es el fac-
tor clave para superar la recesión
económica y, por este motivo, sus
necesidades tienen que estar pre-
sentes en el desarrollo de las actua-
ciones necesarias y urgentes para
la recuperación. Porque estoy con-
vencido de que serán las pymes
las primeras en crear empleo y
riqueza y señalarán la puerta de
salida de la actual crisis. 

Las reformas imprescindibles
que pongamos en marcha duran-
te esta etapa serán las que con-
duzcan la recuperación económi-
ca y la nueva etapa de expansión.
Son estas reformas inaplazables
las que, dentro de un año y los
venideros, determinarán el progre-
so de nuestra economía.

46 25 de febrero al 3 de marzo de 2013

SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO Tribunas asociaciones

Las pymes serán
las primeras en
crear empleo
Manuel Teruel Izquierdo, presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de España

La empresa, centro
de las estrategias
de crecimiento
Mónica de Oriol, presidente del Círculo 
de Empresarios

“La capacidad
competitiva de las
empresas es la clave del
crecimiento y de la
recuperación del empleo.
Nuestro tejido empresarial
es capaz de adaptarse a
cambios tan importantes
como el actual”

“Es preciso articular
medidas de saneamiento
económico, de cara a
reducir el crecimiento de
la deuda pública para
ganar credibilidad y
reducir la prima de riesgo”



25 de febrero al 3 de marzo de 2013 47



48 25 de febrero al 3 de marzo de 2013

SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO Tribunas asociaciones

R esulta todavía difícil hablar del
final del túnel. Los números no

encajan, al menos aún, con ese
panorama. Sin embargo, tal vez sí
permiten empezar hablar de la rec-
ta final de este largo túnel oscuro
en el que está inmersa la economía
española.

Son muchas las voces que ya
apuntan, desde distintos ámbitos y
foros, al cambio de tendencia, al
crecimiento, aunque tímido, para el
año 2014.

De hecho, algunas pistas nos per-
miten intuir que realmente se ha pro-
ducido un giro; que las medidas
adoptadas por el Gobierno empie-
zan a dar sus frutos; que no todo
sigue igual que hace un año. 

La mejora de la confianza en los
mercados y el hecho de que los
analistas internacionales vuelvan a
recomendar a España como desti-
no para invertir son pruebas de que
no van descaminados quienes
señalan a 2013 como un punto de
inflexión.

Si, como también se ha dicho, ya
hemos tocado fondo, sólo cabe
esperar que a partir de ahora vaya-
mos a mejor, y que 2014 sea el pri-

mer año de la nueva etapa: la de
remontar la crisis.

Precisamente por ello, es nece-
sario que tengamos en cuenta que
aún nos queda un gran trabajo pen-
diente. Tenemos por delante un año
en el que habrá que hacer un esfuer-
zo singular para obtener una recom-
pensa que llevamos ya años espe-
rando: empezar a crecer, poco a
poco, pero de forma definitiva.

El aumento de la eficiencia, la
mejora de la competitividad y la bús-
queda de sinergias deben ser el
telón de fondo de todos los proyec-
tos que llevemos a cabo.

Necesitamos posicionarnos
como un mercado libre y competi-
tivo, que merezca la pena no sólo
para nuestros colegas europeos,
sino también para terceros países.

La iniciativa y la actividad de los
emprendedores serán clave en este
proceso de recuperación económi-
ca y en la restauración de la credi-
bilidad de la imagen de España.

Para que estos actores puedan
estar a la altura de lo que exigen las
circunstancias, necesitan ser capa-
ces de competir en el mercado glo-
bal en el que operan. Para lograr

esa competitividad, han de contar
con un suministro eléctrico que tam-
bién sea, a su vez, competitivo.

Llegado este punto, y como pre-
sidente de la Asociación Españo-
la de la Industria Eléctrica (UNE-
SA), considero que, efectivamen-
te, es preciso que todas esas gran-
des, medianas y pequeñas empre-
sas españolas dispongan de una
electricidad que les permita cre-
cer y llegar a ser relevantes en el
mercado.

Para que eso sea posible, el

Gobierno deberá tener en cuenta
que no todas las fuentes de ener-
gía son iguales, y que apostar por
unas o por otras es un asunto de
crucial importancia.

Los tres objetivos energéticos
del Gobierno son la seguridad de
suministro, la sostenibilidad y la
competitividad. Esta última es
francamente difícil cuando se
apuesta por tecnologías fuerte-
mente subvencionadas.

Unas ayudas que van a parar al
consumidor, pesando sobre su bol-

sillo, y que contribuyen a acrecen-
tar el problema más importante que
tiene el sector eléctrico español: el
déficit de tarifas.

Siguiendo con los citados tres
objetivos, la sostenibilidad es, sin
duda, otro factor a tener en cuen-
ta. Las empresas asociadas en
Unesa son firmes defensoras de
las energías renovables que, ade-
más, son eficientes y son, de
hecho, las compañías que más
potencia renovable tienen instala-
da en España. Asimismo, operan
centrales de otras tecnologías
libres de emisiones de CO2, como
es el caso de la nuclear.

En cuanto a la seguridad de sumi-
nistro, he de decir que las compa-
ñías integradas en la asociación han
prestado hasta ahora un excelente
servicio, tanto a particulares como
a empresas, y han garantizado un
suministro eléctrico fiable y de cali-
dad, prácticamente en exclusiva. Es
esa garantía de suministro la que
hace posible que la actividad eco-
nómica se ponga en marcha cada
mañana, con la total confianza de
que nada va a fallar.

A pesar de las actuales circuns-
tancias económicas, estas compa-
ñías invierten más de 3.000 millo-
nes de euros en el país anualmen-
te. De esta cifra, una parte impor-
tante se destina al desarrollo de
infraestructuras muy relevantes
para la competitividad española, y
otra gran parte se lleva a cabo en
distribución.

Tenemos por delante un gran reto.
El reto de crecer, de salir del bache
en el que nos encontramos. El reto
de mejorar nuestra competitividad,
de sacar mejor partido a nuestro tra-
bajo. Desde Unesa, haremos todo
lo posible por contribuir a que, entre
todos, lo superemos.

La actividad de los
emprendedores,
clave
Eduardo Montes, presidente de Unesa

“El aumento de la
eficiencia, la mejora 
de la competitividad y la
búsqueda de sinergias
deben ser el telón de
fondo de todos los
proyectos que llevemos 
a cabo”

“Necesitamos
posicionarnos como 
un mercado libre y
competitivo, que merezca
la pena a nuestros
colegas europeos 
y a terceros países”

L os suecos, alemanes, france-
ses, británicos… llevan más

de treinta años tomándose una
Coca-Cola menos cada día. Trein-
ta años cogiendo ese dinero y reti-
rándolo del consumo para dedicar-
lo a ahorrar pensando en sus nece-
sidades futuras. Los ciudadanos
de esos países han conseguido
con ese pequeño, pero constante,
esfuerzo construir un modelo de
ahorro interno como país que les
hace más fuertes ante los cambios
de ciclo y las crisis económicas
pero, lo más relevante, también han
gestionado dinero hacia el futuro y
llegan a la edad de jubilación con
unos ingresos notablemente sane-
ados que complementan, amplia-
mente en muchos casos, sus pen-
siones públicas. 

La diferencia son tres euros dia-
rios, apenas un refresco en una
terraza, con este pequeño gesto,
mantenido en el tiempo, los espa-
ñoles podemos acumular ahorro
financiero complementario y sufi-
ciente para la jubilación equivalen-
te al que tienen y tendrán los pen-
sionistas de los países vecinos.

No me preocupa tanto si 2013

será la salida del túnel, como el
hecho de si, esta vez hemos apren-
dido la lección y salimos bien de
ese túnel. Salir de la crisis vamos
a salir en todo caso. Formamos
parte de la Unión Europea y esas
inercias sacarán a todos los países
de la crisis, o al menos a los que
están poniendo de su parte. La
cuestión es cómo y, sobre todo, si
hacemos algo para que esto no se
vuelva a repetir.  A mi modo de ver
hay tres cuestiones vitales que
como país tenemos que cambiar,
o de lo contrario, en el próximo
cambio de ciclo volveremos a caer
al abismo como nos ha pasado
ahora. 

La primera es el ahorro, el refres-
co de menos que nos tenemos que
tomar para ir construyendo patri-
monio financiero. Muy importante
lo de financiero, porque ya sabe-
mos hoy, por desgracia, el valor
que tienen los inmuebles y su
capacidad de aportar liquidez a las
personas que necesitan de esos
recursos. Tenemos que ahorrar de
verdad como individuos, para aho-
rrar de verdad como país. Necesi-
tamos, y por tanto no es una

opción, necesitamos tomar con-
ciencia de ello, empezar desde ya,
con las posibilidades que uno ten-
ga, con incentivos fiscales poten-
tes, que son imprescindibles, pero
también con incentivos culturales
potentes. En mi casa siempre ha

habido una hucha, cada uno de mis
hermanos hemos sido educados
en la necesidad de ir apartando
esas monedillas para la hucha. Hoy
en muchas casas esto ya no exis-
te, no hay conciencia sobre el valor
de ahorro como medio para lograr
objetivos. Hasta hoy todo se ha
venido consiguiendo al instante
con la tarjeta y crédito. 

Pero ahora son otros tiempos.
Esa cultura de sentido común, ese
patrón de consumo desmesurado,
se ha quebrado con la crisis, y
debemos evitar que se reconstru-
ya. El consumo está muy bien, la
Coca-Cola muy rica, pero también
hay que pensar, hoy, en el maña-
na y asumir individualmente, como
hacen todos nuestros vecinos, que
tenemos que construir desde ya
una parte de lo que queremos que
sean nuestras rentas de mañana.
Primera reforma esencial: el aho-
rro.

La segunda es el gasto. Las
empresas y los particulares ya
hemos hecho todos nuestros ajus-
tes. Faltan las administraciones
públicas. Hoy nos llevamos las
manos a la cabeza cada vez que

descubrimos cualquier despilfarro
del pasado. Todos hemos sido
más o menos cómplices de ello.
La cuestión es que no se repita, y
que de verdad, se reduzca el peso
de las administraciones públicas
a lo imprescindible, dejando la ges-
tión de muchas materias a quien
sepa hacerlo con mayor eficacia.
Pongo un ejemplo, cuando voy al
médico no le pregunto quién paga
su sueldo, si es una Administra-
ción pública o una aseguradora
privada, lo que quiero es que me
cure y que todo esto sea gestio-
nado con racionalidad y eficacia,
ya que lo pagamos todos. Las
Administraciones tienen que redu-
cirse de verdad, no sólo con medi-
das cosméticas, y dejar espacio a
los que saben de verdad cómo
solucionar nuestro tercer gran pro-
blema, que es el paro.  Se ha aca-
bado el concepto de empleo públi-
co, las Administraciones Públicas
tienen que reducir su estructura y
dejar paso a la gestión privada, a
las iniciativas de emprendedores,
autónomos y empresarios que son
los únicos que crean empleo. Ni
los sindicatos, ni las patronales, ni
mucho menos los políticos. El
empleo lo crean los empresarios,
que son los que arriesgan su dine-
ro para desarrollar actividad eco-
nómica. Tercera reforma por tan-
to, un mercado laboral flexible,
moderno, incentivado, con una
mejor conexión de la formación
con las necesidades del ámbito
laboral, con menores cargas fisca-
les y laborales y con acceso al cré-
dito financiero. Siempre será más
barato mantener el empleo que
atender el desempleo. Condicio-
nes abiertas y adaptables son
imprescindibles para recuperar
puestos de trabajo.

De nosotros depende cómo que-
remos salir del túnel de la crisis y
sobre todo, si de una vez por todas,
tomamos el camino adecuado para
no volver a entrar. 

La diferencia
entre ellos y
nosotros es una
Coca-Cola
Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa

“Hay tres cuestiones
vitales que como país
tenemos que cambiar
para no volver a caer en
el abismo: la primera es
el ahorro, la segunda, el
gasto, y la tercera el
mercado laboral”

“Se debe reducir el peso
de las administraciones
públicas a lo
imprescindible, dejando
la gestión de muchas
materias a quien sepa
hacerlo con mayor
eficacia”
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L a economía mundial está atra-
vesando la mayor crisis desde

hace 80 años. Su fase álgida se pro-
dujo en los años 2008 y 2009,
habiendo afectado de una manera
muy distinta a los diferentes países
y áreas geográficas. 

Las economías emergentes se han
visto poco afectadas por esta crisis,
mientras que entre los países de-
sarrollados, Estados Unidos que tomó
en su momento medidas drásticas
para su control, comienza a superar-
la. En este momento, la crisis afecta
fundamentalmente a Europa y, muy
especialmente, a la Eurozona.

Por lo que afecta a nuestro país,
las medidas que se han adoptado
hasta el momento van en la buena
dirección para superar la crisis, pero
probablemente será preciso refor-
zar las actuaciones relativas a refor-
mas estructurales, así como acen-
tuar el control del gasto público a
través de la reforma de las Adminis-
traciones Públicas, eliminando dupli-
cidades, y su sobredimensionamien-
to, así como racionalizando los gas-
tos en educación, sanidad y pensio-
nes, pero cubriendo, en todo caso,
los servicios básicos para la pobla-

ción, especialmente para los más
desfavorecidos. Finalmente, es indis-
pensable cerrar el ciclo de reestruc-
turación del sistema financiero.

España ha salido siempre de sus
crisis anteriores y, sin duda, también
superará la actual, con la unión y los
esfuerzos de todos, pero ello reque-
rirá tiempo y esfuerzos adicionales.

Condición indispensable para ello
es la consolidación de la Unión Euro-
pea y especialmente de la Eurozo-
na, mediante acciones decididas
que faciliten la unión fiscal y banca-
ria, como pasos previos hacia la ple-
na unión política.

Ello supone que la Unión Europea
se convierta en una verdadera unión
política, económica y social, y cuyas
instituciones se configuren como las
de un Estado Federal, y en la que el
Banco Central Europeo actúe real-
mente como un verdadero Banco
Central, al igual que ocurre en los
Estados Unidos que, teniendo unos
desequilibrios muy superiores a los
de Europa, está saliendo de la cri-
sis mucho antes, gracias a la acción
decidida, firme y unitaria del Gobier-
no Federal, del Parlamento y de la
Reserva Federal.

Para superar la actual crisis es
indispensable promover el ahorro y
la inversión, lo que constituye una
necesidad para todos los Estados, y
muy especialmente para el español,
por lo que debería ser una de las prio-
ridades legislativas, ya que, a pesar
de la adversa coyuntura económica
y la volatilidad de los mercados de

renta fija y variable, las instituciones
que canalizan el ahorro colectivo y el
ahorro previsional siguen incremen-
tando su volumen de activos a nivel
mundial y ofrecen a los inversores
una amplia gama de alternativas de
inversión, al tiempo que contribuyen
decisivamente a la financiación del
sector público y privado.

En efecto, las Instituciones de
Inversión Colectiva (Sociedades y
Fondos de Inversión) constituyen,
junto con los Fondos de Pensiones,
el más importante instrumento de
canalización del ahorro hacia la
inversión productiva. Además, son
importantes instrumentos de aho-
rro-previsión, orientados a comple-

mentar los ingresos de los futuros
pensionistas. A nivel mundial, repre-
sentan un volumen de activos que
supera los 34 billones de euros.

Este importe representaba, a fina-
les de 2012, el 52% de capitaliza-
ción total de la renta fija y renta varia-
ble y una cifra mucho más relevan-

te en el volumen de negociación de
los mercados mundiales. Su peso
es decisivo en la financiación del
sector público y de las empresas pri-
vadas, en el desarrollo económico
y en la potenciación de los merca-
dos financieros.

En España, las Sociedades y Fon-
dos de Inversión, tanto domésticas
como extranjeras, tienen más de seis
millones de accionistas y partícipes,
con un volumen de patrimonio de
200.000 millones de euros, y los
Fondos de Pensiones ocho millones
de partícipes, con un volumen de
activos de 87.000 millones de euros. 

Aunque las previsiones económi-
cas para el año 2013 no son cierta-
mente positivas, al menos en Euro-
pa, razonablemente puede esperar-
se una mejoría a finales del ejerci-
cio, y ello debería permitir un buen
comportamiento de los mercados.

En este contexto, hay que espe-
rar un buen comportamiento de las
Instituciones de Inversión Colectiva
y de los Fondos de Pensiones, tan-
to en incremento del volumen de
activos como de rentabilidades.

Promover el ahorro
y la inversión,
indispensables
Mariano Rabadán, presidente de Inverco 

“Será preciso reforzar las
actuaciones de reformas
estructurales, y acentuar
el control del gasto
público a través de la
reforma de las AA PP”

“Condición indispensable
es la consolidación de la
UE y especialmente de la
Eurozona, mediante
acciones que faciliten la
unión fiscal y bancaria”

S egún el Banco de España, en
2013 aún se prolongará la

contracción de la inversión en
construcción. Hay dos datos
demoledores que muestran la enor-
me caída de la actividad construc-
tora en 2012. Uno, el consumo de
cemento, que ha cerrado el año
pasado el peor ejercicio de su his-
toria reciente, puesto que, según
Oficemen, no sólo hay que remon-
tarse a 1936 para encontrar una
caída mayor que la habida en 2012,
que fue del -34% en relación al año
anterior, sino que además dados
los niveles de consumo actuales
pueden preverse este año una nue-
va caída en el entorno del -20%.

El otro dato es el que refleja la evo-
lución de la afiliación sectorial a la
Seguridad Social en 2012. El Régi-
men General cerró el año con poco
menos de 680.000 trabajadores de
la construcción afiliados, un -19,6%
que en diciembre del año anterior,
caída similar a la registrada en 2011
y habiéndose perdido en los últimos
doce meses 165.600 cotizantes. Los
afiliados sectoriales a este régimen
ya sólo representan el 35,7% de los

que se contabilizaban a primeros de
2007. 

La obra pública tiene por delan-
te al menos dos años negativos –si
no se habilitan por parte de las
administraciones públicas medi-
das anticíclicas– por las enormes
dificultades actuales no sólo para
programar cualquier construcción
y mejora de infraestructuras signi-
ficativas, sino también para hacer
frente a los costes de ejecución y
financiación de este tipo de pro-
yectos. Y la construcción de vivien-
da nueva tiene que dar salida al
stock acumulado sin vender como
paso previo a cualquier iniciativa
de recuperación.

La rehabilitación es el segmen-
to de la construcción que más
rápidamente podría generar acti-
vidad y, con ello, empleo, y su
efecto sería más duradero en el
tiempo. El aumento de actividad
en la rehabilitación podría actuar
de forma anticíclica en estos
momentos de recesión y fomen-
taría también una mejor cualifica-
ción de los trabajadores, puesto
que esta actividad demanda

mayor especialización. Por cada
millón de euros invertido en reha-
bilitación se generan 30 empleos
estables, y los retornos fiscales
por IVA, IRPF, tasas, prestaciones
por desempleos ahorradas y apor-
taciones a la Seguridad social
equivaldrían a más del 60% de la
inversión efectuada. 

A su vez, tendría singulares
efectos beneficiosos, tanto eco-
nómicos como medioambientales
en la mejora de la eficiencia ener-

gética del parque de viviendas, en
la reducción de hasta 70 millones
de toneladas de CO2 y de hasta
un 30% del consumo de energía.
Aplicando con rigor el Código Téc-
nico de la Edificación –y mante-
niendo las ayudas vigentes en
2007– se podría alcanzar un aho-
rro de 5.000 millones de euros al
año si se alcanzaran esos objeti-
vos comunitarios.

El Gobierno debe terminar las
reformas estructurales aún pen-

dientes para situar los valores
macroeconómicos en niveles sóli-
dos y de confianza, que tengan el
correspondiente reflejo en la inver-
sión pública, en la que viene reca-
yendo todo el esfuerzo de ajuste y
consolidación fiscal con lo que ello
implica de negativo para la activi-
dad económica y para el empleo.
Debe también dar credibilidad ple-
na a las políticas de rehabilitación
anunciadas, comprometerse en su
puesta en marcha y desarrollo, e
involucrar sin restricciones a las
empresas energéticas. 

El subsector de la rehabilitación
es el que más sufre la lacra de la
economía sumergida fundamental-
mente por el impago del IVA. Pero
si se estableciera una desgrava-
ción automática en torno al 25%
de la actividad realizada en reha-
bilitación, afloraría gran parte de la
economía sumergida, aumentaría
sustancialmente la calidad de las
obras, y la reducción del coste para
el cliente fomentaría el crecimien-
to de la actividad. 

Dar credibilidad es prioritario
para que las empresas de este cas-
tigado sector puedan comenzar a
atisbar un camino cierto de recu-
peración. En esa línea debe com-
prometerse sin dilación y rotunda-
mente con el cumplimento del Plan
de Vivienda y Rehabilitación 2013-
2016, que va en la buena dirección
y es el camino adecuado para el
futuro de la actividad, pero que
sigue carente de financiación. Sin
financiación, todo lo demás se que-
daría en nada. Por ello el Gobier-
no debe acometer con carácter
inmediato y prioritario el desblo-
queo del crédito al sector privado,
de modo que éste pueda aprove-
char las oportunidades que las
nuevas medidas tomadas apuntan
y alcanzar así, a lo largo de este
ejercicio, el comienzo de la salida
del hondo túnel en el que lleva
metido, cada vez con menores
expectativas.

El Gobierno debe
dar credibilidad
a las políticas
de rehabilitación
Juan F. Lazcano, presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC)

“La obra pública tiene
por delante al menos dos
años negativos –si no se
habilitan por parte de las
administraciones
públicas medidas
anticíclicas–”

“Por cada millón de
euros invertido en
rehabilitación se generan
30 empleos estables, y
los retornos fiscales
equivaldrían a más del
60% de la inversión”
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U n país como España, que es
uno de los mayores produc-

tores mundiales de automóviles,
no puede tener un mercado tan exi-
guo como el que tenemos en la
actualidad. Como consecuencia de
este mercado tan pequeño, el par-
que automovilístico español está
muy envejecido. Más del 40% de
los vehículos que circulan hoy en
día por nuestras carreteras tiene
más de diez años. Necesitamos
que el ciudadano disponga de los
elementos de innovación que incor-
poran los vehículos actuales y
necesitamos que los ciudadanos
tengan coches más seguros y más
respetuosos con el medio ambien-
te. Ello pasa por una reactivación
de la actividad económica.

La iniciativa del Gobierno con la
aprobación del Plan PIVE 2 y del
Plan PIMA Aire dará la oportunidad
a los usuarios de vehículos turis-
mo y furgonetas de renovar un
automóvil viejo y contaminante por
uno mucho más seguro y más cui-
dadoso con el medioambiente.
Además, son medidas de creci-
miento que ayudarán al mercado
interior y estimularán la economía
española, aportando confianza en
la sociedad. Con el  Plan PIMA Aire
se estima que habrá una recauda-

ción de 50 millones de euros.
No hay que olvidar que la situa-

ción del sector es complicada, no
sólo con un mercado en unos volú-
menes muy bajos, sino también
una producción de vehículos por
debajo de la capacidad real de
fabricación que tiene España. Las
perspectivas de fabricación para
el año 2013 apuntan a un aumen-
to del 11% con respecto al año
2012, con un total de 2.200.000
unidades. Este incremento está
motivado principalmente por la
exportación de nuestros vehículos
a nuevos destinos, primer paso del
Plan 3 Millones de Anfac. El Plan
3 Millones pretende que nuestro
país vuelva a reindustrializarse,
para crear empleo y de calidad, que
es lo que nos demandan la socie-
dad española.

El sector del automóvil sigue
apostando por España, sigue pro-
poniendo iniciativas. El sector no
se rinde. En una situación como la
actual, tenemos que seguir ade-
lante y ser capaces de mejorar en
todos aquellos aspectos relacio-
nados con la competitividad. Nece-
sitamos una política industrial enca-
minada a mejorar la competitividad
en factores como la logística, la
I+D+i, los temas laborales (bien

enfocados con la reforma laboral),
la fiscalidad, etc., 

La logística por ejemplo, juega
un papel fundamental porque aho-
ra se fabrica para todo el mundo.
Si mejorara la logística ferroviaria,

terrestre y marítima estoy conven-
cido de que podremos mantener y
aumentar las inversiones y el
empleo.

La industria del automóvil está
preparada y capacitada para ser la
punta de lanza que inicie la  sen-
da de la  recuperación económica
y social. El automóvil representa
más del 10% del PIB español, el
18% de las exportaciones totales
del país y emplea directa e indirec-
tamente a cerca de dos millones
de  personas. Son cifras que
demuestran el arraigo y la impor-
tancia de la industria del automó-

vil para nuestro país. Hay 17 cen-
tros de fabricación repartidos por
nueve Comunidades Autónomas,
y créanme cuando les digo que
para cada una de esas Comunida-
des Autónomas estos centros pro-
ductores de tecnología suponen la
pieza angular del desarrollo eco-
nómico de la región.

Para consolidar inversiones
como las ya realizadas es necesa-
ria una apuesta clara por una polí-
tica industrial que apueste por sec-
tores tecnológicos punteros y
capaces de generar riqueza para
el país y que además proyecten
una buena imagen internacional de
España. Y como primer símbolo de
desarrollo e innovación tecnológi-
co está el automóvil.

El sector además tiene un efec-
to arrastre sobre otros sectores
industriales y económicos. Porque
cuando alguien compra un coche,

además de adquirir kilos de tecno-
logía, compra miles de referencias
(seguros, financiación, transporte,
etc.) y además adquiere valores
como la libertad, movilidad, etc.

Todos los sectores deben ser
consecuentes del escenario actual,
y debemos aparcar diferencias y
particularidades para poder impul-
sar lo que de verdad necesita
España, que es crecimiento y gene-
ración de empleo. 

Compromiso es sinónimo de
progreso. Señores, pueden contar
con el sector del automóvil para
progresar.

El automóvil sigue
apostando por
España
Mario Armero, vicepresidente Ejecutivo de Anfac

“Necesitamos que el
ciudadano disponga de
las innovaciones de los
vehículos actuales y que
tenga coches más
seguros y respetuosos
con el medio ambiente”

“La industria del
automóvil está preparada
y capacitada para ser la
punta de lanza que inicie
la recuperación
económica y social”

H ace pocas semanas, cayó en
mis manos un informe muy

interesante y alentador que justifi-
caba las razones por las que inver-
tir en España... y qué mejor mane-
ra que contraargumentando cada
uno de los “mitos” que pintan un
panorama excesivamente pesimis-
ta de la economía española.

Dicho esto, no estoy esquivan-
do la realidad que nos acompaña
cada día, pues no es todo lo ópti-
ma que desearíamos que fuera,
pero sí estoy convencido de que
hay margen para la esperanza y los
buenos augurios, aunque sea en
pequeñas dosis. De forma diferen-
ciada y gradual, la mayoría de los
países de nuestro entorno se están
recuperando de la crisis financie-
ra y de modelo económico y pro-
ductivo que nos invadió. En Espa-
ña, la recuperación está siendo
más lenta… agobiados como esta-
mos por la crisis, corremos el ries-
go de prestar atención a lo inme-
diato, mientras se desatienden
aquellos factores que, además de
ayudar a recuperar nuestra econo-
mía, pueden sentar las bases de
un nuevo modelo de crecimiento
sostenible.

Para que España recupere la
senda del crecimiento, es condi-
ción necesaria que los sectores tra-
dicionales vuelvan a alcanzar sus
máximos niveles de actividad. Pero
si queremos crecer sostenidamen-
te, hace falta algo más. Este “algo
más” no es sino desarrollar activi-
dades de alto valor añadido, basa-
das en las nuevas tecnologías y la
innovación, empleadoras de traba-
jadores de elevada cualificación y,
en continua trasformación.

La obsolescencia del modelo
industrial español debe servirnos
de acicate para apostar más amplia
y enérgicamente a favor del sector
TIC y, de este modo, disfrutar de
nuevas oportunidades de desarro-
llo económico que apalanquen
nuestro crecimiento. Nuestro futu-
ro está ineludiblemente sustenta-
do en la posibilidad de constituir-
nos como una potencia industrial
de la nueva economía digital, com-
petitiva, sostenible y capaz de
generar un alto valor añadido, que
posibilite mantener y acrecentar el
nivel de vida por el que hemos
optado.

El alcance económico y de
empleo que el sector TIC pueda

generar no va a ser la única fuen-
te de crecimiento, pero sí una de
las principales, por su dimensión y
dinamismo, pero aún más, por el

beneficioso impacto transversal
sobre toda la actividad económi-
ca, gracias a la innovación que
introduce y la consecuente mejo-
ra de la eficiencia y productividad,
elementos claves para garantizar
un crecimiento sostenido.

El desarrollo de la Sociedad de
la Información ha demostrado en
todo el mundo ser la opción más
adecuada para conseguir una eco-
nomía competitiva, y, por ende, las
propuestas que venimos haciendo
desde AMETIC son consistentes

para potenciar la industria electró-
nica, las tecnologías de la informa-
ción, las telecomunicaciones y los
contenidos digitales que, además
de generar efectos spill-over sobre
el uso productivo de las TIC, con-
tienen gran potencial de crecimien-
to económico y de creación de
empleo de calidad.

Llevamos tiempo haciendo lla-
mamientos para redoblar esfuer-
zos que apuesten por el crecimien-
to del “factor digital”, como motor
de la economía española. Hace tres
años, lanzamos un manifiesto titu-
lado: “La solución es digital”. Nada
de lo que dijimos ha entrado en cri-
sis, el mundo sí que ha cambiado
desde entonces y los desafíos son
aún mayores, por lo que mantene-
mos nuestra propuesta y llamamos
a redoblar esfuerzos para apostar
por el crecimiento del factor digi-
tal, como motor de la economía

española y agente principal de la
necesaria mejora de nuestra pro-
ductividad y competitividad, la con-
tinuidad y mejora de las prestacio-
nes sociales, la retención de nues-
tros mejores talentos, la formación
profesional en oficios de futuro, la
consecución de un desarrollo sos-
tenible y respetuoso con el medio
ambiente, la reindustrialización que
necesitamos y el cambio de nues-
tro perfil de país de servicios a un
nuevo perfil basado en la innova-
ción y en las “industrias digitales”,
bajo el sustento de las TIC.

El factor digital,
motor de la
economía
José Manuel de Riva, presidente de Ametic

“La obsolescencia del
modelo industrial 
español debe servirnos
de acicate para apostar
más amplia y
enérgicamente a favor
del sector TIC”

“Nuestro futuro está
sustentado en la
posibilidad de
constituirnos como una
potencia industrial de la
nueva economía digital”
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E l año 2012  ha sido para la eco-
nomía española uno de los

peores, si no el peor, en décadas si
se atiende sobre todo a los índices
de desempleo y la caída de la acti-
vidad, y tampoco las previsiones
para el actual 2013, ni su comienzo,
invitan al optimismo, ni en creación
de empleo, ni en incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Pero también es cierto que des-
pués de dos años y medio de cri-
sis –la segunda desde 2007–, bajo
las cifras negativas o muy negati-
vas de casi todos los grandes indi-
cadores, la economía española
está experimentado un reajuste
que ha permitido que los saldos
presupuestarios hayan mejorado,
el déficit por cuenta corriente haya
disminuido, la deuda privada baje,
los incrementos salariales se
moderen, los empleos redundan-
tes en el sector público se vayan
suprimiendo, y las entidades finan-
cieras dañadas estén mejorando
la calidad de su capital.

Desde el punto de vista micro,
esta evolución macro puede tardar
en dar frutos tangibles, pero es indis-
pensable para superar los males
económicos que nos afligen, y cuyos
síntomas son cuentas públicas de-

sequilibradas, un persistente déficit
por cuenta corriente, sociedades fre-
nadas por el intervencionismo de las
administraciones y, como conse-
cuencia de todo ello, potenciales de
crecimiento y creación de empleo
muy bajos. 

El proceso que está afrontado
la economía española, no es otro
que el de una devaluación interna
generalizada -en precios, salarios,
beneficios y prestaciones socia-
les– que nos puede llevar hacia el
final del túnel si conseguimos
mejorar la eficiencia en la adjudi-
cación de recursos domésticos.
Esto supondrá reorientar inversio-
nes y recursos humanos desde
sectores como la administración
pública o las prestaciones socia-
les, que no mejoran la competiti-
vidad del conjunto de la economía,
a otros más productivos  y com-
petitivos internacionalmente. 

Es evidente que esta reorienta-
ción está suponiendo esfuerzos,
y en muchos casos verdaderos
sufrimientos, pero también está
permitiendo aumentar la produc-
tividad y mejorar la competitivi-
dad, lo que permitirá equilibrar
nuestra economía y ampliar nues-
tra base productiva, demasiado

pequeña, hasta ahora, para sopor-
tar todas las cargas que se le han
colgado durante años y que han
actuado como inhibidores del cre-
cimiento y del empleo.

Sin esta devaluación interna sería
impensable pensar en una recupe-
ración, pero también es cierto que
no bastará para alcanzarla. Todavía
son necesarias reformas estructu-
rales que abran caminos más
anchos a la competencia, a la re-
ducción de los costes de produc-
ción y al fomento de la productivi-
dad en todos los ámbitos, públicos
y privados. 

Y será necesario que, junto a esas

reformas los agentes económicos,
sin excepción, asuman que las cla-
ves de la superación de la crisis
están en la inversión empresarial,
especialmente en I+D+i, la interna-
cionalización y la formación, porque
son esos catalizadores los que
hacen crecer la actividad, la com-
petitividad y el empleo.

Una gran mayoría de las empre-
sas supervivientes de la crisis han
realizado ya sus ajustes y su “pues-
ta a punto” para aprovechar el más
mínimo atisbo de recuperación y
poder convertirlo en incrementos de
su actividad, y es ahora cuando es
necesario “provocar” esa recupera-
ción que no puede simplemente
esperarse como si fuera un hecho
biológico que ha de suceder inevi-
tablemente. 

Sobre las medidas capaces de
provocar la superación de la crisis
existe un alto grado de consenso
entre los agentes económicos y úni-
camente señalaré, como presiden-
te Confemetal, los matices que cabe

añadir si no queremos que los efec-
tos en el tejido industrial de este ciclo
de crisis que venimos sufriendo se
conviertan en irreversibles.

La recuperación exige adecuar el
marco de investigación a las nece-
sidades de las pymes industriales y
asegurar la comercialización de las
nuevas tecnologías o los nuevos
procesos y que se legisle para favo-
recer las condiciones de inversión
en un mercado único y armonizado, 

La industria, que ha de ser la base
de una económica sólida, necesita
un Plan Integral de Formación con-
sensuado y con vocación de conti-
nuidad en el tiempo, un modelo de
Formación Profesional Dual adap-
tado a las empresas que potencie
el aprendizaje con alternancia en el
empleo, y un sistema de Formación
de Oferta sectorial, con financiación
de las propias empresas, que ajus-
te la oferta formativa a las necesi-
dades de cada sector. 

No será posible ser competitivos
sin un suministro energético segu-
ro, fiable y a precios razonables, para
no castigar la competitividad de las
empresas, y con las  incertidumbres
sobre el modelo regulatorio del sec-
tor eléctrico y la actual acumulación
del déficit de tarifa.

Además, es necesario apostar por
la promoción y el apoyo a la acción
exterior de las empresas, unificar y
racionalizar la legislación tanto en
materia industrial como medioam-
biental, fiscal o energética y adecuar
el sistema fiscal a la realidad empre-
sarial, con un Impuesto de Socieda-
des realmente justo, con la reforma
del actual sistema de módulos en
IRPF e IVA, y con una estructura de
cargas sociales que permita reducir
los costes laborales y favorecer la
creación de empleo.

Todo ello permitirá empezar a
hablar con propiedad del camino
hacia la salida del túnel.

Sin devaluación
interna no habría
recuperación 
Javier Ferrer Dufol, presidente de Confemetal

“La industria, que ha de
ser la base de una
económica sólida,
necesita un Plan Integral
de Formación
consensuado y con
vocación de continuidad”

E stamos encarando los prime-
ros meses de 2013 con

numerosos análisis sobre las pers-
pectivas de mejora de la situación
económica a corto y medio plazo.
Y hemos conocido hasta ahora
opiniones más o menos coinci-
dentes de estamentos internacio-
nales en el sentido de que es posi-
ble que a finales de este año
empecemos a mejorar algo, y que
esa línea se vaya consolidando a
lo largo de 2014. También me
remito a las recientes manifesta-
ciones del presidente del Gobier-
no en el sentido de que, recono-
ciendo que las serias dificultades
se van a prolongar a lo largo de
todo el año, las previsiones guber-
namentales apuntan a que se
empiecen a producir señales de
tasas positivas de crecimiento
cuando acabe 2013.

Lo cierto es que durante los últi-
mos meses se ha ido reconducien-
do aparentemente el grado de
confianza en la economía españo-
la por parte de los mercados. Y así
se ha venido percibiendo particu-
larmente en el seno de la Unión
Europea cuando alguno de nues-
tros socios más determinantes,
como Alemania, han apoyado el
proceso de reformas estructurales
iniciado por el Gobierno.

Pero por propia definición, las
reformas estructurales que los

empresarios ya veníamos defen-
diendo durante los últimos años,
y que ha empezado a implemen-
tar este Gobierno, no pueden dar
un fruto inmediato, sobre todo en
lo que más nos preocupa a todos
los españoles: acabar con las
cifras insostenibles de paro, espe-
cialmente el que afecta a nuestros
jóvenes.

Los efectos de la reforma finan-
ciera o de la reforma laboral en
marcha –por citar las dos más rele-
vantes– no han podido reflejarse
todavía en la economía real. Como
he indicado anteriormente, las
organizaciones empresariales vie-
nen desde hace ya algunos años
–y es fácilmente contrastable–
reclamando que esas reformas
estructurales deben ser más pro-
fundas para que finalmente tenga-
mos un marco productivo y finan-
ciero homologable a aquellos paí-
ses que han superado mucho
antes que nosotros esta crisis eco-
nómica sin precedentes.

Alabamos el esfuerzo que reali-
za el Gobierno de la Nación en el
ámbito inexcusable de la re-
ducción del déficit público. Un
esfuerzo que debe implicar a todas
las Administraciones Públicas
españolas y que debe basarse no
sólo en la austeridad, sino en la
racionalización de todas sus
estructuras.

La reforma financiera debe pro-
seguir lo más rápidamente posible
para que se dé una de las condi-
ciones imprescindibles para que
la actividad económica recupere
pulso: que la financiación vuelva
cuanto antes a las empresas y a
las familias. La financiación es a la
empresa lo que la sangre al cuer-
po: imprescindible.

Debe profundizarse en la refor-
ma laboral. Recordemos que Ale-
mania tuvo que realizar cuatro
reformas hasta llegar a la que aho-
ra le está reportando los resulta-
dos que todos apreciamos. Des-
de el punto de vista empresarial,
aún es pronto para poder evaluar
con rigor los efectos de la refor-
ma laboral en la actividad econó-
mica. Lo cierto es que los nuevos
mecanismos flexibilizadores per-
miten explorar nuevas posibilida-
des para hacer compatible la fle-
xibilidad en la gestión de los recur-
sos humanos con la seguridad del
trabajador.

En este sentido, los Empresa-

rios de Madrid opinamos que hay
que profundizar en la eliminación
de la dualidad del mercado, en el
funcionamiento eficaz de los Ser-
vicios Públicos de Empleo y en la
flexibilidad interna de las empre-
sas, además de gestionar mejor el
absentismo, posibilitando que las
mutuas puedan dar el alta médica
a efectos económicos.

Además de todo ello, en la
negociación colectiva hay que
introducir los incrementos salaria-
les referenciados a la productivi-
dad real y a los resultados de las
empresas. En el ámbito de la con-

tratación, proponemos crear un
contrato indefinido, en el que la
indemnización en caso de despi-
do improcedente se escalone en
función de la antigüedad pero limi-
tando más la cuantía máxima, así
como el apoyo a un contrato fle-
xible para jóvenes y a la contrata-
ción a tiempo parcial. En general,
hay que clarificar y simplificar las
causas objetivas de despido. Y
desde luego, atención aparte
merecen las pymes y autónomos,
y la necesidad de que el marco
laboral para los emprendedores
sea más acorde con el tamaño de
la empresa. 

Pero hay un aspecto, a nuestro
juicio, en el que las decisiones del
Gobierno de la Nación no han
favorecido la recuperación econó-
mica. Me refiero concretamente al
aumento de los impuestos. Reite-
ramos nuestra oposición a la subi-
da del IVA, al aumento de la tarifa
del IRPF, e insistimos en la nece-
sidad de cumplir la promesa de
rebajar las cuotas empresariales a
la Seguridad Social, aunque en
este sentido somos conscientes
de que el Ministerio de Empleo
está trabajando para subsanar lo
antes posible este asunto. Los
empresarios entendemos que subir
los impuestos dificulta la actividad
económica y la generación de
empleo.

Así, pues, los pronósticos oficia-
les vislumbran que el final del 2013
marcará el inicio de la recupera-
ción. Los empresarios lo desea-
mos como el que más, y seguire-
mos defendiendo el diálogo social
como instrumento esencial de
estabilidad, así como también el
acuerdo entre nuestros represen-
tantes políticos en los grandes
asuntos de Estado. La superación
de la crisis debe ser una prioridad
común, porque en ello nos va
nuestro futuro.

La financiación debe
volver cuanto antes 
Arturo Fernández, presidente de los Empresarios de
Madrid (CEIM y Cámara de Comercio)

“En la negociación
colectiva hay que
introducir los
incrementos salariales
referenciados a la
productividad real y a los
resultados de las
empresas”
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Q uisiera dar mi enhorabuena a
todos los profesionales que

integran EL NUEVO LUNES por sus 32
años informando, con rigor, de cuan-
do ha acontecido en el tejido pro-
ductivo español. Durante estas tres
décadas, nuestra economía ha
pasado por diversas etapas. 

Desde hace 5 años, numerosas
tribunas, jornadas y debates se afa-
nan por intentar saber cuándo sal-
dremos de la crisis. Intentar realizar
una previsión sería poco riguroso
por mi parte, aunque en mi ánimo,
desde luego, está que suceda más
pronto que tarde. Más allá de la
cuestión de cuándo se producirá,
hay un hecho que, en mi opinión, es
más determinante: el mundo ya no
será igual al que hemos conocido
hasta ahora. Las empresas y las per-
sonas se desenvolverán en un entor-
no más competitivo, más global, en
el que las organizaciones tendrán
que ser gestionadas con eficacia o
no serán viables. 

Por tanto, de la crisis podremos
salir de dos formas: empobrecidos
o fortalecidos. Si seguimos hacien-
do las cosas de la misma forma en
que se hicieron hasta 2008, es posi-
ble que se dé la primera opción.
Ahora bien, si aplicamos imagina-
ción, esfuerzo y, sobre todo, cam-
biamos la forma y la intensidad en
que abordamos algunos asuntos
claves para nuestra competitividad,

sin duda saldremos reforzados. 
Es necesario analizar lo que está

sucediendo en la economía, identi-
ficando los puntos fuertes y los débi-
les. Así, el PIB español cayó el
1,37% en 2012, encadenando cin-
co trimestres de crecimiento nega-
tivo, según la estimación avanzada
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). La economía española
acentuó su contracción en el último
trimestre del año pasado, al regis-
trar un descenso del 0,7% en tasa
intertrimestral (del -1,8% en tasa
interanual). Esta mayor contracción
se debe a una aportación más nega-
tiva de la demanda nacional, com-
pensada, sólo en parte, por una con-
tribución positiva del sector exterior. 

En el otro lado de la moneda,
tenemos las exportaciones. Así, en
los 11 primeros meses de 2012, las
exportaciones españolas de mer-
cancías han crecido hasta los
204.318,6 millones de euros, el 3,7%
más que en el mismo período de
2011. Esta positiva evolución ha per-
mitido una considerable reducción
de casi el 30% del déficit comercial
hasta noviembre. 

En consecuencia, la internacio-
nalización se alza como una vía cla-
ve no sólo para remontar la difícil
situación que atravesamos, sino
para que la economía mantenga en
el futuro –en el que, como antes
mencioné, veremos un escenario

de competitividad más intensa– una
posición que derive en bienestar
para todos. En este salto al exte-
rior, Latinoamérica es una zona que
está creciendo muy por encima de
la media mundial y España tiene
una entrada de referencia para
Europa hacia los países latinoame-
ricanos, con un idioma que hablan
casi 500 millones de personas en

el mundo. Obviamente, no puede
tomarse a la región como una uni-
dad; ya que las diferencias entre
países son muy notables y en algu-
nos casos la inseguridad jurídica
un serio inconveniente. 

En esta expansión, hay un factor
que ayudaría notablemente a las
empresas españolas, y es el hecho
de que seamos capaces de proyec-
tar una imagen; una marca España
sólida, ligada a la calidad de produc-
tos y servicios, que responde a la
realidad del tejido económico de
nuestro país. 

En España, tenemos uno de los
mejores sistemas de calidad del
mundo, pero no somos lo suficien-
temente eficaces a la hora de tras-
mitirlo. Hemos de hacer un esfuer-
zo adicional por comunicar –tam-
bién internamente– que en este país
muchas empresas saben hacer
muy bien las cosas. Según el estu-
dio que cada año publica la Orga-
nización Internacional de Normali-
zación (ISO), España es el primer
país del mundo por número de cer-
tificados del Sistema de Gestión de
la Energía conforme a la norma ISO

50001. Además, las empresas
españolas son las cuartas del mun-
do y segundas de Europa por
número de certificados tanto en
Gestión de la Calidad según ISO
9001, con más de 53.000 recono-
cimientos, como en Gestión
Ambiental ISO 14001, con más de
16.000 certificados vigentes. 

Para afianzar esta marca España
tenemos a nuestra disposición las
normas técnicas y las  certificacio-
nes, dos valiosas herramientas
imprescindibles para ser más com-
petitivos. Las normas técnicas son
pasaportes que abren mercados
exteriores y el lenguaje que hablan
los mercados internacionales: de
hecho, el 80% de los productos que
se comercializan en el mundo están
sujetos a normas, facilitando el acer-
camiento y la exportación de bien-
es y servicios a nuevos mercados.
España cuenta con uno de los catá-
logos más completos, con 30.000
normas.

Por otro lado, las certificaciones
que acreditan el cumplimiento de
las normas y la evaluación de la
conformidad implican el respaldo
de un tercero independiente que
apoya uno de los valores más apre-
ciados por una empresa: la confian-
za que pueda despertar entre sus
interlocutores, sean individuales o
institucionales. La certificación es
la mejor tarjeta de presentación
para una empresa. En este senti-
do, el carácter cada vez más glo-
bal de las empresas ha llevado a
Aenor a acompañar a las empresas
españolas en su expansión exte-
rior, tanto con presencia en los mer-
cados importantes para ellas como
con sellos que les abren nuevas
oportunidades. 

Aenor sabe bien del esfuerzo de
las empresas españolas por ser
cada vez mejores, por eso estamos
convencidos de que, con las palan-
cas adecuadas, se consolidará una
presencia exterior que por tamaño
y calidad será la mejor garantía para
el bienestar de todos.

Más
internacionales,
más competitivos
Manuel López Cachero, presidente de Aenor

“Las normas técnicas y
los certificados son dos
valiosas herramientas
que abren mercados,
mejoran la
competitividad de las
empresas y crean
confianza en los
mercados globales”

“Es necesario proyectar
una marca España sólida,
ligada a la calidad de
productos y servicios”

E l ejercicio económico de 2012
ha terminado, en España, peor

de lo que empezó. La fuerte caída
del PIB en el último trimestre lastra-
rá la deseada recuperación en 2013.

El paro, que alcanza ya el 26% de
la población activa, la re-
ducción en un 0,6% de las remune-
raciones salariales y el incremento
medio del IPC en un 2,4%, suponen
una pérdida de poder adquisitivo y
un retroceso del consumo de las
familias, variable que explica el 60%
de la evolución de nuestro PIB. Si
sumamos la contracción del consu-
mo público y la falta de recupera-
ción de las inversiones, tenemos una
caída de la actividad interna de tal
magnitud que la mejora de las
exportaciones no puede compen-
sar.

La depresión del poder adquisiti-
vo de los salarios y, por lo dicho
anteriormente, del consumo hace
que la recuperación dependa de que

otros países tiren de nuestro comer-
cio y, también, del nivel de nuestra
competitividad. Dos tercios de nues-
tro comercio exterior se realiza con
la UE, pero la Zona Euro no tendrá
crecimiento en 2013 (-0,2%). Nues-
tras ventas que crecen más lo son
a países de otras áreas y suponen
ya el 37% del total de nuestras
exportaciones, habiendo aumenta-
do en 10 puntos su peso anterior a
la crisis.

A pesar del enorme esfuerzo y éxi-
to que nuestras empresas están
teniendo en el exterior, tanto en bien-
es como en servicios, su dimensión
es pequeña para por sí solas supe-
rar la debilidad de nuestra deman-
da interna y crear empleo neto.
Necesitan, en el corto plazo, seguir
reduciendo costes y, en el medio
plazo, contar con una producción
de alta tecnología que les permita
alcanzar mayores cuotas de merca-
do y mayor valor añadido.

En 2012, los mayores avances de
nuestra economía han sido la baja-
da de los costes laborales unitarios,
el control del desbocado déficit del
sector público y el proceso acome-
tido de saneamiento de nuestro sis-
tema bancario. Estabilizamos nues-
tras cuentas pero seguimos sin cre-
cimiento. Lo mismo ocurrirá en 2013,
en el que el PIB volverá a caer. Nues-
tra esperanza es que este año ter-
mine mejor que ha empezado y pro-
yecte una visión optimista para 2014,
en términos de alcanzar un ligero
crecimiento aunque sin creación
neta de empleo.

El espacio de que dispongo para
este artículo no me permite evaluar
los temas pendientes de decisión e
implementación en la UE y la nece-
sidad de la recuperación del crédi-

to para empresas y familias. Tam-
poco entraré en el tema de si segui-
mos necesitando o no un rescate.

Termino este artículo señalando
que el peso del ajuste de nuestra
economía está recayendo sobre las
familias cuyas rentas salariales, en
términos de poder de compra, han

caído un 3% y, previsiblemente lo
harán en otro 2% en 2013 y un pun-
to más al año siguiente, según un
estudio de la Comisión Europea. En
total un 6% sin contar el drama de
las familias españolas que supone
el paro de larga duración, el alto por-
centaje de jóvenes sin empleo y los
casi dos millones de hogares sin ren-
ta alguna. 

Mientras, las Administraciones
Públicas mantienen un peso y
estructura excesivos e ineficientes
que soporta nuestra sociedad y
nuestras empresas en forma de
mayores impuestos, tasas y precios
públicos.

El Gobierno ha empezado con
grandes dificultades una tarea de
control del gasto en la Administra-
ción General del Estado y en las
Comunidades Autónomas y se
espera que haga lo mismo respec-
to a las Corporaciones Locales. Se
trata de las reformas pendientes más
importantes para nuestra recupera-
ción y competitividad, que deben
ser llevadas a cabo con ambición,
determinación y rapidez, pues ya no
hay margen de maniobra para seguir
subiendo los impuestos. 

El sector privado ha reducido su
dimensión en esta crisis y se ha
hecho más competitivo, como lo
demuestra la evolución de nuestro
comercio exterior, pero las Adminis-
traciones Públicas reducen, sólo
temporalmente, algunos de sus gas-
tos. Se precisa que hagan las refor-
mas para adaptar su peso y su efi-
ciencia a las nuevas circunstancias,
acompañando a las empresas en la
mejoría de una situación para el bien
de la sociedad española.

Tribunas analistas

Las Administraciones
Públicas mantienen
un peso excesivo
Enrique de la Lama-Noriega Cardús, consejero del
CES-España

“A pesar del esfuerzo y
éxito de nuestras
empresas en el exterior,
tanto en bienes como en
servicios, su dimensión es
pequeña para por sí solas
superar la debilidad de
nuestra demanda interna
y crear empleo neto”



L a economía española está lle-
vando a cabo un difícil, aun-

que necesario, proceso de correc-
ción de los desequilibrios macroe-
conómicos acumulados en la déca-
da previa al inicio de la crisis de deu-
da soberana. Aunque todavía que-
da un largo camino por recorrer,
después de más de tres años de
implementación de reformas estruc-
turales, disciplina fiscal y reformas
del sector financiero, se empiezan
a obtener las primeras señales con-
vincentes de que el proceso de ree-
quilibrio está en marcha. 

El ámbito en que se ha produci-
do un mayor progreso es el exter-
no. El déficit por cuenta corriente,
que alcanzó un 10% del PIB en
2007, se ha reducido significativa-
mente hasta el -2,4% del PIB en
2012 según las previsiones de la
Comisión Europea (CE). Ello se
debe, en parte, al retroceso de la
demanda interna pero, también, a
las mejoras en la competitividad-
precio que se están consiguiendo.
En efecto, los costes laborales uni-
tarios de España frente a los paí-
ses de la zona del euro acumulan
una caída del 12,6% desde el
máximo alcanzado en el primer tri-

mestre de 2008. 
Además, la economía española

presentó, en el tercer trimestre de
2012, una capacidad de financia-
ción de 3.243 millones de euros. Un
hecho que no ocurría desde el año
1998. Este nuevo dato confirma el
buen ritmo de corrección del de-
sequilibrio externo durante el año
pasado. Esperamos que esta ten-
dencia se mantenga durante los
próximos trimestres para alcanzar,
en 2013, un superávit por cuenta
corriente.

La corrección de los desequili-
brios internos, en especial la con-
solidación fiscal y el desendeuda-
miento del sector privado, también
está bien encaminada. Sin embar-
go, la agudización de la recesión
económica en 2012 hizo que estos
ajustes se realizaran de forma más
lenta de lo esperado. 

Respecto al déficit fiscal, que fue
del 11,2% del PIB en 2009, se
espera que se sitúe alrededor del
8% en 2012 según las previsiones
de la CE. Aunque esta cifra es
superior al objetivo fijado, es des-
tacable que el déficit se ha reduci-
do más de 3 puntos porcentuales
en tres años bajo unas condicio-

nes muy adversas, con lo que el
esfuerzo fiscal ha sido considera-
ble. Otro obstáculo al que se ha
tenido que enfrentar el sector públi-
co es el fuerte incremento del gas-
to en intereses de la deuda, debi-
do, sobre todo, al incremento del

volumen de deuda pública, que
pasó del 36% del PIB en 2007 al
86% en 2012 según previsiones de
la CE. En este aspecto, la mayor
estabilidad de los mercados finan-
cieros desde finales de 2012 ha
ofrecido un balón de oxígeno para
el Tesoro Público, que aprovechan-
do el renovado interés por los títu-
los españoles ha podido consoli-
dar la reducción del coste medio
de su endeudamiento. Pero a pesar
de ello, el proceso de consolida-
ción fiscal aún se encuentra lejos
de su fin. De acuerdo con el Plan
Presupuestario de 2013 -2014, el
déficit debería reducirse 1,8 pun-
tos porcentuales este año. 

El proceso de desapalancamien-

to del sector privado también mues-
tra signos de avanzar. Así, los hoga-
res y empresas llevan ya más de
dos años reduciendo su nivel de
endeudamiento. Según los últimos
datos disponibles, referidos al ter-
cer trimestre de 2012, la deuda pri-
vada representa el 212% del PIB,
17 puntos porcentuales por deba-
jo de su nivel máximo, del 229%,
alcanzado en el segundo trimestre
de 2010. A pesar de esta reducción
de la deuda privada, ésta se sitúa
aún muy por encima del nivel sos-
tenible a largo plazo. Y es que los
procesos de desapalancamiento
son muy lentos por la misma natu-
raleza del desequilibrio. No es lo
mismo reducir una variable flujo,
como el déficit, que una stock,
como la deuda. Así, el ajuste pen-
diente en esta materia es todavía
considerable y limitará la capacidad
de recuperación a corto plazo. 

A todos estos indicios, que
muestran cómo el proceso de ajus-
te de los desequilibrios macroeco-
nómicos ya se ha iniciado, tene-
mos que añadir los avances tanto
en el proceso de saneamiento del
sector bancario como en el ambi-
cioso programa de reformas
estructurales emprendidas por el
Gobierno. Además, a nivel euro-
peo, los avances hacia la refunda-
ción de la Unión Económica y
Monetaria (UEM) también han sido
sustanciales, destacando el acuer-
do para la creación de un Meca-
nismo Único de Supervisión Ban-
caria alcanzado en la cumbre de
líderes europeos en diciembre. En
este marco, la decidida actuación
del Banco Central Europeo tam-
bién ha jugado un papel fundamen-
tal, centrado en tomar decisiones
que redujeran la incertidumbre. En
definitiva, si no hay nuevos sobre-
saltos y se sigue por la vía de las
reformas, 2013 puede ser el año
del inicio de la recuperación. 

L a economía española ha vivi-
do en los últimos meses sus

primeros síntomas de mejora. Si
logran sostenerse y asentar las
bases necesarias de la recupera-
ción, estos primeros signos permi-
tirán, en algún momento del segun-
do semestre de 2013, vislumbrar el
final de la recesión.

En primer lugar, el sentimiento
del mercado ha mejorado de forma
muy notable, sobre todo desde
diciembre. Desde los máximos de
julio de 2012 el diferencial de la deu-
da a 10 años se ha corregido en
cerca de 300 puntos básicos. Otros
indicios de recuperación de con-
fianza en España son el cambio de
tendencia de los depósitos, o el
descenso del uso de la financiación
del BCE. 

Además, los inversores extranje-
ros vuelven a comprar deuda públi-
ca. La desconfianza en los países
periféricos, el riesgo de redenomi-
nación y las presiones regulatorias
de la Autoridad Bancaria Europea
(EBA), provocaron una salida de la
inversión extranjera de la deuda
pública española. Entre septiembre
de 2011 y agosto de 2012 se pro-
dujo una salida de inversión de
€118mm, con lo que  las tenencias
extranjeras pasaron de representar

el 57% al 33%. Desde el anuncio
de la OMT, se ha producido una
vuelta de la inversión extranjera en
deuda pública. De hecho, entre
agosto y noviembre, los no residen-
tes han adquirido €23mm, el 67%
del incremento neto de la deuda
pública en circulación.

Incluso la inversión directa
extranjera ofrece signos de recu-
peración. Distintas multinacionales
han manifestado su intención de
seguir apostando por España, tal
es el caso de Renault-Nissan, PSA
Peugeot-Citröen, Basf, o Airbus.

En segundo lugar, el déficit públi-
co comienza a reducirse, a pesar
del impacto de la recesión sobre
ingresos y gastos públicos  La
reducción del déficit estructural (que
no incluye el déficit cíclico sino que
contempla la evolución de ingresos
y gastos de naturaleza permanen-
te) se habría reducido unos cuatro
puntos de PIB en dos años. 

En tercer lugar, la reestructura-
ción del sistema financiero ha avan-
zado de manera decisiva en el últi-
mo año gracias a: (i) un importan-
te ejercicio de saneamiento con la
dotación de provisiones de €82mm
para la exposición inmobiliaria y el
traspaso de activos y préstamos de
las entidades débiles a la SAREB.

(ii) La recapitalización del sistema
financiero, elevando el capital regu-
latorio al 9% (EBA) e inyectando
capital en las entidades débiles: el
FROB ha provisto €39mm a 8 enti-
dades; (iii) Una profunda reestruc-
turación a través de la subasta de
entidades débiles, fusiones priva-
das y planes definidos para las enti-
dades que han recibido ayudas
públicas. Se estima una reducción
de la red de oficinas entre 7 y 9 mil
durante los próximos años, lo que
situará el número total en niveles
no observados desde la primera

mitad de los años 80. Además, se
están configurando importantes
cambios y mejoras en la supervi-
sión del sistema financiero. 

En cuarto lugar, las familias y las
empresas están reduciendo su
endeudamiento. El sector privado
pasó de tener unas necesidades de
financiación equivalente al 13% del
PIB a principios de 2008 a generar
un excedente que permite amorti-
zar gradualmente su deuda. 

En quinto lugar, el sector exterior
ha sido muy dinámico desde el ini-
cio de la crisis. Desde 2008 las

exportaciones han crecido un
12,3%, crecimiento incluso supe-
rior a los registrados por Alemania
(11,4%), Irlanda (9,1%), Francia
(0,8%) o Italia (-5,0%). Sólo en
2012, la aportación al crecimiento
de la demanda exterior ha sido de
casi 2,5 puntos. 

El buen comportamiento de las
exportaciones de bienes, combina-
do con la contención de las impor-
taciones ha sido determinante en
la corrección del fuerte de-sequili-
brio exterior que venía registrando
la economía española. El déficit por
cuenta corriente se acercará al
equilibrio en 2013, una notable
reducción comparada con los regis-
tros del 10% del PIB de 2007. 

Con todo, el esfuerzo de ajuste
y reforma del sector privado y del

sector público no puede perder pul-
so. Es necesario mantenerlo para
que la economía española consiga
estabilizarse plenamente, repare
algunas de las vulnerabilidades
pendientes (deuda externa, supe-
rávit primario de las cuentas públi-
cas) y logre que la recuperación. Es
la única manera de garantizar que,
cuando llegue, ésta tenga la sufi-
ciente fuerza y sea lo suficiente-
mente sostenida como para resol-
ver en un plazo tan corto como sea
posible el desempleo, el peor lega-
do de la crisis.

54 25 de febrero al 3 de marzo de 2013

SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO Tribunas analistas

Primeros síntomas
favorables
Antonio Cortina, subdirector del Servicio de
Estudios del Santander y miembro del Consejo de
Expertos de EL NUEVO LUNES

El ajuste de los
desequilibrios ya
se ha iniciado
Jordi Gual, subdirector general del Área de Estudios
y Análisis Economico La Caixa

“A pesar de la reducción
de la deuda privada, ésta
se sitúa aún muy por
encima del nivel
sostenible a largo plazo.
Y es que los procesos de
desapalancamiento son
muy lentos”

“La inversión directa
extranjera ofrece signos
de recuperación. Distintas
multinacionales han
manifestado su intención
de seguir apostando por
España:  Renault-Nissan,
PSA Peugeot-Citröen,
Basf o Airbus”
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H an transcurrido ya casi cinco
años desde que se precipita-

ra la crisis financiera global. Otoño
de 2008 significa un punto de infle-
xión claro en la evolución económi-
ca de los países desarrollados, que
habían experimentado dos largas
décadas de gran estabilidad macro-
económica y financiera. 

Es a partir de ese momento cuan-
do se ponen de manifiesto los impor-
tantes desequilibrios macroeconó-
micos acumulados en el seno de la
Unión Monetaria Europea desde su
creación en 1999. Una zona euro
que, en su nacimiento, no respon-
día a la Teoría de las Áreas Moneta-
rias Óptimas de Robert Mundell,
acercándose más a un área de libre
comercio con tipo de cambio fijo,
una especie de patrón-euro, que a
una verdadera unión económica. 

La crisis económica ha tenido –y
sigue teniendo– numerosas conse-
cuencias negativas. Consecuencias
que, en España, afectan especial-
mente a aquellos trabajadores que
han perdido su empleo (en torno a
3,5 millones desde el inicio de la cri-
sis), y –la otra cara de la misma
moneda– a tantos empresarios que
han tenido que poner fin a su pro-
yecto empresarial con la pérdida de
la mayor parte o de todo su patri-
monio y de su mismo proyecto vital.
En concreto, hemos perdido 251.000
empresas, el 17% de nuestro tejido
empresarial. Y cuando una compa-
ñía cierra se pierde un gran activo
de la sociedad, que seguramente ha

tardado generaciones en consoli-
darse y cuya sustitución, en el mejor
de los casos, llevará también
muchos años.

Pero la crisis económica ha pro-
piciado, también, una apuesta deci-
dida por las reformas estructura-
les –tanto en España, como en Euro-
pa–, que no habíamos visto en toda
la larga etapa de expansión econó-
mica anterior. Se han producido des-
tacables avances en la gobernanza
de la Unión Monetaria Europea, que
está en el camino de corregir los
importantes defectos existentes en
su arquitectura institucional. A dife-
rencia de antes de la crisis, hoy con-
tamos con la primera red regional
de seguridad financiera del mundo,
tenemos un incipiente sistema
común de supervisión de las enti-
dades financieras y un tratado refor-
zado para garantizar la estabilidad
presupuestaria.

Ha sido muy positivo para Espa-
ña que, en este periodo, se haya
alcanzado un acuerdo de reforma
del sistema de pensiones consen-
suado con los interlocutores socia-
les, que los dos principales partidos
políticos hayan acordado la incorpo-
ración del principio de estabilidad
presupuestaria en la Constitución, y
de entre las muchas reformas aco-
metidas en el último año, es particu-
larmente destacable que se hayan
mejorado los mecanismos de flexi-
bilidad interna en el mercado labo-
ral. Pero es necesario acometer una
nueva ronda de reformas moderni-

zadoras para reforzar el potencial de
crecimiento de la economía españo-
la. Es preciso situar la creación y el
aumento del tamaño de las empre-
sas como objetivo central de la polí-
tica económica. Debe abordarse una
reforma de la administración públi-
ca, no únicamente desde la perspec-
tiva de la optimización de los recur-
sos, sino también de la mejora de su
forma de interactuar y facilitar la acti-
vidad de las empresas. Además,
resulta imprescindible contar con un
marco fiscal estable, no sujeto a con-
tinuas variaciones, para atraer inver-
sión extranjera directa.

Todo este esfuerzo está dando ya
algunos resultados. Estamos vivien-
do una etapa de una relativa mayor
estabilidad financiera, sobre todo
desde que en septiembre el BCE
presentara su programa OMT de
compra ilimitada de bonos. Por otra
parte, los países de la periferia de la
zona euro estarían respondiendo a
los impulsos de la política económi-
ca, si atendemos a los notables pro-
gresos que registran en relación a la
corrección de sus déficits por cuen-
ta corriente, como de sus déficits
primarios (una vez descontado el

pago de los intereses de la deuda).
Este es, también, el caso de la eco-
nomía española.

En un contexto de fortísima con-
tracción de la demanda interna, las
exportaciones de bienes y servicios
de las empresas españolas han
ganado 5 puntos porcentuales de
peso en nuestra estructura produc-
tiva entre 2007 y 2012 (hasta el 32%
del PIB), favorecidas por las impor-
tantes ganancias en competitividad-
coste registradas desde el principio
de la crisis.

Pero es precisamente la evolución
del sector exterior uno de los ele-
mentos en los que mayores discre-
pancias encontramos si compara-
mos los cuadros macroeconómicos
para 2013 de los distintos analistas
de coyuntura. Es cierto que conta-
mos con una oferta exportadora más
amplia, más competitiva y más
diversificada. Pero la zona euro
–nuestro principal socio comercial–
está en recesión. Por ello, conside-
ramos que los países centrales del
euro deberían acometer las políticas
de impulso a la demanda interna,
que ellos sí pueden permitirse, dan-
do – por cierto– cumplimiento a los
compromisos adquiridos por ellos
mismos en las cumbres internacio-
nales del G-20.

El Instituto de la Empresa Fami-
liar ha presentado recientemente un
plan de acción de 40 propuestas
concretas, con el fin de contribuir a
la mejora del modelo de apoyo ins-
titucional a la internacionalización
de la empresa española. Defende-
mos modelos organizativos públi-
co-privados en las agencias de pro-
moción de las exportaciones, como
los que existen en otros países de
nuestro entorno. Por otra parte, la
Junta Directiva del IEF está ultiman-
do el lanzamiento de un programa
piloto, a través del cual las grandes
empresas familiares podrán colabo-
rar en el proceso de internacionali-
zación de otras empresas familia-
res, integradas en la red de asocia-
ciones territoriales del IEF.

Aprovecho esta ocasión para feli-
citar al equipo de EL NUEVO LUNES y
a todos sus lectores por estos 32
años al servicio de la información
económica

El impulso
reformista no
debe detenerse
Aleix Pons, director de Estudios del Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF)

“El IEF ha presentado 
un plan de acción de 
40 propuestas con el 
fin de contribuir a la
mejora del apoyo
institucional a la
internacionalización 
de la empresa española”

P ara responder de forma
razonada a la pregunta de si

la economía española está o no
al final del túnel y de cuál es el
presente y el futuro de la econo-
mía española en un entorno glo-
bal hay que analizar, a mi juicio,
dos cosas. 

En primer lugar, hay que ver
cómo ha evolucionado nuestra
deuda, ya que la crisis tuvo su ori-
gen en el exceso de deuda acu-
mulada y no se resolverá hasta
que ese exceso haya sido corre-
gido. En segundo lugar, hay que
ver si se han corregido o no las
cosas que estaban funcionando
mal en el periodo previo al esta-
llido de la crisis.

Empezando por la deuda, los
números indican que no hemos
reducido aún la deuda en la medi-
da necesaria. De hecho, la deu-

da total sigue siendo más o
menos la misma, sólo que ahora
hay más deuda pública y menos
deuda privada. Pero sigue habien-
do demasiada deuda aunque su
composición sea diferente. Ese
exceso de deuda es como un
peso que llevamos a la espalda y
que nos impide andar a paso lige-
ro, es decir, nos impide crecer.

En segundo lugar, hay que ana-
lizar las llamadas reformas estruc-
turales. Había tres grandes temas
en esas reformas: revisión a fon-
do del sector bancario y financie-
ro (capitalización y eliminación de
las malas prácticas), revisión a
fondo del sector público (su papel,
su dimensión, su financiación) y
revisión a fondo del modelo de
bienestar y protección social.

La reforma y capitalización del
sector bancario se ha abordado,

por fin (más vale tarde que nun-
ca) en el año 2012, y para ello ha
hecho falta un rescate europeo.
Se están dando pasos muy impor-
tantes en la buena dirección, pero
hay aún temas pendientes, que
podrían dar lugar a rondas adicio-
nales de reestructuración. Pero
podemos considerar que lo gor-

do ya está hecho.
En el sector público se ha anun-

ciado que en junio habrá un plan
de reordenación del conjunto del
sector público. De nuevo, más
vale tarde que nunca, pero vamos
ya muy retrasados y es vital abor-
dar una reducción estructural de
un aparato público que había sido

diseñado en función de un creci-
miento y de una burbuja inmobi-
liaria que no parece vaya a volver.

En cuanto al modelo de bien-
estar, que incluye el modelo labo-
ral y el modelo de proyección
social, se ha dado el paso de la
reforma laboral, pero hay que ir
mucho más allá en políticas acti-
vas de empleo, subsidios al des-
empleo y modelo de pensiones.
En concreto es urgente plantear
un cambio en el modelo de pen-
siones que de mayor protagonis-
mo al sistema de capitalización,
ya que el modelo de reparto es
insostenible financieramente.

En definitiva, si la economía
española, que es una gran eco-
nomía llena de potencial de cre-
ación de valor, desea encontrar

de nuevo su puesto en un nuevo
entorno global muy exigente, hay
que avanzar de forma más deci-
dida en la reducción de los nive-
les de deuda acumulada y en las
reformas de fondo de nuestro sis-
tema. El tiempo es una variable
relevante y, desafortunadamente,
vamos ya muy retrasados.

Hay que avanzar
de forma más
decidida
Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 y miembro
del Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES

“Vamos muy retrasados 
y es vital abordar una
reducción estructural de
un aparato público que
había sido diseñado en
función del crecimiento y
de la burbuja inmobiliaria”
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I niciamos el sexto año de crisis
con expectativas de que pue-

da ser el último, pero también con
el temor a que pueda no serlo. La
analogía del final de la crisis con
la salida de un túnel tal vez no
refleje en esta ocasión con exac-
titud el escenario que podemos
encontrarnos en un futuro próxi-
mo. Cuando salimos de un túnel
se produce un drástico cambio
entre la oscuridad del túnel y la cla-
ridad del exterior. Muchas recesio-
nes acaban así, pasando de for-
ma radical de la contracción a una
fase de intenso crecimiento. La
última recesión en España antes
de la actual, que se desarrolló en
1992-93, tuvo una salida de este
tipo. Después de seis trimestres
de crecimiento negativo, la eco-
nomía empezó a crecer de nuevo
a tasas superiores al 3%, ritmo que
ya prácticamente no abandonó
hasta la siguiente recesión.

No parece que ahora pueda
repetirse un escenario similar. Las
previsiones más bien apuntan a
que a lo largo de este año la caída
del PIB se irá suavizando para dejar
paso a partir del 4º trimestre a tasas
de crecimiento positivas, pero muy
modestas, de forma que el ritmo
de crecimiento en 2014 y 2015 será
del orden del 1% anual o poco
más. El problema con este esce-
nario es que las personas no nota-

rán una gran diferencia entre la
situación de crisis actual y el lige-
ro crecimiento que podemos tener.
Es como si a la salida del túnel lo
que nos esperara es una espesa
niebla que apenas mejora la visibi-
lidad que había en el interior.

Lo que a la mayoría de la gente
le haría sentir que hemos dejado
atrás la crisis definitivamente es
una mejoría de su nivel de vida en
general, tanto porque mejoren los
salarios como porque se vuelva a
generar empleo de forma aprecia-
ble. No es probable que estas con-
diciones se manifiesten todavía en
2013 o 2014, aunque el hecho de
que el proceso de destrucción de
empleo pueda tocar fondo permi-
tiría al menos suavizar el enorme
pesimismo actual de los españo-
les respecto a su percepción sobre
su futuro económico.

Existe cierto consenso en que la
crisis es consecuencia de una
década de excesivo “optimismo”
que se tradujo en un aumento
insostenible del endeudamiento del
sector privado, cuyo ajuste tiene
efectos contractivos sobre la acti-
vidad económica. Las opiniones
son más diversas a la hora de expli-
car cómo llegamos a esa situación
y qué medidas pueden facilitar que
salgamos de ella, pero lo cierto es
que el aumento del endeudamien-
to que impulsó, y a su vez fue

impulsado, por la burbuja inmobi-
liaria creó una serie de desequili-
brios en nuestra economía que
hacen inevitable una fase recesiva
como vía para su ajuste.

Ya tenemos algunos indicios de

que ese proceso de ajuste está
avanzando de forma significativa.
Quizás el más evidente es el saldo
positivo de la Balanza por Cuenta
Corriente, desde un déficit de más
del 10% del PIB en 2007. Actual-
mente España tiene un saldo posi-
tivo en sus intercambios de bie-
nes y servicios con el exterior de
más del 3% del PIB, suficiente para
compensar el pago de los intere-
ses de la deuda externa, lo que sig-
nifica que hemos reducido a cero
nuestras necesidades de financia-
ción exterior. Aunque en parte esta
mejoría se deriva de la caída de las
importaciones por la propia crisis,
es también un reflejo de las ganan-
cias de competitividad de nuestras

empresas.
El avance del ajuste es también

notable en el endeudamiento de
las empresas, que se está redu-
ciendo de forma significativa gra-
cias a importantes desinversiones
y al esfuerzo de autofinanciación
reduciendo dividendos o pagán-
dolo en acciones. La reducción del
endeudamiento es especialmente
notable en el sector financiero, que
ha acometido un proceso de sane-
amiento y recapitalización que
Draghi ha calificado como “el más
avanzado de Europa”.

En definitiva, aunque hay indi-
cios para pensar que estamos
acercándonos a la salida del túnel,
el rendimiento de la economía
española va a estar por debajo de
su potencial todavía durante un
tiempo. El proceso de desapalan-
camiento del sector privado y la
necesidad de seguir reduciendo el
déficit público son los dos facto-
res que a nivel macro van a seguir
ejerciendo un impacto negativo que
limite el crecimiento.

Para la economía española es
una situación inédita en su histo-
ria. Por primera vez el ajuste de su
economía va a hacerse principal-
mente por medio de reformas
estructurales y el propio esfuerzo
de los agentes económicos que
impliquen una mejoría de su estruc-
tura productiva. En ausencia de
salidas fáciles como la deprecia-
ción de la divisa, la economía y la
sociedad española van a avanzar
por la senda de la preparación, el
esfuerzo, el conocimiento y la exce-
lencia en el trabajo, que son las vías
que nos marcan los países más
desarrollados con los que compar-
timos el proyecto del euro y de la
integración europea. Seguramen-
te la niebla no nos va a dejar ver
eso durante algún tiempo, pero
estoy convencido de que cuando
disipe tendremos una economía, y
sobre todo, una forma de entender
la actividad económica mucho más
centrada en un auténtico desarro-
llo sostenible. 

No se notará una
gran diferencia tras
la crisis
Rafael Collada, consejero delegado de Mercados &
Gestión de Valores AV

“En ausencia de salidas
fáciles se va a avanzar en
la preparación, el
esfuerzo, el conocimiento
y la excelencia en el
trabajo, vías que nos
marcan los países más
desarrollados”

E l final del túnel? Observo con
cierta inquietud el creciente

optimismo entre las autoridades y
algunos de mis colegas economis-
tas sobre la recuperación econó-
mica en España y en la Eurozona.
No crean que soy masoquista.
Como el que más, deseo que la
recuperación económica sea un
hecho y que muchas de nuestras
desgracias actuales queden como
un simple mal recuerdo. Terrible
recuerdo. Pero tampoco me gus-
taría repetir el escenario dos años
atrás cuando un repunte temporal
de la actividad también se confun-
dió con la ansiada recuperación y
llevó a las autoridades (españolas,
europeas, mundiales) a bajar la
guardia hasta que la disciplina del
mercado obligó a tomar nuevos
ajustes y acelerar la unión europea.
La complacencia probablemente
nos ha costado un año adicional
de crisis y mayor desconfianza
desde el mercado, sólo suavizada
ahora tras la amenaza de interven-
ción implícita del ECB a través del
Programa de compra de deuda
(OMT). Pero las medidas moneta-
rias, como hemos podido compro-

bar en el pasado, sólo sirven para
dar tiempo. No se deben confun-
dir con la solución de los proble-
mas. Ésta era la conclusión hace
unos días de un Consejero del ECB
que pedía a las autoridades (euro-
peas) que tomaran medidas con-
tundentes para alejar el riesgo de

nuevas tensiones en los mercados
y verdadera confianza en la recu-
peración económica. Hablemos
pues de estas medidas necesarias.

Un análisis top down comienza
por el escenario general para cen-
trarse luego en lo particular. Aquí
vamos a seguir el mismo proceso.
De la crisis del euro a la crisis de
la economía española, partiendo

naturalmente de su interconexión. 
Un buen amigo mío me razona-

ba hace unos días que “algo había
cambiado” en la crisis europea. Me
lo argumentaba de tres formas: 1.
Se había aceptado ayudar a Gre-
cia (todo lo que sea necesario) impi-
diendo de esta forma su salida del
euro; 2. Se había puesto sobre la
mesa el  plan general para la inte-

gración bancaria; 3. El ECB había
amenazado con intervenir todo lo
que fuera necesario para impedir la
ruptura del euro (“y será suficien-
te”, Draghi dixit). Bien, es cierto que
los europeos hemos dado un paso
de gigante para reconducir la cri-
sis. Pero su solución como tal
(mutualización de las deudas y con-
trol europeo de las finanzas nacio-

nales) sigue siendo un sueño. Los
países de la Eurozona se han carac-
terizado durante la crisis en tomar
decisiones (parches) para seguir
adelante, dejando la concreción de
muchas de las medidas tomadas
en el aire. Luego, al concretarlas,
hemos visto que se han converti-
do en nuevos argumentos de des-
confianza. La expresión de que “el
diablo está en los detalles” se ha
convertido en algo habitual en la
crisis del euro. No, la realidad es
que la disciplina de los mercados
se ha relajado sólo con la amena-
za de intervención del ECB. Pero
mi experiencia me dice que sin
mejora en los fundamentos (de la
crisis) las amenazas se tienen que
cumplir para que el mercado siga
otorgándolas credibilidad. Lo que
comienzo a escuchar sobre la inte-
gración bancaria (puede aplazarse
de la fecha de principios de 2014)
y el debate sobre recapitalización
directa a los bancos (de hecho,
rechazándose que sea desde el
ESM) me preocupa. Nos debería
preocupar a todos. Y me obliga a
replantearme una pregunta que me
hago hace ya muchos años:
¿hemos entendido el problema de
fondo? Creo que algunos políticos
europeos no lo han hecho. O al
menos no quieren aceptarlo.

La desconfianza sobre el euro
se ha hecho si acaso más paten-
te sobre países como España que
ya parten de una debilidad clara
estructural. Al final, enfatizan nues-
tras debilidades. Pero se ha hecho
mucho para sanear nuestros pro-
blemas. Las reformas, competen-
cia y mercado de trabajo especial-
mente, nos han permitido recupe-
rar buena parte de la competitivi-

Varios túneles
en el camino 
José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de
Citigroup en España y miembro del Consejo de
Expertos de EL NUEVO LUNES

“Mi experiencia me dice
que sin mejora en los
fundamentos (de la crisis)
las amenazas se tienen
que cumplir para que el
mercado siga
otorgándolas
credibilidad”



dad perdida. El resto ha sido el
paso del tiempo.  Pero, ¿a qué pre-
cio? Doblar la tasa de desempleo
de la media europea y mantener
una de las tasas desempleo más
elevadas a nivel mundial en el caso
de la juventud. Esta productividad
negativa, a diferencia de la positi-
va, que sería un aumento de la
capacidad de producción a  tra-
vés de la inversión productiva,

debe hacernos recordar que el
mercado tiene sus normas: los
ajustes obligados si no se toman
serán finalmente impuestos por la
propia economía. Y los mercados.
La inversión productiva es clave
para España: las autoridades espa-
ñolas deben tomar las medidas fis-
cales y estructurales necesarias
para recuperar la confianza de las
empresas domésticas e interna-

cionales hacia el futuro de la eco-
nomía española. La financiación
es la condición necesaria, algo en
lo que hemos mejorado como
apuntaba en el apartado anterior.
Pero también adelantaba que la
calma puede ser temporal. De esta
forma, es obligado que nuestras
autoridades no entren en la com-
placencia sobre la solución de los
problemas de la economía espa-

ñola. Necesitamos ganar realmen-
te la credibilidad internacional ais-
lándonos en lo posible de la crisis
del euro. Es fundamental acelerar
los ajustes en los precios de la
vivienda (y de tamaño de vivien-
das desocupadas), reforzando a
las entidades financieras españo-
las. O presionándolas para que
sigan los ajustes de balance. Y de
tamaño del sector. Es fundamen-

tal seguir con los ajustes en las
finanzas públicas, tanto en térmi-
nos de déficit estructural como de
eficiencia y racionalidad en el sec-
tor público regional (hablo no sólo
de la Administración local). Al final,
es importante que haya un mayor
consenso entre los diferentes sec-
tores de la sociedad y especial-
mente a nivel político sobre todas
estas prioridades.
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2 012 ha sido crucial para la
economía española, tanto por

las decisiones adoptadas a nivel
nacional en materia de consolida-
ción fiscal, saneamiento bancario
y reforma del mercado laboral,
como por los distintos episodios
de inestabilidad financiera a los que
se ha enfrentado y han condicio-
nado, sin duda, su recuperación. 

Las tensiones vinculadas a la
gestión de la crisis helena, el retra-
so institucional en la definición de
una hoja de ruta capaz de limitar
los riesgos de fragmentación del
área euro y los problemas propios
de nuestra economía  derivaron, a
lo largo de 2012, en fases de máxi-
mo estrés soberano. 

Fue el verano pasado cuando los
niveles de cotización alcanzados
por las rentabilidades de la deuda
pública y las elevadas salidas de
capital privado de España revela-
ron el carácter sistémico que había
adquirido la crisis del euro. Las res-
tricciones de financiación que esta-
ba soportando incluso el Tesoro
español vaticinaban que, en ausen-
cia de una respuesta contundente
a escala institucional europea,
España podía verse abocada a soli-
citar una línea de asistencia finan-
ciera para el soberano como habí-
an hecho anteriormente Grecia,
Irlanda y Portugal. 

Ello se produjo casi al mismo tiem-
po que tenía lugar la solicitud del
programa de ayuda para completar
la reestructuración y recapitalización
del sector bancario y se definían las
líneas maestras de lo que constitui-
ría una de las principales noveda-
des en el proceso de saneamiento
del sector: la creación de un banco
malo conocido como Sareb.

Como a finales de 2011, fue
otra vez el BCE, con su disposi-
ción a actuar de forma contun-
dente en los mercados de deuda,
quien marcó un punto de inflexión
en la dinámica de fuerte castigo
a los activos financieros periféri-
cos y, en concreto, a la deuda
pública española. 

En el ámbito financiero, este

hecho supuso un punto de infle-
xión y facilitó la financiación de la
economía, no sólo del sector
público sino también del privado.
La contención de las salidas de
capital privado (entre julio de 2011
y agosto de 2012 llegaron a supe-
rar los 300.000 millones de euros),
la aparición de demanda extran-
jera en las subastas de deuda y
la menor dependencia de la liqui-
dez del Eurosistema por parte de
la banca resumen el cambio de
tendencia que supuso la respues-
ta del BCE.

De igual modo, los avances en
materia de integración bancaria y
económica, el refuerzo de los
mecanismos de estabilidad finan-
ciera del área euro y la gestión más
flexible de la crisis de las econo-
mías rescatadas contribuyeron a
aliviar las condiciones de financia-
ción españolas, al menos para el
Tesoro y algunos agentes privados
con mayor capacidad de acceso
al mercado.

La evolución de los mercados
financieros y la actuación de las
autoridades europeas definieron la
toma de decisiones a nivel nacio-
nal. La necesidad de sanear las
cuentas públicas, ante la amena-
za persistente del cierre de las
fuentes de financiación privada,
hizo que la austeridad fiscal pasa-
se a un primer plano. Desde fina-
les de 2011, coincidiendo con el
cambio de Gobierno, la adopción
de medidas de contención del gas-
to público y subidas impositivas se
convirtió en una constante.

A principios de ejercicio, se
anunció un primer programa ajus-
te para ese año por un importe de
un 1,5% del PIB, materializado
casi a partes iguales entre recor-
tes de gasto ministerial y la subi-
da del IRPF. En marzo, con la pre-
sentación de los Presupuestos
Generales del Estado, la conten-
ción del gasto se hizo extensiva
a las principales partidas (obra
pública, cultura, defensa, etc.) y
fue entonces cuando se anuncia-
ron cambios impositivos que per-

mitiesen mejorar una recaudación
muy mermada (a la subida del
IRPF mencionada, se sumaron
modificaciones  en el Impuesto
sobre Sociedades y la regulariza-
ción de rentas no declaradas o
“amnistía fiscal”). En paralelo, las
Comunidades Autónomas, con un
muy abultado desfase de su obje-
tivo de déficit y sin apenas acce-
so a los mercados, se sumaban
a la senda de consolidación con
decisiones de ajuste propias y
otras de índole nacional fruto de
reformas más generales, como la
racionalización del gasto en sani-
dad y educación.

Sin embargo, la debilidad del
gasto doméstico, con su conse-
cuente impacto en la recaudación
impositiva, y el aumento de gastos
no discrecionales, como el realiza-
do en prestaciones de desempleo
o el pago de intereses, confirma-
ron, a medida que avanzaba el año,
que difícilmente se iba a alcanzar
la meta de déficit público estable-
cida por la Comisión Europea (CE)
para 2012. Ello, pese a que habí-
an sido aprobadas medidas de
consolidación fiscal por casi el
doble del objetivo de reducción de
déficit (en 2011, el desequilibrio
público cerró en el 8,9% del PIB,
excluido el impacto de las ayudas
concedidas a la banca, y en 2012
la meta de déficit se fijó, inicialmen-
te, en el 5,3%). 

La flexibilización otorgada por la
CE (el nuevo objetivo de déficit se
estableció en el 6,3% del PIB, un
punto superior) no fue suficiente
para evitar que, en el marco de Plan
Presupuestario para 2013-14, se
anunciasen medidas adicionales
de ajuste para el segundo semes-
tre de 2012. La naturaleza de los
ajustes adoptados (subidas de
impuestos indirectos, supresión de
la paga extraordinaria de diciem-
bre a los funcionarios, contención
del gasto en algunos ministerios,
etc.), aun cuando limitó los riesgos
de desviación del objetivo de défi-
cit, intensificó el perfil recesivo de
la demanda doméstica durante

todo el año 2012. 
Las caídas trimestrales del PIB

del orden del 0,3% observadas en
los tres primeros trimestres del ejer-
cicio contrastaron con el elevado
drenaje de la demanda nacional.
La corrección anual del PIB es pro-
bable que alcance el 1,3-1,4% en
2012, con la demanda nacional res-
tando casi cuatro puntos al creci-
miento y el sector exterior aportan-
do en torno a 2,6 puntos. Respec-
to al período recesivo de los pri-
meros años de crisis, el actual se
caracteriza por la intensa correc-
ción de las partidas vinculadas al
sector público (sobre todo inver-
sión en infraestructuras y, en menor
medida pero ganando intensidad,
consumo público) y el consumo de
los hogares, en un contexto de
fuerte deterioro de las principales
fuentes de renta familiar. 

La resistencia de las exportacio-
nes a la contracción de la deman-
da procedente del área euro con-
tribuyó el pasado ejercicio a limi-
tar la cesión de la demanda agre-
gada. La diversificación lograda en
los últimos años en el comercio de
bienes (mayor presencia en mer-
cados emergentes), el buen com-
portamiento del turismo extranje-
ro y el dinamismo de las ventas de
servicios no turísticos (empresaria-
les, financieros, de transporte, etc.)
ayudaron a entender el crecimien-
to de las ventas al exterior en un
año de práctico estancamiento del
área euro. La contención de pre-
cios y costes y, por ende, la mejo-
ra de la competitividad exterior,
también ha ayudado a relanzar las
exportaciones. Esta combinación,
de intensa recesión interna y dina-
mismo exportador, es la que ha
permitido acelerar la reducción del
déficit exterior, que podría cerrar
2012 en cotas próximas al 1,5%
del PIB cuando a principios de la
crisis superaba el 10%.

Todo apunta a que 2013 repli-
cará el patrón de comportamien-
to del año anterior, con el consu-
mo final, tanto público como pri-
vado, liderando el ajuste restan-
te, y el sector exterior ejerciendo
de factor de soporte al PIB, que
podría registrar una caída similar
a la de 2012. En todo caso, es
necesario poner de manifiesto que
las señales más preocupantes
continuarán procediendo del mer-
cado laboral. Las previsiones
establecen una pérdida adicional
de ocupados que, sumada a la de
2012, elevaría a 3,8 millones la
caída de ocupados desde el ini-
cio de la crisis. El número de para-
dos podría rebasar los seis millo-
nes y la tasa de paro alcanzar el
27%. La destrucción de empleo
en el sector público jugará un
papel determinante. 

Aun cuando se produzca una
flexibilización del objetivo de défi-
cit público para 2013, la confir-
mación de la desviación de 2012
y la necesidad de reducir el gas-
to público estructural seguirán
condicionando el perfil de recu-
peración de la economía españo-
la. La normalización progresiva de
la situación financiera es la pre-
condición para que se pueda
completar el proceso de ajuste
interno, muy avanzado debido a
las decisiones clave adoptadas el
pasado ejercicio, sin una recaída
intensa de la actividad.

2012: un año
de decisiones
clave para la
recuperación
de la economía
española
Sara Baliña, responsable del dpto. de Análisis
Económico y de Mercado de AFI y miembro del
Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES

“2013 replicará el
comportamiento de 2012,
con el consumo final,
público y privado,
liderando el ajuste
restante, y el sector
exterior ejerciendo de
factor de soporte al PIB”
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L a situación de restricción cre-
diticia que vive nuestro país

ha incidido muy negativamente en
la inversión, el consumo y el
empleo. Esta realidad se agudizó
por las dudas de los inversores
exteriores en torno a la solvencia
del Estado, y por el temor que des-
pertó la estrecha vinculación entre
ésta y la de las entidades financie-
ras, así como por la escasa credi-
bilidad del compromiso de conso-
lidación presupuestaria de las 
CC AA. Así mismo, el fuerte
aumento de la tasa de inflación va
a añadir más dificultades. En
diciembre se situó en un 2,9%,
pero este elevado nivel no refleja
tensiones inflacionistas estructu-
rales, sino circunstancias externas
como el aumento del precio del
petróleo, cambios regulatorios que
afectan a los precios, el cambio en
el régimen de financiación de los
medicamentos y en el de la fisca-
lidad del tabaco, y el aumento de
tasas, precios públicos e IVA.

Sin embargo, las novedades
introducidas por la nueva Ley de
Estabilidad Financiera y Sostenibi-
lidad Presupuestaria que ha apor-
tado medidas de control y de dis-

ciplina en las Administraciones
Territoriales y que está contribu-
yendo a recuperar la confianza y
credibilidad perdidas. De hecho, la
ejecución presupuestaria de las 
CC AA y del Estado en el tercer tri-
mestre de 2012, ha sido bastante
satisfactoria, lo que constituye una
señal positiva.

Las reformas puestas ya en
marcha y las que se anuncian
comenzarán a ejercer sus efectos
y las condiciones económicas
mejorarán paulatinamente. En pri-
mer lugar, la flexibilidad y la mejor
capacidad de adaptación de la
empresa que introduce la reforma
laboral se reflejarán en una evolu-
ción menos desfavorable del
empleo y de la actividad. En
segundo lugar, de la culminación
del proceso de reforma financie-
ra surgirán entidades más sólidas
y solventes de modo que la res-
tricción crediticia comenzará a
suavizarse. Por otra parte, los
ajustes fiscales comenzarán tam-
bién a ejercer sus efectos positi-
vos a través de una recuperación
de la confianza de los inversores,
así como a través de la minora-
ción del efecto crowding-out.

A pesar de que existe suficiente
consenso sobre la necesidad de
restablecer el equilibrio de las finan-
zas públicas, la orientación de la
estrategia por la que se ha optado
para llevarlo a cabo la reducción
del gasto público y el aumento de
la presión fiscal, está siendo obje-
to de un profundo debate. Por un
lado, el agotamiento de la capaci-
dad de ahorro a través del recorte
del gasto público partida a partida
obligará a rebajar la inversión públi-
ca por debajo del nivel de reposi-
ción del capital productivo depre-
ciado, lo que condiciona la capa-
cidad de crecimiento económico.
Por su parte, el aumento de la pre-
sión fiscal introduce importantes
distorsiones en las decisiones de
los agentes, en mayor medida,

cuando la estructura del sistema
fiscal descansa, ante todo, en la
tributación del capital y de la inver-
sión, que son variables determi-
nantes para el potencial de creci-
miento económico a largo plazo.

En relación a los recursos propios
del sector público, la vigencia de las
medidas que refrendan el aumento

de determinadas figuras tributarias
debería ser de carácter estrictamen-
te temporal en aras de favorecer la
dinamización de la economía a tra-
vés de la liberalización de recursos
de los hogares y las empresas. Es
más, una vez restablecido el equili-
brio de las finanzas públicas sería
conveniente implementar una refor-
ma fiscal del Impuesto sobre Socie-
dades que incluyese una reducción
del tipo de gravamen y una estruc-
tura del impuesto menos distorsio-
nante para las decisiones empresa-
riales. La estructura tributaria debe-
ría ser más coherente con las nece-
sidades económicas actuales y esta-
blecer los incentivos que favorezcan
el crecimiento a largo plazo lo que
obligaría a reducir el exceso de gra-
vamen que introduce el aumento de
la tributación. El aumento de la impo-
sición indirecta se convertiría en una
herramienta de intervención menos
distorsionadora ante la necesidad
de cumplir con los objetivos de défi-
cit. En este sentido, la subida de los
tipos impositivos del IVA debería
compensarse con una reducción del
Impuesto sobre Sociedades y de las
cotizaciones sociales.

La fuerte expansión de las
exportaciones que se debe man-
tener en un contexto internacio-
nal adecuados para los mismos,
ha permitido eliminar el déficit de
la balanza por cuenta corriente, lo
que significa que no es necesario
apelar a los mercados internacio-
nales para financiarnos, lo que
representa un cambio fundamen-
tal en nuestras condiciones finan-
cieras. De este modo, en la segun-
da mitad del año la situación mejo-
rará, iniciándose un proceso de
tímida recuperación, que se con-
solidará en 2014.

E n la transición entre 2012 y
2013 la economía española

se encuentra en medio de la crisis
más profunda de las últimas déca-
das. No parece el momento ideal
para hablar de perspectivas de
recuperación… o quizá sí. 

Sabemos por las investigacio-
nes de la escuela de la Econo-
mía del Comportamiento (Beha-
vioral Economics), que estudian
los sesgos en la  racionalidad de
las decisiones económicas, que
los agentes se comportan de
manera acusadamente procícli-
ca: al igual que en los tiempos
buenos parece que nunca ven-
drán los tiempos malos, en la
fase baja del ciclo cunde el pesi-
mismo y resulta difícil anticipar
el punto de inflexión.

La economía, sin embargo, tie-
ne mecanismos de ajuste natural
que hacen que rebote desde el
mínimo del ciclo. Es cierto que
estos mecanismos son tanto más
potentes cuanto más flexible sea
la economía, y la española no des-
taca por su flexibilidad. Pero sí ha
demostrado ser una economía

dinámica, en comparación con
otras europeas, lo que explica un
ciclo económico más acentuado
que el de los países del núcleo de
la Eurozona, al alza y a la baja. Ade-
más, las reformas recientes, aun-
que incompletas, han aumentado
esta flexibilidad.

Hay algunas señales recientes
positivas que apoyan la confianza
en la capacidad de recuperación
de la economía española. En par-
ticular, el comportamiento de las
exportaciones está superando las
previsiones más optimistas. En los
años de crisis, mientras la deman-
da interna caía más de un 10%
entre 2008 y 2012, las exportacio-
nes crecían cerca de un 30%. Y, lo
que es más revelador, entre 1999 y
2011, mientras la cuota de expor-
tación de todas las principales eco-
nomías desarrolladas experimen-
taba fuertes descensos a causa de
la pujanza de China (que van des-
de el 40% de Francia y Reino Uni-
do hasta el 12% de Alemania), la
de España caía sólo un 8%, el
menor descenso de este grupo de
países tras Holanda. 

Como resultado de ese excep-
cional comportamiento de las
exportaciones, el déficit por
cuenta corriente, que se situaba
en el 10% del PIB cuando empe-
zó a crisis, se espera que se con-
vierta en superávit en 2013, y ello
sin haber tenido posibilidad de
recurrir a la devaluación como
mecanismo de ajuste (al contra-
rio, esta corrección se ha produ-
cido a pesar de la inoportuna for-
taleza del euro en los últimos
años). 

Este ajuste demuestra que son
posibles los ajustes dentro de
una unión monetaria. La correc-

ción de los otros desequilibrios
de la economía española –el défi-
cit público y el exceso de endeu-
damiento privado– avanza más
lentamente. 

En estos años de crisis se han
adoptado reformas necesarias,
que hubiera sido preferible, sin
embargo, afrontar en los años
buenos: la reforma del sistema
financiero se encuentra ya encau-
zada, pendiente de completar
algunos de los procesos de res-
tructuración de las entidades con
problemas; la reforma del merca-
do de trabajo, aunque incomple-
ta, precisa de tiempo para que
tenga impacto en el desempleo;
quedan otras reformas de más
largo plazo y en gran medida pen-
dientes, como la de las adminis-
traciones públicas o la de las
pensiones. 

España debe perseverar en el
esfuerzo de ajuste, corrección de
los desequilibrios y reformas. Pero
conviene tener presente que par-
te de los problemas que nos
aquejan conciernen a la Eurozo-

na y deben resolverse de mane-
ra conjunta entre todos los paí-
ses que la conforman. El senti-
miento más positivo de los mer-
cados en la segunda mitad de
2012 se debe en parte méritos
propios, pero en buena medida
también al mensaje inequívoco
por parte de las autoridades de la
Eurozona de que se hará lo que
sea necesario para que el euro se
mantenga unido. 

Las reformas anunciadas en la
gobernanza de la unión moneta-
ria corrigen algunas deficiencias
de su diseño inicial que están
detrás de esta crisis. Se prestará
una mayor atención a los desequi-
librios privados, se establecerán
mecanismos más efectivos para
la corrección de los desequilibrios
públicos, y se establecerán redes
de seguridad que descansan en
la solidaridad entre los estados
miembros.

Un avance especialmente impor-
tante realizado en 2012 es la unión
bancaria. El rápido acuerdo para
la transferencia de las competen-
cias de supervisión al Banco Cen-
tral Europeo demuestra que a
veces las cosas se mueven en
Europa con agilidad. Quedan
aspectos muy importantes del pro-
yecto por precisar, pero los avan-
ces realizados y comprometidos
son esenciales para detener la frag-
mentación de los sistemas finan-
cieros europeos que amenazaba
con destruir el euro. 

Se han dado pasos importantes,
en fin, para sentar las bases de la
salida de la crisis. Quedan muchas
cosas por hacer, y es importante
la perseverancia en las reformas y
que Europa complete el rediseño
de la Eurozona en curso. También
dependemos de que otras econo-
mías, especialmente la europea,
recuperen un pulso de actividad
más firme. Pero hay indicios alen-
tadores para mantener una razo-
nable confianza en que lo peor de
la crisis ha pasado.  
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Parte de nuestros
problemas deben
resolverse en la
Eurozona 
Santiago Fernández de Lis, profesor de la Escuela de
Finanzas Aplicadas y miembro del Consejo de
Expertos de EL NUEVO LUNES

“El comportamiento de
las exportaciones está
superando las
previsiones más
optimistas. Entre 2008 
y 2012, las exportaciones
crecían cerca de 
un 30%”

“La vigencia de las
medidas que refrendan el
aumento de determinadas
figuras tributarias debería
ser de carácter
estrictamente temporal 
en aras de favorecer la
dinamización”

Comienza la
recuperación
Juan Iranzo, vicepresidente del Instituto de Estudios
Económicos y miembro del Consejo de Expertos de
EL NUEVO LUNES
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A finales de mayo de 2009 la
entonces recién nombrada

vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Zapatero, Elena Salgado,
anunció unos “brotes verdes” para
la economía española, es decir, la
aparición de signos futuros de recu-
peración económica. La frase en rea-
lidad era una correcta adaptación al
castellano de los green shots anun-
ciados para los EE UU por Ben Ber-
nanke, el presidente de la Reserva
Federal, unas semanas antes. Si la
expresión americana recibió críticas
por parte de los economistas, que
la tacharon de excesivamente opti-
mista, en España levantó una ver-
dadera polvareda mediática, políti-
ca e incluso popular, que ha perse-
guido a Salgado, y de paso a Zapa-
tero y a todo su Gobierno, durante
años. Casi cuatro años después nos
encontramos a un nuevo Gobierno
que, huyendo de la ya maldita expre-
sión, ha utilizado y utiliza la misma
idea, aunque verbalizada de otra for-
ma: “signos incipientes de recupe-
ración económica” (De Guindos,
marzo de 2012), o “España recupe-
ra la confianza” (Rajoy, enero 2013),
o el más barroco “los fundamentos
de la recuperación económica están
cada vez más asentados” (Monto-
ro, febrero de 2013), o “España cre-

cerá en el segundo semestre de
2013” (varios miembros del Gobier-
no, febrero 2013).

¿Por qué los políticos se empe-
ñan en anticipar una y otra vez la “luz
al final del túnel”, arriesgándose a
que se trate de “un tren que viene
en dirección contraria”? Por dos
motivos. Primero, porque se sienten
en la obligación de intentar transmi-
tir algo de optimismo, dada la mag-
nitud de la crisis y el hecho de que
se trata en buena parte de una cri-
sis de confianza que los gobiernos,
abusando de una cierta posición
paternalista, creen poder revertir. Y,
segundo, porque los gobernantes
tienden a magnificar las buenas noti-
cias y los buenos síntomas, y a pasar
de puntillas por las malas noticias o
los malos datos. Por cierto, algo
parecido le ocurre últimamente a los
telediarios de TVE. 

Algunas preguntas adicionales
a las que trato de responder en
este artículo son: ¿Cómo se defi-
nen los brotes verdes? ¿Hay indi-
cios de brotes verdes en la eco-
nomía española?

Los brotes verdes pueden definir-
se de dos formas: una la estricta,
que haya un crecimiento interanual
positivo de la economía española.
La otra, más laxa, que haya creci-
mientos intertrimestrales positivos

de nuestra actividad económica.
Fíjense que, bajo ambas definicio-
nes, la afirmación de Salgado, pese
al vapuleo general, fue correcta. El
PIB, en tasa intertrimestral, creció
en la segunda parte de 2010 y en
todos los trimestres de 2011 menos
el último, que tuvo crecimiento nulo.
Y, en tasa interanual, creció el segun-
do trimestre de 2010 y en todos los
trimestres de 2011 menos el último.

Para 2013 es prácticamente impo-
sible que haya ningún crecimiento
interanual positivo en ninguno de los
trimestres. Y sólo sería previsible, en
el mejor de los casos, un crecimien-
to intertrimestral positivo en el cuar-
to trimestre.

¿Hay brotes verdes en la econo-
mía española? Lo más positivo
podemos verlo, sin duda, en los
mercados financieros. Y la percep-
ción es que “ha cambiado el senti-
miento de los mercados hacia Espa-
ña”. Esto es indudable si lo compa-
ramos con la primavera o el verano
de 2012. Pero también es indiscu-
tible que la prima de riesgo está por
encima del nivel al que la dejó Zapa-
tero, y el IBEX está por debajo. Ade-
más, España ha sido el único país
periférico europeo que no ha mejo-
rado su diferencial con Alemania en
el último año. En lo que se refiere a
la economía real, lo más positivo
está sin duda en el sector exterior.

O, al menos, estaba. El turismo
extranjero, uno de los pilares de
nuestras exportaciones de bienes
y servicios, creció de forma robus-
ta hasta el verano pasado. En el
conjunto de 2012 la entrada de turis-
tas internacionales ha crecido un
2,7%, frente al 6,7% al que creció
en 2011 (aquí nadie habla de la
“herencia recibida”). Pero es que en
el último trimestre ha habido un
brusco frenazo, con una caída del
1,8% de los turistas extranjeros. Y
en ingresos por turismo, aunque ha
ido algo mejor, creciendo un 5,7%
frente al 7,5% en que lo dejamos en
2011, tampoco se escapa al frena-
zo del último trimestre, con una caí-
da del 0,3%. En lo que se refiere a
exportaciones de bienes (Aduanas)
crecieron en volumen un 15,4% en
2011 y apenas un 3,7% en 2012,
aunque falta por conocerse el dato
de diciembre. Y hasta aquí las bue-
nas noticias. La producción indus-
trial, el crédito a familias y empre-
sas, las licencias de obras, el
empleo, el consumo de cemento,
la demanda de electricidad, el con-
sumo de carburantes de automo-
ción, el tráfico aéreo de pasajeros,
las pernoctaciones de residentes,
la cartera de pedidos de bienes de
consumo, la matriculación de vehí-
culos de carga, la cartera de pedi-
dos de bienes de inversión, todos
muestran la misma tendencia: el
dato de 2012 ha sido peor que el
de 2011 y el dato del último trimes-
tre de 2012 ha sido peor que el del
conjunto del año. Para empezar a
ver semillas de futuros brotes ver-
des tendremos que ver algún tri-
mestre con crecimientos menos
negativos que el anterior. Y esto,
que todavía no se ha producido,
será condición necesaria pero no
suficiente, para que haya algún cre-
cimiento intertrimestral positivo,
como los hubo en 2010 o 2011.

Brotes verdes,
amigo Sancho
Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro del Consejo de
Expertos de EL NUEVO LUNES

“Para 2013 es
prácticamente imposible
que haya ningún
crecimiento interanual
positivo en ningún
trimestres. Sólo sería
previsible, un crecimiento
intertrimestral positivo en
el cuarto trimestre”

A l poco tiempo de surgir la cri-
sis, los dirigentes políticos del

Gobierno socialista ya anunciaban
brotes verdes. En otras ocasiones
se pronosticaba que se había toca-
do fondo y que a partir de ahí se
comenzaría a remontar. Hubo algún
que otro ministro que afirmaba que
la economía evolucionaría en for-
ma de uve. De modo que al igual
que una pelota de frontón rebota
en el suelo para salir con más fuer-
za esto le sucedería a la economía.
No ha sido así, como los hechos
han puesto de manifiesto.

Las predicciones económicas
fallaron en el Gobierno socialista,
pues estaba claro que no fueron
capaces de diagnosticar con acier-
to la profundidad de la crisis. La
duda que en todo caso puede sur-
gir es si la evolución de los hechos
ha sido tan negativa por no calibrar
adecuadamente la gravedad de la
crisis, o por el contrario las cosas
han ido a peor por las desafortu-
nadas medidas económicas que
se tomaron o las que se dejaron de

llevar a cabo. A mi modo de ver,
las dos cosas se producen de una
manera interdependiente. La crisis
era más profunda de lo que los
analistas predijeron en su momen-
to, pues era el estallido de un
modelo de crecimiento sustenta-
do en la burbuja especulativa inmo-
biliaria con una gran expansión de
las finanzas. Las medidas toma-
das, sin embargo, lejos de atajar el
mal en su raíz han empeorado la
situación inicial.

Si las cosas se hicieron mal en
el Gobierno socialista, el Gobierno
del PP ha superado con creces el
mal hacer económico. Se trasladó
a la población la idea de que con
ellos en el gobierno el círculo vicio-
so en el que se había caído iba a
cambiar de rumbo hasta convertir-
se en un círculo virtuoso. La evo-
lución de la economía no ha hecho
otra cosa que empeorar. Ante la
tozudez de los hechos han tenido
que acudir a buscar la culpabilidad
en los otros recurriendo a la heren-
cia recibida como excusa. El

Gobierno del PP ha llevado a cabo
un conjunto de medidas que no se
contemplaban en su programa
electoral. Es más, en muchos
casos, incluso decían que no las
tomarían en ningún caso.  El fraca-
so de la gestión realizada está sien-
do estrepitoso. La amnistía fiscal
ha sido una burla a los ciudadanos
y encima ha recaudado mucho
menos de lo esperado.

La falta de liderazgo es nota-
ble, la corrupción es excesiva-
mente elevada, lo que conduce al
deterioro de las instituciones y a
nuestro país a una situación que
puede resultar muy peligrosa. En
este contexto, resulta muy difícil
suponer que se va a crear un mar-
co de confianza para que se res-
tablezca la recuperación econó-
mica. En todo caso, si lo plante-

amos en términos puramente eco-
nómicos sin consideraciones polí-
ticas, lo que no se indica, por par-
te de los que una vez más nos
anuncian la buena nueva, es
cómo se va a conseguir la tan
deseada recuperación si no se
restablece el crédito, se impulsa
el consumo, y qué sectores y
empresas van a servir de tirón y

con capacidad de sustituir a la
construcción en la creación de
empleo.

No pretendo negar que no exis-
ta ninguna posibilidad de una mejo-
ra de la economía, pero no será
sostenida si no se despejan algu-
nas de las incertidumbres que
pesan aún y que no se han desva-
necido. La economía española ha
puesto de manifiesto que era exce-
sivamente vulnerable, aunque ten-
ga también sus puntos fuertes
sobre los que habría que actuar. El
crecimiento habido en los últimos
años, además de la euforia que le
acompañó, ha ocultado las fallas
que se estaban dando en los
cimientos de ese modelo de creci-
miento que había tenido lugar. Lo
peor es que no se están tomando
las medidas de política económi-
ca adecuadas para acabar con
esos males y generar nuevas áre-
as potenciales de crecimiento, así
como el apuntalamiento necesario
de lo que ya funciona bien. 

El futuro más allá de posibles
recuperaciones se presenta negro
tras los destrozos que se están
haciendo en todos los ámbitos.
Se está volviendo a caer en los
males tradicionales. Hace poco
en un encuentro sobre universi-
dad Federico Mayor Zaragoza en
un buen discurso señaló que
España tendría que ser en Euro-
pa como California, pero ese
Estado es también el de Silicon
Valley, pero no el de Las Vegas,
que se encuentra en otro Estado,
el de Nevada. Estas palabras lo
dicen todo sobre lo que está
pasando y sucederá. El futuro no
resulta muy alentador si no se
cambian las estructuras en pro-
fundidad, aunque no sea éste un
proceso a corto plazo, pero hay
que gobernar con miras más
amplias de las que ofrecen pobre-
mente las élites políticas.  

“Lo que no se indica es
cómo se va a conseguir
la tan deseada
recuperación si no se
restablece el crédito, se
impulsa el consumo, y
qué sectores y empresas
van a servir de tirón”

No existen datos
sólidos para la
recuperación
económica
Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense de Madrid
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N o hay lugar para mucho opti-
mismo. El año 2012 ha sido un

nuevo año de crisis, ha terminado
en recesión con caída del PIB (-
1,4%) y ha continuado con la des-
trucción de empleo público y priva-
do, alcanzando casi los seis millo-
nes de parados. Sin embargo, algo
se ha avanzado en la corrección  de
algunos desequilibrios, especialmen-
te el déficit exterior, en el déficit públi-
co y en algunas reformas estructu-
rales, como la reforma del sector
financiero y en menor medida en la
reforma laboral. Pero, ¿es esto sufi-
ciente para poder decir que vemos
ya la salida de la crisis?

La pregunta no es fácil de contes-
tar y la desesperación social de los
más afectados por el paro y los
recortes nos lleva a ser cautos a la
hora de pronosticar la posible evo-
lución de la economía durante 2013
y la salida de la crisis. De hecho la
previsión del Gobierno, con caída
más moderada del PIB en el año 
(-0,5%) pero con recuperación en el
segundo semestre, es la más opti-
mista de todas las previsiones de
las instituciones y analistas, nacio-
nales e internacionales, que se sitú-
an más en el entorno del -1,5% con
inicio de la recuperación en 2014.
Mayor es el pesimismo respecto al
empleo, ya que a pesar de que la
reducción de empleos comienza a

ser menor que en trimestres ante-
riores, durante 2013 todavía tiene
que terminarse el ajuste del sector
público con la destrucción de al
menos 200.000 empleos más.

La única buena noticia durante
2012 ha sido el comportamiento del
sector exterior y especialmente la
anulación del déficit de la balanza
por cuenta corriente. Según los
datos disponibles de balanza de
pagos, las exportaciones crecieron
a tasa interanual el 1,2% y las impor-
taciones, disminuyeron (-3,4%),
resultados que han permitido que
en el cuadro macroeconómico, la
demanda exterior de bienes y ser-
vicios haya tenido una aportación al
crecimiento del PIB positiva, no sola-
mente por haberse corregido nues-
tra baja competitividad exterior sino
también por la debilidad de nuestro
mercado interno. Dentro de las
exportaciones de servicios ha sido
crucial el buen comportamiento del
turismo internacional, aunque no hay
que desmerecer los esfuerzos
exportadores de algunas empresas
de servicios. 

También al valorar el esfuerzo de
las empresas hay que tener en cuen-
ta que el ajuste de la balanza comer-
cial ha sido en la balanza no ener-
gética ya que el déficit de la balan-
za energética ha continuado aumen-
tando. Para la sociedad conseguir-

lo ha sido un ajuste muy doloroso,
ya que se ha concretado en la reduc-
ción de salarios y en la destrucción
de empleo, como vía para adaptar
las plantillas de las empresas a la
ocupación requerida para poder
competir con ventaja en el exterior.
Pero más importante todavía, y
como consecuencia en parte de la
internacionalización de algunas
empresas, es la corrección del défi-
cit por cuenta corriente, al alcanzar
superávit al final de 2012 y obtener
en el año un punto casi de equilibrio,
reduciendo así las necesidades de

financiación internacional del sector
privado, uno de los puntos históri-
camente más débiles de la econo-
mía española, tanto en el periodo
expansivo como durante los perio-
dos de crisis.

En cuanto al cumplimiento del
compromiso con la Unión Europea
de reducción del déficit público, con
datos hasta noviembre, y a pesar de
lo avanzado por el ministro de
Hacienda sobre la buena recauda-
ción del mes de diciembre, no va a
ser posible alcanzar el objetivo
situándose probablemente, el défi-
cit total de las administraciones
públicas, en el entorno del 7% del
PIB. Sin embargo, no debe desme-
recerse el esfuerzo realizado al
haberlo hecho en un contexto finan-
ciero internacional y español muy
negativo. Aún así, los ciudadanos
perciben claramente los recortes rea-
lizados en educación, sanidad y ayu-
das a la dependencia, mientras que
echan de menos los recortes pen-
dientes del gasto público en otros
ámbitos como instituciones depen-
dientes del sector público y las pre-
bendas de los políticos.

La reforma del sector financiero
avanza según lo acordado con la
Unión Europea. Se ha puesto en
marcha el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
cuya actividad se ha iniciado en el
mes de diciembre y está disponible
para las entidades financieras tras
proceder a las operaciones de reca-
pitalización previas requeridas en el
MOU. Las ayudas ya aportadas por
la UE con la inyección de 49.000
millones de euros para las cuatro
entidades gestionadas por el FROB
y para la Sareb, se eleva en total a
67.000 millones de euros, cifra que
está lejos de los 100.000 millones
inicialmente aprobados por la UE.
Además de terminar con la venta y
o adjudicación de las últimas enti-
dades pendientes lo que falta es
que, a través de la Sareb, se pueda
ir absorbiendo el gran stock de
viviendas disponibles en el merca-
do y que el Sistema financiero, una

vez saneado, se disponga a aportar
a las empresas la liquidez que se
necesita para un crecimiento orde-
nado de la actividad económica.

Pero queda todavía mucho por
hacer para conseguir que la econo-
mía española se modernice y se
desprenda de los defectos acumu-
lados durante la etapa expansiva y
que en periodo de crisis constituyen
un lastre para la salida de la misma.
La mejora de la competitividad des-
empeña un papel fundamental para
asentar las perspectivas de recupe-
ración en una situación como la
actual, en la que los factores inter-
nos de sostenimiento de la deman-
da tardarán todavía algún tiempo en
dinamizarse. En el Congreso está en
tramitación una larga lista de refor-
mas estructurales a realizar duran-
te 2013. Entre ellas está el Plan de
Emprendedores, de carácter diná-
mico y transversal, abierto a las
necesidades de autónomos y pymes
españolas (primer trimestre de 2013).
En cuanto a la reforma de la Admi-
nistración Pública, falta por acome-
ter una reforma integral que recon-
duzca la organización administrati-
va española a una administración
menos costosa y más eficaz. Ésta
es una de las tareas más difíciles a
las que se enfrenta el Gobierno en
los próximos trimestres.

En conclusión, el año 2013 va a
continuar siendo un año difícil y com-
plicado, con ajustes importantes en
el sector público que llevarán a cotas
más elevadas de de-sempleo. Situa-
ción que sólo podrá cambiar de ten-
dencia si se realizan las reformas
necesarias para incentivar la activi-
dad de las empresas. Con las ayu-
das anunciadas en el último Conse-
jo Europeo, si son aprobadas en su
Parlamento, podrían configurarse
planes de ayuda para empresas y
emprendedores que creen empleo
y comenzar así una senda de creci-
miento que alivie la deprimida situa-
ción actual de las familias y permi-
ta el sostenimiento del consumo y
la demanda interna. Entonces se
verá el fin de la crisis.

“La única buena 
noticia durante el año
2012 ha sido el
comportamiento del
sector exterior y
especialmente la
anulación del déficit 
de la balanza por cuenta
corriente”

Esperemos que
2013 sea peor
que 2014
Carmen Alcaide, analista económica y miembro del
Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES

E l entorno económico global a
comienzos de 2013 se presen-

ta como relativamente favorable. Se
han despejado en gran medida las
principales nubes que se cernían
sobre la actividad económica en la
última parte del año pasado, aunque
no se pueda hablar todavía de pro-
nóstico despejado. Por un lado, 
EE UU consiguió esquivar el mal lla-
mado “abismo fiscal”, avanzando un
poco en la resolución de sus proble-
mas fiscales y posponiendo el grue-
so del ajuste. EE UU continúa con su
lento proceso de regeneración y de-
sapalancamiento, pero manteniendo
tasas de crecimiento sobre el 2%
anual. Por otro, los temores de de-
saceleración en China también se han
disipado ante la fuerza de nuevos estí-
mulos a la inversión en construcción.
Y la desaceleración de las econo-mías
emergentes que más atención han
suscitado en los últimos tiempos, los
BRICs, se ha visto compensados con
nuevos focos de inversión y crecimien-
to en otros emergentes con funda-
mentos económicos sólidos y buena
gestión macroeconómica. Estos paí-
ses, como Indonesia, México, Colom-
bia, Turquía o, más recientemente, Fili-
pinas, han atraído el interés de los

inversores en 2012 y continuarán
haciéndolo en 2013. Así, deja vu, el
conjunto de países emergentes con-
tinuarán siendo el motor de actividad
a nivel global, si bien su composición
ha variado.

El principal riesgo en el entorno
actual continúa centrado en Europa.
La resolución de la crisis del Euro
pasa, en primer lugar, por hacer polí-
tica en clave europea y no domésti-
ca, como ha venido sucediendo has-
ta ahora. Pero mucho más relevante
es la cesión de soberanía de los paí-
ses a favor de Europa y la capacidad
de implementación de política fiscal
a escala europea. Para ello, es nece-
sario que se avance de forma defini-
tiva en el incipiente proceso de unión
bancaria. Proceso que, por su natu-
raleza, será lento. En este periodo de
transición se hace necesaria la inter-
vención del BCE que garantice la liqui-
dez del sistema y permita “comprar
tiempo” para llevar a cabo las refor-
mas necesarias. Su intervención (o la
amenaza de hacerlo) y el avance en
el proyecto de integración europea
(aunque todavía muy tímido) han per-
mitido una reducción de las primas
de riesgo de los países periféricos en
los últimos meses. España vuelve a

tener un diferencial con Alemania del
entorno de los 350 puntos básicos,
como hace un año. La reducción del
diferencial permite que el foco de aten-
ción se desvíe de la financiación de
la deuda a la economía y a las medi-
das que los países están tomando
para retomar la senda de crecimien-
to. En este contexto, la presión sobre
Europa no es menor. La economía se
encuentra prácticamente en recesión
y, en el mejor de los casos, el creci-
miento este año será nulo. El leve
dinamismo de Alemania no basta para
contrarrestar la recesión en el resto
de la Eurozona. La resolución de la
crisis ya no es sólo un problema de
estrangulamiento financiero en algu-
nos países, sino que es un problema
“real” que afecta a todo el área. Por
tanto, la necesidad de cambiar el
modus operandi y de acelerar y de
profundizar en el proceso reformista
se torna acuciante. 2013 ha de ser el
año en que Europa finalmente dé los
pasos necesarios hacia una mayor
integración y consiga reinventarse a
sí misma, estructurando una hoja de
ruta clara, aunque lleve varios años
ponerlo en práctica.

La relajación de las condiciones de
financiación brinda a España una
oportunidad única para apalancar el
amplio abanico de reformas imple-
mentadas hasta ahora y continuar el
proceso de flexibilización de su estruc-
tura económica. Las medidas empren-
didas deberían dar sus frutos a medio
plazo, pero no serán suficientes para
generar empleo y actividad a corto
plazo. Al igual que en 2012, en 2013
el crecimiento económico continuará
lastrado por la necesidad de ajustes
adicionales de las cuentas públicas,
la restricción del crédito en el marco
de la reestructuración bancaria y el

elevado desempleo. En este contex-
to, el proceso de reformas estructu-
rales e institucionales debe servir de
palanca que permita continuar redu-
ciendo el coste de financiación y atraer
el interés de inversores extranjeros.
La prioridad debería continuar sien-
do el ajuste fiscal, como principal fuen-
te de credibilidad del conjunto de la
política económica. Es más, debería
acometerse una reforma fiscal pro-
funda que elimine los incentivos per-
versos actualmente en vigor y moder-
nice la estructura impositiva, partien-
do de un “presupuesto cero” y eva-
luando las necesidades reales de
ingresos. Esta reforma sería aún más
eficaz de acompañarse de una refor-
ma institucional que dote de mayor
transparencia a los organismos públi-
cos y permita un análisis real de su
desempeño. Además, la reforma del
sistema financiero ya iniciada debe
vincularse a la disminución de la res-
tricción crediticia, particularmente a
la mediana y pequeña empresa, ver-
daderas generadoras de empleo en
nuestra economía. Y aún están pen-
dientes la reforma de las administra-
ciones públicas y decidir qué estado
de las autonomías nos podemos per-
mitir y cómo garantizar su eficiencia. 

El conjunto de estas medidas pro-
yectaría internacionalmente una visión
mucho más abierta y eficiente de
nuestra economía. España ha mos-
trado importantes ganancias de com-
petitividad y una notable capacidad
de ajuste en estos tiempos, como
demuestra el dinamismo del sector
exportador o la corrección de la cuen-
ta corriente. Es el momento de con-
tinuar la senda iniciada, dotando a
nuestra economía de la flexibilidad y
agilidad necesarias para competir en
un entorno cada vez más global. 

Aprovechar el
momento
Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex y
miembro del Consejo de Expertos de EL NUEVO LUNES



Agustín Markaide,
presidente de Eroski

Hay motivos para ser positivo ante
la mala situación que nos deja 2012
en lo referente al consumo y al
empleo. En 2013 deberían reducir-
se las incertidumbres sobre el sis-
tema financiero y el gasto público,
y eso debe permitir que renazca la
confianza en el futuro y el consumo
recobre un ritmo más vigoroso y
esto haga que el empleo se sosten-
ga. Pero esto, que es lo que debie-
ra suceder, estará sujeto a cómo se
vayan desenvolviendo las amena-
zas de todo tipo que nos afectan. 

En Eroski en 2013 nos centrare-
mos en mejorar el atractivo de nues-
tras tiendas y en estrechar nuestra
relación con los clientes, profundi-
zando en nuestra personalidad en
la que está muy presente el hecho
de que los clientes y los trabajado-
res somos socios en el proyecto.
Productos e información para una
dieta más sana, sostenible y  eco-
nómica, más relación con los clien-
tes y con los proveedores o más
productos locales, son algunos de
los ejes clave en esa dirección. Al
mismo tiempo, seguiremos mate-
rializando la hoja de ruta para alcan-
zar la estructura de Balance y el
mapa de negocios que nos hemos
propuesto.

Richard Weissend,
presidente de
Heineken España

2013 trae esperanzas de futuro y
algunos datos parecen indicar, tími-
damente de momento, que estaría-
mos cerca del inicio de la esperada
remontada de la economía. Una
remontada que, en gran medida,
depende de las empresas y de su
capacidad de superación. No somos
capaces de adivinar lo que nos
deparará el futuro próximo, pero sí
confiamos en que España, sus

empresas y su gente, cuentan con
las bases y la determinación que
hará posible la salida de la situación
actual. 

Estoy seguro de que con una
visión positiva de la vida y median-
te el trabajo y el esfuerzo diario con-
seguiremos dejar atrás estos duros
años y pronto hablaremos de ellos
en pasado. La compañía a la que
represento y sus marcas están
impregnadas de ese mismo espíri-
tu positivo y de mejora continua, por
lo que ésta es una afirmación que
sentimos, ponemos en práctica y
que vemos igualmente representa-
da en toda la sociedad española. 

El sector cervecero representa en
nuestro país el 1,2% del PIB y con-
tribuye decisivamente al sector de
la Hostelería en España, que repre-
senta a su vez un 7,2%. Por tanto,
desempeñará un papel relevante en
esta recuperación, tanto por su pro-
pia actividad como por este impac-
to directo en la hostelería. En HEI-
NEKEN España estamos convenci-
dos de ello, por lo que apostamos
por el fortalecimiento de este sec-
tor tradicionalmente generador de
empleo y riqueza en España y uno
de los motores de nuestra econo-
mía. La formación, la innovación y
el trabajo en equipo, entre sectores,
entre empresas e instituciones, nos
llevarán de nuevo al lugar destaca-
do que nos merecemos.

Bernard Meunier,
consejero delegado
de Nestlé España

Aunque todos deseamos encon-
trar síntomas de recuperación, lo
cierto es que la situación actual no
presenta visos de cambiar a corto
plazo. Cerramos el año inmersos en
un escenario económico complica-
do. El paro sigue creciendo, el con-
sumidor ha perdido la confianza, el
consumo fuera del hogar ha des-
cendido y el conjunto de la socie-
dad se ha instalado en un modo de
vida ‘low cost’. Lamentablemente,
pues, pensar en 2013 como el
momento en que vayan a darse las
condiciones precisas para que se
produzca esa reactivación que todos
deseamos probablemente sería
pecar de optimismo. 

En Nestlé, la suma de diversos
factores nos ha ayudado a minimi-
zar el impacto de la crisis hasta aho-
ra. Temas como la continua inver-
sión para mejorar la competitividad
de nuestras fábricas —que nos ha
permitido exportar un 40% de nues-
tra producción— y nuestra  capaci-
dad de generar innovaciones ade-
cuadas a las necesidades de un
nuevo consumidor han sido clave
en nuestros resultados en tiempos
de crisis. 

Creemos que ese sigue siendo el
secreto para mantenernos a flote en
tiempos difíciles y, en consecuen-
cia, esa será también nuestra filo-
sofía de trabajo este año. 

José Mª Bonmatí,
director general de
Aecoc 

A lo largo de 2012 el sector del
gran consumo ha caído  un 0,4% en
valor, según  KantarWordlpanel; un
dato que, si bien confirma que sus
empresas  resisten mejor los envi-
tes de la crisis que las de otros sec-
tores profesionales,  marca un cie-
rre peor  que el del ejercicio ante-
rior. 

¿Perspectivas? En un contexto
como el actual el sector del gran
consumo seguirá trabajando con fir-
meza  para ofrecer al consumidor
la mejor propuesta de valor al pre-
cio más competitivo posible,  tra-
tando además de buscar fórmulas
innovadoras  que ayuden a reacti-
var el consumo. ¿Resulta eso posi-
ble en una sociedad que ya supera
el 26% de paro y en que la previ-
sión del Instituto de Economía Mun-
dial prevé que el desempleo roce en
nuestro país  el 28% en 2013? Evi-
dentemente no  será tarea fácil. Pre-
cisaremos ser más eficientes y com-
petitivos que nunca –para eliminar
cualquier resquicio de ineficiencia–
pero también más imaginativos para
cautivar a un consumidor con un
presupuesto diezmado pero con
necesidad de recibir  productos de

“conveniencia”, experiencias o ser-
vicios que se ajusten a sus diferen-
tes momentos de consumo y a  su
actual estilo de vida.  

Xavier Pagés, director
general del Grupo
Codorníu 

La situación en España sigue
siendo muy difícil. No hay ningún
signo claro que confirme los pro-
nósticos oficiales de una mejora
hacia finales de 2013 principios de
2014, aunque algunas medidas
tomadas y el mayor saneamiento
del sistema financiero nos ha de
hacer confiar que estamos más cer-
ca de una mejoría. 

Así pues, nuestra empresa espe-
ra crecimiento por sus actividades
internacionales. 

Las exportaciones de nuestros
vinos y cavas a más de 100 países,
así como las implantaciones pro-
ductoras en América del Norte y del
Sur, serán las principales generado-
ras de ingresos y aportaciones adi-
cionales. 

Newton Freire,
director general de
Diageo España y
Portugal 

Diageo es una compañía fuerte
que crece globalmente y está pre-
parada para continuar haciéndolo
de forma sostenible en el futuro.
Específicamente en España, somos
conscientes de los desafíos que nos
presenta la situación económica
actual, pero seguimos comprome-
tidos en invertir en nuestras marcas
y en nuestro talento y tenemos la
capacidad de desarrollar fortalezas
internas que nos ayuden a volver a
recuperar un crecimiento sostenido
en el futuro. Nuestro principal obje-
tivo, como empresa y sobre todo
como actor económico y social en
España, es ofrecer a nuestros clien-
tes, a los que consideramos socios
clave dentro de la estrategia de la
compañía, las herramientas nece-
sarias para desarrollar el potencial
de sus negocios. Una guía de tra-

bajo que nos ha permitido estable-
cer nuevas sinergias con diferentes
agentes del sector y que hoy es ya
una realidad en espacios como el
Centro de Colaboración con el
Cliente, ubicado en Londres, don-
de ya hemos llevado a algunos de
nuestros más importantes socios
españoles. Este centro, además de
ser una fuente de inspiración para
crear nuestros planes conjuntos, es
una auténtica red de aprendizaje e
intercambio de técnicas comercia-
les, de marketing y ventas y lo más
importante, es un espacio para la
creación de soluciones personaliza-
das que se adaptan a la realidad de
nuestros colaboradores. 

Estamos comprometidos con el
futuro de la industria en España y
para eso necesitamos activar todas
las palancas de crecimiento con
nuestros ‘partners’ de todos los sec-
tores. Después de seis meses al
frente de Diageo, puedo decir que
me siento muy orgulloso de nues-
tra gente, de nuestras marcas –que
identifican nuestros valores y son
un referente en nuestro mercado y
en todo el mundo: J&B, Johnnie
Walker, Tanqueray, Zacapa, Caci-
que…–, de nuestros clientes y de
cómo, juntos, estamos abriendo
nuevas vías de colaboración. Se tra-
ta en definitiva de sumar esfuerzos
para encontrar nuevas y mejores
oportunidades; ese es el camino
para lograr la estabilidad y aspirar
al crecimiento sostenible en el futu-
ro.

Ignacio Sánchez
Villares, director
general de Leroy
Merlin España 

La situación que atraviesa la eco-
nomía española sigue planteando
un escenario complicado para el
sector distribución de cara a 2013.
Las enormes y aún crecientes tasas
de desempleo y la falta de expec-
tativas de la sociedad española
mantienen un escenario de estan-
camiento en el consumo para los
próximos trimestres, en línea con lo
acontecido en 2012. En este senti-
do esperamos que la situación
comience a mostrar signos de recu-
peración en el cuarto trimestre, de
la mano de la mejoría esperada en
algunos indicadores clave de nues-
tra economía. 

Nos enfrentamos a una nueva rea-
lidad de país que tardará tiempo en
cambiar, lo que obliga a las compa-
ñías a reinventarse y buscar nuevas
oportunidades que surgen de los
cambios en la sociedad y las nece-
sidades de los consumidores. Esta
actitud de mejora e inconformismo
positivo nos ha permitido mantener
nuestro volumen de negocio en
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España, así como sostener nues-
tros resultados a través de la bús-
queda minuciosa de la eficiencia y
la productividad en todos nuestros
procesos, y de un enorme esfuerzo
por estar más cerca de nuestros
clientes desarrollando nuevos nichos
y oportunidades.

La dimensión internacional de la
empresa también nos está permi-
tiendo crecer a nivel global y ofrece
grandes oportunidades de desarro-
llo para los próximos años tanto a
nosotros como a nuestros provee-
dores españoles.

Mario Migueláñez,
director general de
Migueláñez

La crisis en España está durando
demasiado tiempo, aunque sabe-
mos que en algún momento debe
terminar. Todavía no tenemos la sen-
sación de haber tocado fondo y, de
alguna forma, estamos deseando
que llegue ese momento, pues será
el pistoletazo de salida para la recu-
peración. Por otro lado está la pers-
pectiva de una nueva recesión en
Estado Unidos que podría arrastrar
nuevamente a Europa. Esta situa-
ción de cierta incertidumbre, a la
que se suma el actual índice de paro
en nuestro país, como se puede
comprender, ha provocado una
reacción muy generalizada en las
empresas españolas: buscar posi-
bilidades de negocio fuera de Euro-
pa, especialmente Asia y Sudamé-
rica. El gobierno parece estar con-
vencido de que en 2014 la situación
mejorará considerablemente, pero,
sinceramente, nosotros no lo vemos
tan claro como ellos. ¿Qué pode-
mos hacer? Desde nuestro punto
de vista lo más sensato es seguir
trabajando con paciencia, constan-
cia, y flexibilidad, abiertos a las nue-
vas realidades y las nuevas oportu-
nidades que puedan surgir. 

José Luis 
López-Schümmer,
presidente y
consejero delegado
de Mercedes-Benz
España

Es difícil presagiar si en 2013
España llegará al final del túnel, aun-
que existen las primeras señales que

evidencian que algo en nuestro
entorno macroeconómico está cam-
biando. Gracias a las mejoras en la
competitividad de las empresas
españolas, la balanza por cuenta
corriente mostró una reducción en
2012 de más del 45%; el índice de
confianza del consumidor mostró
síntomas de mejora en el último tri-
mestre; la bolsa de valores presen-
ta sus cierres mensuales a lo largo
de los últimos meses con crecimien-
tos; la prima de riesgo parece haber-
se estabilizado entre los 350 y 390
puntos; etc.

Es evidente que el Gobierno aún
tiene que tomar decisiones poco
populares para reducir tanto la ten-
dencia alcista del índice de paro así
como la del IPC.

En el sector del automóvil, la
situación en 2012 no fue ajena a la
situación económica del país. 2012
registró una nueva caída, marcan-
do matriculaciones propias de los
años noventa. Y la situación podría
haber sido aún peor, si no llega a ser
por la preocupación de la Adminis-
tración hacia uno de los sectores
más importantes dentro del entra-
mado industrial del país, gracias a
la puesta en funcionamiento del Plan
PIVE, que dio respiro a una indus-
tria maltrecha así como a su red de
concesiones. 

Por el contrario 2013, en especial
su segundo semestre podría mos-
trar las primeras señales de positi-
vas. El recién lanzado Plan PIVE 2
ayudará a dinamizar la demanda,
permitiendo que 2013 cierre por pri-
mera vez desde el inicio de la crisis
sin signo negativo. 

Las previsiones de Mercedes-
Benz España son algo más positi-
vas: la renovación completa de su
Clase A en el último trimestre de
2012, uno de los principales pilares
de las ventas de la marca en Espa-
ña, permite augurar un aumento de
sus ventas, lo que ayudará a regis-
trar un ligero crecimiento total de
turismos de la marca en España.
Algo similar es de esperar con las
ventas de vehículos industriales:
coincidiendo casi en el tiempo, Mer-
cedes-Benz lanzó su modelo de fur-
goneta urbana CITAN, cubriendo de
esta forma un segmento de merca-
do que hasta ese momento la mar-
ca no estaba presente. 

Ambos modelos permitirán que
Mercedes-Benz España muestre un
ligero crecimiento de sus ventas a
finales de 2013, lo que previsible-
mente llevará a incrementar su cuo-
ta de mercado. 

José Vicente de los
Mozos, presidente
director general de
Renault en España y
director de
Fabricación de
Vehículos del Grupo 

El sector del automóvil tiene las
luces para guiar a la economía espa-
ñola hasta el final del túnel. No hay
que olvidar que esta industria supo-
ne el 10% del PIB nacional, siendo
España el segundo país en Europa
y el noveno en el mundo en produc-
ción de vehículos, de los que el 87%
se destinan a la exportación. Con

estos datos, el sector del automó-
vil  es clave para la recuperación
económica tal y como lo han
demostrado los últimos aconteci-
mientos industriales en nuestro país.
Gracias a la mejora en competitivi-
dad se han ganado inversiones para
nuestra industria así como emple-
os directos e indirectos en el sec-
tor. Y por ello, las Administraciones
Públicas han apoyado estas inicia-
tivas porque hablamos de un sec-
tor dinamizador de la economía y
Renault ha sido tomado como ejem-
plo por ser una empresa a la van-
guardia en competitividad. Concre-
tamente, hemos inaugurado el 5 de
febrero la línea de fabricación de un
nuevo modelo, el Renault Captur,
que se fabricará en exclusiva mun-
dial en la factoría de Valladolid. Este
vehículo viene a cerrar el Plan 2010-
2013 pero además hemos firmado
en 2012 un nuevo plan industrial que
dotará de nuevos productos a las
factorías españolas y generará nue-
vos empleos en las plantas de la
marca entre 2014 y 2016. La adju-
dicación de este Plan es una exce-
lente oportunidad de futuro que
atraerá nuevas inversiones para
nuestras factorías, lo que permitirá
incrementar los volúmenes de pro-
ducción y crear 1.300 puestos de
trabajo.

Raoul Picello,
consejero director
general de Nissan
Iberia 

Somos conscientes que el sector
de la automoción seguirá afectado
por la coyuntura económica y por

ello no prevemos un incremento de
ventas, pero si nos hemos marca-
do como objetivo mejorar en cuota
de mercado. Es por ello que en Nis-
san continuaremos reforzando nues-
tra oferta en turismos y desarrollan-
do políticas anticrisis con revisión
de la gama para ajustarnos a la
demanda.  La reciente aprobación
del Plan PIVE 2 y del plan PIMA Aire
nos permite un cierto respiro en un
mercado que de lo contrario habría
sufrido un nuevo desplome. 

Por otro lado, a pesar de la crisis,
estamos ante la oportunidad de
impulsar la movilidad sostenible y
Nissan confía firmemente en su des-
arrollo como lo demuestra el des-
pliegue de nuestro Proyecto Zero
Emisiones. Nuestra compañía es la
primera que fabrica un vehículo eléc-
trico de producción masiva, el Nis-
san LEAF, y sigue trabajando para
desarrollar más modelos  eléctricos
y Pure Drive (vehículos con moto-
res eficientes que emiten menos de
120 grm/Km de CO2). 

Además, desde Nissan sostene-
mos que España está una posición
única para liderar el impulso en
Europa de la movilidad sostenible,
ya que es el segundo productor
europeo tras Alemania. Una mues-
tra clara del convencimiento de Nis-
san por España es la fabricación en
Barcelona y para todo el mundo de
la furgoneta 100% eléctrica e-
NV200. Más allá de la inversión pri-
vada, también es necesaria la impli-
cación de las administraciones. La
continuidad de incentivos para la
compra de vehículos eléctricos, el
desarrollo de una infraestructura que
incluya puntos de carga rápida o la
concienciación de la población para
reducir las emisiones C02 son algu-
nos ejemplos.

Alfredo Vila, director
general de
Automóviles Citroën
para España y
Portugal 

¿2013? ‘Yes, we can’: los exper-
tos fechan ese final del túnel para
últimos de año y espero que estén
en lo cierto. Nos encontramos en
una “oscuridad” que ha supuesto,
por ejemplo, que en España el sec-
tor del automóvil haya cerrado 2012
con unas matriculaciones de unos
700.000 turismos cuando siete años
antes lo hizo con alrededor de
1.650.000.  Estoy convencido de
que “Sí, podemos”  –y vamos a
hacerlo–  salir de este  bache, con
la implicación y el esfuerzo de todos,
incluyendo el del gobierno, con la
puesta en marcha de medidas eco-
nómicas estructurales y el de las
entidades financieras, permitiendo
que vuelva a fluir el crédito y recu-
perar la confianza de los consumi-
dores. Hacer un autoanálisis de
nuestras fortalezas como país pue-
de ayudar a esto último. Un solo
ejemplo: somos el segundo cons-
tructor de automóviles de Europa y
las fábricas españolas van a produ-
cir nuevos modelos como, en el
caso de Citroën, el Berlingo Eléctri-
co, un vehículo comercial de avan-
zada tecnología que no emite un
solo gramo de CO2 y el C-Elysée,
un automóvil robusto, confortable,

espacioso y accesible, adaptado a
la situación económica actual, que
se comercializa, en mercados en
desarrollo como Rusia y algunos
países de la cuenca mediterránea,
así como en mercados maduros,
como el español. 

Antonio Cobo,
director general de
General Motors
España, S.L.U.

La industria del automóvil tradi-
cionalmente ha marcado el comien-
zo de todas las recesiones y tam-
bién el final de las mismas, indican-
do con fidelidad  el cambio de ten-
dencia. Pues bien, en estos momen-
tos, conviene hacer un análisis rea-
lista del futuro de la industria del
automóvil en nuestro país, que nos
ayude a garantizar el porvenir de un
sector económico tan clave y estra-
tégico en Europa y, en particular, en
España. 

El final del año 2012 y el principio
del 2013 ha venido marcado por dos
acontecimientos claves en nuestro
sector en España: Por un lado, el
anuncio de nuevas inversiones y
nuevos productos en muchas de las
fábricas de las grandes marcas ins-
taladas en nuestro país y, por otro,
la entrada en vigor de incentivos
–Plan PIVE 1 y recientemente Plan
PIVE 2– para la renovación del par-
que de automóviles, uno de los más
antiguos de Europa. Así como el
Plan PIMA Aire, para los vehículos
comerciales. Estos dos hitos nos
invitan a pensar que lo peor ha pasa-
do y que en nuestro país empeza-
mos a ver el final del túnel, de la
mano de la industria del automóvil. 

Pero no nos engañemos: Retor-
nar al volumen de ventas anterior a
la crisis en Europa Occidental es
muy poco probable a corto plazo, y
el problema de la sobrecapacidad
en Europa por tanto no es ya un
tema coyuntural sino estructural de
forma que tenemos que adecuar-
nos a la realidad, mantener nuestra
estructura de coste o incluso mejo-
rarla redimensionarnos y mejorar
nuestra productividad porque en
este escenario todos los países y
todas las plantas de fabricación en
Europa lucharán por no ser las lla-
madas a este reajuste. 

Este reajuste estructural es esen-
cial para mantener Nuestra posición
competitiva es esencial para preser-
var los puestos de trabajo a largo
plazo. Y en eso estamos trabajan-
do más que nunca en nuestro país
el sector en su conjunto, de forma
individual y colectiva, con los agen-
tes implicados, para poner en valor
nuestra industria, aumentar las ven-
tas internas, renovar el parque,
aumentar la producción de nuestras
fábricas y crear las condiciones para
ser más competitivos y de esta for-
ma, seguir atrayendo nuevas inver-
siones y nuevos modelos, logrando
así una industria más fuerte y sos-
tenible, preparada para resistir los
envites de la feroz competencia que
viene y vendrá aún con más inten-
sidad de Oriente y aprovechar, al
mismo tiempo, las oportunidades
que nos brindan estos mercados en
rápido crecimiento. La tarea no es
fácil pero necesaria.

AUTOMOCIÓN
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Isidro Fainé,
presidente de “la
Caixa” y de
CaixaBank

Los retos de la economía españo-
la son complejos, pero varios ele-
mentos nos permiten empezar el año
con el convencimiento de que la eco-
nomía conseguirá encauzar el cami-
no de la recuperación. Por un lado,
diversos avances a nivel europeo,
como en la unión bancaria o en las
medidas de apoyo del Banco Cen-
tral Europeo, han contribuido a res-
tablecer la confianza, relajando las
tensiones en los mercados financie-
ros. Por otro, el necesario proceso
de reformas adoptado en España ha
sentado las bases para volver a cre-
cer.  En ese sentido, esperamos vol-
ver a tasas de crecimiento positivas
de la actividad económica en la
segunda mitad de 2013. 

Con el objetivo de restaurar su
solvencia y recuperar la confianza
de los mercados, la transformación
del sector bancario ha sido enorme.
Los tests de resistencia a los que se
sometió a la banca, la constitución
de SAREB y la inyección de capital
en las entidades en manos del
FROB, culminan un extraordinario
esfuerzo de transparencia y de sane-
amiento. Tras esta fase de recapi-
talización, el sistema en su conjun-
to debe concentrarse ahora en un
proceso de consolidación que apun-
tale su rentabilidad a medio plazo. 

En 2013, CaixaBank afronta el reto
de completar con éxito la integración
de Banca Cívica y de Banco de
Valencia, reforzando con ello su posi-
ción de liderazgo en España. El obje-
tivo último de la transformación del
sistema debe ser el de restablecer
un acceso a la financiación a un cos-
te razonable, atendiendo con agili-
dad y fluidez a la demanda solvente
de crédito, lo que en última instan-
cia, beneficiará a toda la economía.

Matías Rodríguez
Inciarte,
vicepresidente del
Banco Santander 

2013 será mejor para el sistema
bancario español y, particularmente,
para Banco Santander. Primero, por-
que el entorno europeo ha cambia-
do y se han fijado las bases de la
unión bancaria, una excelente noti-
cia, casi impensable hace unos
meses. Segundo, porque el proceso

de reestructuración  del sistema
financiero (básicamente cajas de aho-
rro) ha recibido un gran impulso en
los últimos meses y cabe esperar que
en este año los problemas más
importantes queden definitivamente
atrás; vamos a contar con un siste-
ma bien dimensionado, saneado y
capitalizado, con lo que eso signifi-
ca en términos de confianza. Terce-
ro, porque el excepcional esfuerzo
en dotación de provisiones ligado al
saneamiento de la cartera inmobilia-
ria, que tanto ha pesado en los resul-
tados del sector, ha quedado atrás.
Cuarto, porque en los momentos
más duros las entidades más sólidas
han contrastado su capacidad de
generar resultados de forma recu-
rrente. Quinto, porque la diversifica-
ción internacional seguirá jugando a
favor, con más fuerza si cabe que en
los últimos años. Y sexto, porque la
economía española comenzará a dar
signos más positivos a lo largo del
ejercicio. Entramos en suma, en una
fase de mejoría, de una gradual recu-
peración que, si no perdemos el
momento reformista – en el sector
público y en el privado-, será más
claro en 2014. 

Ángel Ron,
presidente de Banco
Popular 

La estrategia de crecimiento en la
Eurozona ha sido muy diferente
entre Estados y como consecuen-
cia se han producido importantes
desequilibrios para los países del
sur de Europa, así como una carga
de la deuda insostenible y un mar-
gen limitado para ajustar sus políti-
cas. En España, al igual que en otros
países, se están llevando a cabo
reformas sin precedentes, para
intentar solucionar esos desequili-
brios y generar una economía más
competitiva a medio y largo plazo.
Es previsible, por lo tanto, que en
los próximos trimestres asistamos
a una leve recuperación de la eco-
nomía mundial; aunque condiciona-
da por el efecto que la recesión eco-
nómica de la zona euro va a tener
en los países centrales del área. La
respuesta de éstos determinará la
velocidad de la recuperación.

En cuanto al Sistema Financiero
español, el desapalancamiento, la
concentración sectorial y los ajus-
tes que quedan por abordar serán
duros y plantearán un futuro con tres
tipos de jugadores: cinco grandes
entidades nacionales, Bancos de
nicho y Bancos–excajas regionales.
El gran reto, de todos modos, con-
tinuará siendo la rentabilidad y el
modelo de negocio. 

Aquí es donde Banco Popular
presenta una fortaleza indiscutible:
su modelo de negocio, basado en
las pyme y las familias, junto con
una arraigada cultura de ahorro de
costes, le permite obtener unas
ratios de rentabilidad y eficiencia
superiores a la media. Esta fortale-
za, unida a la reciente recapitaliza-
ción y los elevados saneamientos
realizados, sitúa a la entidad en una
de las posiciones más afianzadas
de la Banca española para afrontar
el presente ejercicio. Nuestra previ-
sión para este año es cumplir el plan
de negocio. 

José Sevilla, director
general de
Presidencia de
Bankia 

El propio presidente del BCE,
Mario Draghi, acaba de reconocer
que las condiciones actuales del sis-
tema financiero español son signi-
ficativamente mejores que las de
hace seis meses y que el esfuerzo
de saneamiento realizado en Espa-
ña no tiene parangón en el resto de
Europa. Por tanto, el año 2013
comienza para los bancos españo-
les con casi todas las necesidades
de capital cubiertas, con las carte-
ras inmobiliarias adecuadamente
saneadas y con unos niveles de
liquidez muy mejorados, lo que ha
propiciado una ventana de emisión
que ha puesto de manifiesto el retor-
no de la confianza de los inversores
internacionales. Ahora el sector
cuenta con entidades solventes, que
cumplen el 9% de capital de máxi-
ma calidad requerido por la EBA, de
forma que este año podremos cen-
trarnos en el negocio y en acome-
ter los planes de reestructuración
en busca de la rentabilidad. Bankia
encara 2013 desde una adecuada
posición de solvencia y una confor-
table situación de liquidez. Sobre
estos elementos vamos a desarro-
llar un Plan Estratégico que pone el
foco en el cliente y en la rentabili-
dad. Con la confianza de nuestros
siete millones de clientes y nuestro
trabajo seremos capaces de iniciar
el camino para poder retornar las
ayudas recibidas. Evidentemente,
todo dependerá de la evolución del
entorno económico, pero aquí tam-
bién soy razonablemente optimista:
pienso que la economía española
puede volver a crecer a finales de
este año y crear empleo en 2014.

Mario Fernández,
presidente de
Kutxabank 

Como solía decir quien fuera gran
Ministro, Miguel Boyer, “predecir es
muy difícil, sobre todo el futuro”. De
ahí que sea frecuente que en los últi-
mos tiempos se haya patentado lo
de “predecir… el pasado”. Son razo-
nes suficientes para que no exista
un especial incentivo para el pro-
nóstico, teniendo en cuenta, ade-
más, que tampoco ayuda en tal sen-
tido la experiencia más reciente de
los organismos internacionales. 

Dicho lo cual, empezaremos por
decir que elecciones, y sus conse-
cuencias (partidistas), las hay en
todas partes. Por ejemplo, en Ale-
mania en septiembre. Hago men-
ción a ello porque, mientras no cam-
bie la política de la Unión Europea
–y de la Unión Monetaria-, lo que no
va a ocurrir hasta después de dichas
elecciones, si ocurre, la que se está
implementando desde hace meses,
imponiendo sólo ajustes y recortes
(que son necesarios, lo que se cri-
tica es que sea solo ello), no contri-
buye al optimismo. 

Desde el punto de vista del sec-
tor financiero, todo hace pensar que
el 2013 va a ser, al menos, tan difí-
cil como el 2012. Y ello en base a
algunos datos ciertos y a no pocas
incertidumbres, que son casi más
peligrosas que los primeros. Los cier-
tos son, por resumirlos, la caída del
Euribor y, en general, de los tipos de
interés, con el consiguiente efecto
en márgenes; la falta de inversión
productiva, el desapalancamiento
en familias y empresas (sin contar
constructoras ni inmobiliarias), con
el consiguiente riesgo de disminu-
ción de los depósitos, etc.. Y junto
a ello la falta de estabilidad regula-
toria, como ya ocurrió en el año
2012. No hay que descartar que
alguna de las recetas de la troika
pudiera ser, aunque desde luego sin
pretenderlo, beneficiosa para la eco-
nomía española, pero, a efectos de
gestión, casi es menos importante
eso que conocer con qué nuevos
datos hay que trabajar este año
2013.

Braulio Medel,
presidente de Unicaja
Banco 

La amplia batería de medidas
articuladas en los últimos años no
ha podido suponer una solución
definitiva para la corrección de los
desequilibrios acumulados por la
economía española, cuya posición

cíclica viene marcada por la ato-
nía de la actividad, en un contex-
to en el que persisten las sombras
sobre la profundización del proyec-
to europeo.

La superación de esta situación
y su reflejo en las condiciones de
las familias y empresas requiere de
la continuidad de las políticas eco-
nómicas, así como la introducción
de otras medidas orientadas a una
triple finalidad: a) Estabilidad macro-
económica: Es crucial mejorar la
estabilidad de nuestro sistema eco-
nómico en una triple dirección: ins-
titucional, presupuestaria y financie-
ra; b) Mejora de la competitividad:
Es preciso elevar la productividad y
la competitividad del conjunto de la
economía y del tejido productivo
empresarial. Existe todavía un
amplio recorrido para perfeccionar
el funcionamiento de los mercados
de factores y de bienes y servicios,
entre ellos, el laboral. Por otra par-
te, la mejora de la competitividad es
una exigencia ineludible para las
empresas, y c) Inclusión social: Es
necesario adaptar el conjunto de los
esquemas del Estado del Bienestar,
haciéndolo más sostenible, eficien-
te y justo. No se trataría sólo de
recortar programas existentes, que
en algunos casos sí será preciso,
sino de cambiar el enfoque de algu-
nos y de introducir o reintroducir
otros. 

Amado Franco,
presidente de
Ibercaja 

Lo peor ya está superado: En los
últimos cinco años, el sistema finan-
ciero español ha dado un vuelco
espectacular. Lo que en 2008 empe-
zó siendo una crisis que, se decía,
apenas iba a afectar al sistema
financiero español, ha culminado en
una profunda reestructuración. De
las 45 cajas de ahorros que había
en ese momento, hoy sólo quedan
cuatro que son dueñas de su des-
tino y que ahora, además, ejercen
su actividad a través de una ficha
bancaria; a la vez, el número de
grandes bancos también se ha con-
traído sustancialmente. 

Así las cosas, la reestructuración
del sistema financiero español pare-
ce que aborda el  tramo final de su
recorrido. Pendiente está todavía la
integración de algunas entidades y
la venta de las nacionalizadas, así
como ver en funcionamiento el
Sareb y desarrollar y aprobar la nue-
va Ley de Cajas de Ahorros. 

Son procesos todavía arduos,
pero creo que ya se ha superado lo
peor, como ha sido dejar atrás  la
crisis de confianza de los primeros
años de la crisis. Las sucesivas
pruebas de estrés a que se han vis-
to sometidas las entidades españo-
las y que han culminado con el dic-
tamen de Oliver Wyman, han logra-
do ese propósito. 

Sanear, recapitalizar y reestructu-
rar todo nuestro sistema financiero
ha sido una tarea ingente que se
acometió con retraso y que está
suponiendo unos costes humanos
y económicos conocidos por todos
pero que eran imprescindibles para
cumplir las demandas del Memo-
rándum de Entendimiento de la UE,
que ha permitido la llegada de fon-
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dos europeos  para el rescate de las
entidades españolas más débiles. 

2014 será clave  en el plano
regulatorio para ir avanzado en la
Unión Bancaria Europea, que refor-
zará el futuro de la zona euro y
romperá  el  pernicioso vínculo
entre el riesgo soberano (la llama-
da crisis de la deuda soberana) y
el riesgo bancario. 

En el plano interior habrá que
seguir con la modernización y las
reformas estructurales. Entre ellas,
está la transformación de las Admi-
nistración Públicas para conseguir
que sean menos costosas para los
contribuyentes y más eficaces en la
prestación de bienes y servicios para
los ciudadanos.

Carlos Egea,
presidente de BMN 

En los últimos meses hemos asis-
tido y participado a toda una suce-
sión de importantes y profundos
cambios que están requiriendo un
gran esfuerzo de instituciones, enti-
dades y ciudadanos. Tras su implan-
tación, estas medidas deben
comenzar a dar resultados positi-
vos a finales de 2013. Se está res-
taurando la confianza internacional
en España y, ahora, toca fortalecer
la confianza en nosotros mismos
como país e impulsar entre todos la
pronta recuperación. Los cimientos
están puestos, y nuestras capaci-
dades para progresar y crecer son
reales si todos vamos a una.

Del mismo modo, BMN ha cum-
plido en los últimos meses con las
duras exigencias regulatorias nece-
sarias para fortalecerse. Sus esfuer-
zos han sido reconocidos por las
instituciones nacionales y europe-
as, y hoy, cuando la crisis ha provo-
cado desde su inicio la desaparición
de 40 entidades financieras, BMN
prosigue con su proyecto autóno-
mo, afianzándola confianza de clien-
tes y ‘stakeholders’. Ahora afronta-
mos un intenso periodo de duro tra-
bajo, marcado por la profesionali-
dad y la vocación de servicio a la
sociedad y a la economía de este
país. Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo en solidez y eficiencia, como
entidad financiera de referencia para
el desarrollo socioeconómico, en
banca personal, y para autónomos
y pymes, en nuestro territorio de
implantación, el arco mediterráneo.

William Van Dyke,
country officer de Citi
en España  

No buscar atajos: No es necesa-
rio decir que considero acertadas

las medidas de ajuste aprobadas
por el Gobierno en el último año.
Especialmente la reforma del mer-
cado de trabajo y la reestructura-
ción financiera. Naturalmente, no
me olvido del ajuste fiscal que pro-
bablemente habrá servido para
cerrar el déficit público en 2012,
aproximadamente, dos puntos por
debajo de los niveles de un año
atrás. Loable sin duda en un esce-
nario de recesión económica. De
hecho, el Gobierno ha creado el
escenario adecuado para que el res-
to de la sociedad,  trabajadores y
empresas, hayan colaborado en la
mejora de la competitividad de la
economía y para aumentar la cuo-
ta de nuestro mercado exterior. No
ha sido fácil. Realmente muy dolo-
roso,  con un mayor deterioro de las
cifras de paro y un aumento de la
conflictividad social y tensión polí-
tica. El objetivo está claro: se tienen
que sentar las bases para aprove-
charnos al máximo del futuro creci-
miento económico, absorbiendo en
el menor tiempo posible a los aho-
ra parados. Esto obliga a ser perse-
verante. 

España no es una economía insol-
vente; hemos recuperado buena
parte de la competitividad perdida
en los últimos diez años; se ha ini-
ciado el camino para un ajuste de
algunos de los desequilibrios de la
economía (sector financiero y el
exterior). Pero tenemos todavía retos
como los excesos en los precios de
la vivienda y también de sobreca-
pacidad. Hay un elevado endeuda-
miento privado, especialmente de
las familias, que debe ser corregi-
do. Y la Administración Pública debe
también ajustarse, continuando con
la reducción del sector público y
planteando una senda para reducir
la deuda pública a medio plazo.
Mientras todo esto no se consiga,
no podremos hablar de una recupe-
ración económica sostenible.

Pedro J. Escudero,
director general en
España del Banco
Espírito Santo S.A.  

La evolución de una economía es
tributaria del comportamiento, entre
otras, de dos variables fundamen-
tales: la competitividad, que asegu-
ra un nivel de producción suficien-
te, generador de empleo, y el cré-
dito, cuya fluidez, en condiciones
adecuadas, financia la actividad con
garantías de estabilidad. También lo
es del desenvolvimiento del siste-
ma económico global, en general, y
del de los países más relacionados
con él, en particular. 

En su intervención ante el Comi-
té Económico y Social del Parla-
mento Europeo, reunido el pasa-
do 17 de enero, Herman Van Rom-
puy, por primera vez en un acto
público, afirmó que se ha recupe-
rado la estabilidad financiera, se
observa un clima más sereno y
mejora la confianza de emprende-
dores y consumidores.

Aunque los analistas económicos
independientes continúan realizan-
do previsiones pesimistas respecto
al crecimiento económico en la
Eurozona, estas son cada vez más
favorables. Los nuevos planes eco-
nómicos anunciados en Japón y

Estados Unidos junto a la recupe-
ración de numerosas economías
emergentes y otras en desarrollo,
permiten contemplar un crecimien-
to del PIB global y del comercio
internacional más elevados que los
registrados en 2012. 

En España, la situación econó-
mica se ha caracterizado en 2012
por la continuidad de la recesión,
el fuerte deterioro del mercado de
trabajo, la caída de la renta dispo-
nible de los españoles, con su inci-
dencia negativa en el consumo
familiar, y una notable reducción del
esfuerzo inversor y de la produc-
ción industrial. Solamente la apor-
tación del sector exterior, tanto por
el aumento de las exportaciones
de bienes y mercancías como por
el buen comportamiento del turis-
mo exterior, ha permitido finalizar
el año 2012 con una reducción del
PIB del −1,3%, menos negativa que
la pronosticada. 

Ha sido, sin embargo, un año en
el que se ha acometido un intenso
esfuerzo regulador en el sector
financiero, que ha permitido que
podamos afrontar desde el princi-
pio de este año una reforma finan-
ciera necesaria para iniciar la recu-
peración de la crisis económica. Asi-
mismo, se ha realizado una reforma
estructural en el área laboral, que
también ha comenzado a dar frutos
en los últimos meses de 2012 y en
2013. 

Las expectativas de la economía
en 2013 siguen siendo pesimistas,
con nuevas disminuciones del PIB
en el primer semestre de 2013, de
perfil similar, aunque menos inten-
so que el registrado en 2012 y con
un nuevo y grave deterioro del mer-
cado de trabajo, que situará el nivel
de parados ligeramente por enci-
ma de los seis millones y que cons-
tituye la principal causa de alarma
social entre la población española.
Sin embargo, cada vez son más
numerosas las opiniones respecto
a una incipiente recuperación del
crecimiento del PIB en el cuarte tri-
mestre de 2013, que todavía no
quedaría reflejada en el mercado de
trabajo.

En el área financiera, el sanea-
miento de las entidades bancarias
intervenidas a través de los recur-
sos recibidos procedentes del
MEDE y aportados por el FROB jun-
to a la estabilización de los merca-
dos financieros en los que actúan
nuestras entidades bancarias per-
miten contemplar un ejercicio que
va a estar marcado por dos carac-

terísticas: la reducción de la dimen-
sión, tanto laboral como comercial,
de estas entidades bancarias, que
va a dar origen a nuevas oportuni-
dades de negocio de aquellas enti-
dades que opten por un crecimien-
to en su dimensión, a la normaliza-
ción en las actividades en materia
de provisionamiento y disponibili-
dad de liquidez y al impulso de su
actividad de concesión de créditos
a emprendedores y familias. 

Son expectativas más brillantes,
aún no afianzadas, que no podemos
dejar de perseguir y que, de cum-
plirse, supondrán la superación de
esta crisis económica tan intensa. 

Desde el Banco Espirito Santo,
nuestra intención es seguir apos-
tando por un crecimiento orgánico
en España, basado en la captación
de talento por medio de la búsque-
da de personas que se sientan atra-
ídas por nuestro proyecto y nuestro
modelo de negocio. Todo ello con
el fin de seguir desarrollando y
aumentando, tanto la actividad de
Banca Patrimonial y Privada como
la de Banca de Empresas, especial-
mente de empresas ibéricas. 

Asimismo, vamos a continuar
potenciando nuestras campañas de
captación de pasivo al tiempo que
intensificamos la presencia de BES
en España por medio de la apertu-
ra de nuevas oficinas en aquellos
lugares estratégicos en los que no
estamos presentes. 

Además, vamos a incrementar la
búsqueda activa de oportunidades
de desarrollo de negocio e inversión
en España, para lo cual realizare-
mos los análisis precisos de las posi-
bilidades que ofrezca el mercado.
Las conclusiones de estos trabajos
quedarán integradas en nuestro pro-
yecto, que no descuidará en ningún
momento el enfoque hacia el exte-
rior que permita seguir apoyando la
actividad internacional de las empre-
sas ibéricas.

Guillermo Galey,
director general de la
sucursal de Saxo
Bank en España  

No seamos excesivamente pesi-
mistas respecto a 2013. Las pers-
pectivas negativas para los merca-
dos se reducen porque nos encon-
tramos ante un año de transición.
Tendremos que ir aceptando cada
vez más que el tiempo se agota y
que debe intentarse algo nuevo, y
eso es bueno. Necesitamos medi-
das que nos lleven  a abordar pro-
blemas estructurales y a fomentar
la inversión. Así, nuestra proclama
a favor de respaldar la microeco-
nomía sigue siendo nuestro princi-
pal mensaje para 2013, como lo fue
en 2012. Al concentrarse todos los
esfuerzos en salvar a los bancos y
a los  estados, se ha dedicado una
atención muy escasa a las condi-
ciones empresariales. El principal
motivo de preocupación en 2013
es que necesitamos ver cómo algo
“se rompe” antes de poder dar el
paso hacia un mandato real por el
cambio.

En los últimos tiempos, los inver-
sores se han acercado a los merca-
dos de divisas. La globalización ha
favorecido que gestionar una carte-
ra de divisas sea una de las mejo-

res formas de inversión, gracias a
los continuos flujos de información
sobre las principales economías del
planeta. En este sentido, Saxo Bank
siempre ha sido un referente para
los inversores de FX y seguirá tra-
bajando para ofrecer la mejor y más
amplia oferta del mercado. 

Los acuerdos institucionales nos
han proporcionado el equilibro más
correcto para los tiempos actuales
y suponen cerca de un 75% de
nuestros ingresos, lo que nos ha lle-
vado a obtener un beneficio opera-
tivo de más de 15M EUR en la
Península Ibérica. Siempre hemos
considerado el resto de entidades
financieras como una oportunidad
para buscar sinergias, en lugar de
un competidor. Al mismo tiempo,
nos hemos esforzado en satisfacer
las necesidades de los inversores
profesionales. Seguiremos apostan-
do por una consolidación de nues-
tro modelo de negocio en torno a
nuestros productos principales, para
proveer así la solución más comple-
ta en el nuevo panorama financiero
español.

Luis Martín Jadraque,
director del Centro de
Inversiones de
Deutsche Bank
España

Motivos para la confianza: El año
2013 es el ejercicio marcado por los
analistas como punto de inflexión
para el inicio de la recuperación eco-
nómica. Algunos indicadores nos
muestran ese cambio de tendencia,
aunque es cierto que el crecimien-
to real que estimule la creación de
empleo neto tardará en reflejarse, al
menos, hasta la recta final de este
año. Las últimas medidas puestas
en marcha persiguen la reducción
del nivel de endeudamiento del
Estado y del resto de organismos
públicos, que deben hacer el mis-
mo esfuerzo de ajuste que llevan
realizando las empresas privadas
desde 2008. 

En este contexto, la represión
financiera es la fórmula utilizada por
los bancos centrales en coordina-
ción con los gobiernos para mante-
ner los tipos de interés reducidos,
con el objetivo de rebajar el coste
de los intereses de la deuda y redu-
cir el déficit público. En este esce-
nario, los tipos de interés reales
resultan negativos, algo interesan-
te para los deudores pero no tanto
para los inversores que ven como
los activos utilizados como inversio-
nes refugio pierden rentabilidad. En
definitiva, se produce un traslado de
la carga financiera pública hacia los
ahorradores más discreta que vía
impuestos o recorte de gastos. 

La relajación de la prima de ries-
go y el buen comportamiento de las
primeras subastas del Tesoro de
este año son algunos factores que
están empezando a relajar la pre-
sión sobre la economía española.
La decisión del Banco de España
que limita los intereses de los depó-
sitos para acabar con la guerra del
pasivo va por el mismo camino. El
objetivo es reactivar el crédito para
empresas y familias como primer
paso para la recuperación de la
economía.
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Domingo Ureña,
presidente de EADS
en España

No creo que 2013 vaya a ser
mucho más fácil que el año pasa-
do, pero sí creo que ciertos pará-
metros económicos pueden comen-
zar a mejorar de forma más clara en
la segunda mitad del año. Las medi-
das que se están tomando para ayu-
dar a las empresas exportadoras,
como nosotros, son imprescindibles
y deben ser desarrolladas, y aque-
llas que ayuden a los emprendedo-
res y pequeños empresarios son
muy necesarias. El año va a estar
lleno de retos para todos, tanto
empresas, como particulares, pero
soy moderadamente optimista.

El sector aeroespacial goza de
buena salud. Seguimos creando
empleo en nuestro país, y 2013 no
va a ser menos. Airbus sigue pre-
sentando una cartera de pedidos
muy saneada, y la parte militar, la
más española, logró el año pasado
un record de ventas. Este año
comenzamos a entregar los A400M,
lo que supondrá un antes y un des-
pués en nuestra industria. El hecho
de que la Línea de Ensamblaje Final
se encuentre en Sevilla, una zona
especialmente afectada por el des-
empleo, ayudará a generar más
riqueza y puesto de trabajo en esta
región que tanto lo necesita.

Pero no olvidemos que los logros
de ahora se basan en el esfuerzo de
muchos años. El mantenimiento de
la inversión en I+D tiene, si cabe
todavía más sentido en estos
momentos de recortes. Las inver-
siones realizadas hasta ahora con-
tinúan dando grandes dividendos,
y han creado un tejido empresarial
de alta tecnología que resiste mejor
los bajos ciclos económicos. La otra
parte de la ecuación es la forma-
ción, que debe convertirse en máxi-
ma prioridad, primando calidad y
rigor en la misma. El talento es la
energía que mueve las empresas de
alto contenido tecnológico, y éste
sólo se hace crecer mediante un sis-
tema educativo de alto nivel, desde
la enseñanza básica hasta la más
avanzada.

Pedro Larrea,
presidente ejecutivo
de Grupo
FerroAtlántica

Desde el Grupo FerroAtlántica

esperamos estar viviendo los últi-
mos meses de la crisis económica
y financiera que afecta a la activi-
dad industrial en todo el mundo, y
en especial a nuestro país, desde
hace años. Y estamos convencidos
de que las empresas que mejor se
hayan preparado para combatir sus
efectos serán las que antes notarán
la recuperación. Los elementos cla-
ve para conseguirlo siguen siendo
la tecnología y la capacidad para
competir en un mercado global. 

Si bien en la primera década del
siglo XXI apenas se prestó aten-
ción a la industria, este sector
debe regresar ahora al puesto que
le corresponde como motor clave
de la economía española. Y nos-
otros estamos en buena situación
para contribuir a ese objetivo com-
pitiendo con eficacia en mercados
globales. 

Cuando peor estaba el negocio,
y la electrometalurgia en particular,
por la caída de la demanda global,
la presión de la competencia o el
elevado coste de la electricidad, el
Grupo FerroAtlántica ha hecho los
deberes: hemos diversificado nues-
tra producción, hemos invertido en
tecnología propia y hemos aposta-
do, y lo seguimos haciendo, por la
expansión internacional mantenien-
do una identidad 100% española.
Somos líderes mundiales en la pro-
ducción de silicio, material clave
para las nuevas tecnologías, y
hemos desarrollado tecnología para
la fabricación de silicio apto para las
células fotovoltaicas. También dis-
ponemos de ingeniería propia para
adaptar nuestros procesos a los
costes de la energía. 

Por eso la “salida del túnel” no
nos cogerá por sorpresa: podremos
aprovechar las muchas oportunida-
des que surgirán en el mercado
cuando cese el temporal. Debemos
estar muy atentos a la posible recu-
peración de la actividad industrial
en el mundo a lo largo de 2013, para
responder a la demanda de nues-
tros productos. 

Ser el primero en tu negocio
implica también superar situacio-
nes adversas y en Grupo FerroA-
tlántica abordamos los desafíos
con idéntica eficiencia, pero mejor
coyuntura.

Alejandro Pociña,
presidente de
Steelcase España y
Portugal 

Pasado el primer mes de 2013,
ya es hora de dar una oportunidad
real al nuevo año y dejar atrás la
negatividad del 2012. Se debe afron-
tar este ejercicio con energías posi-
tivas para que en los siguientes
meses se empiecen a recoger los
frutos de la recuperación. No va a
ser una tarea fácil ya que el entor-
no es complicado por la situación
económica, política y social de
España, lo cual afecta la confianza
de los empresarios y de los inver-
sores internacionales. No obstante,
la capacidad de trabajo, el esfuer-
zo y la confianza en la profesionali-
dad de directivos, empleados,
emprendedores y todos los que
conforman el tejido empresarial de
este país es significativa.

Steelcase es una compañía sóli-

da, con una amplia y reconocida tra-
yectoria internacional que apuesta
y confía en su equipo y en su capa-
cidad para salir de esta situación.
Somos expertos en crear espacios
de trabajo preparados para los retos
del mundo actual, que permiten que
las empresas liberen todo el poten-
cial de sus trabajadores. La innova-
ción y la integración de la tecnolo-
gía en los espacios de trabajo mar-
can nuestro día a día, y esto nos per-
mite mantenernos con el liderazgo
de nuestro sector. 

Somos el ‘partner’ estratégico
de muchas empresas que están
consiguiendo mejorar la producti-
vidad y la motivación de sus
empleados pese a la actual crisis,
que conocen la importancia del
espacio y saben de su valor estra-
tégico. Y nuestro objetivo del 2013
es llevar este mensaje más lejos y
continuar ayudando a empresas
mejorar sus experiencias allí don-
de suceda el trabajo. 

Bernardo Calleja,
consejero delegado
de Zardoya Otis

La situación macroeconómica
está mostrando signos de recupe-
ración en Europa, y también en
España. Sin embargo, el aumento
del desempleo en nuestro país es
un lastre para el consumo y la
inversión en general. En cuanto al
sector inmobiliario, el stock de
viviendas sin vender todavía es
muy elevado.

En este contexto, Zardoya Otis
seguirá apostando por desarrollar
nuevos productos energéticamen-
te eficientes y seguros, tanto para
los usuarios como para los técni-
cos que los instalan y mantienen.
Esta apuesta por la sostenibilidad
se hace extensiva a todos los ámbi-
tos de nuestro negocio: centros pro-
ductivos, procesos de fabricación
y la gestión del servicio a nuestros
clientes. 

La apuesta por las nuevas tecno-
logías nos permite monitorizar los
ascensores a distancia y contar con
un sistema de videoconferencia para
contactar desde la cabina con el
centro de atención técnica. Estos
avances nos ayudarán a seguir
mejorando la calidad de nuestro ser-
vicio al cliente. 

Finalmente, continuaremos con
nuestra política de crecimiento basa-
da en la exportación y la adquisi-
ción de nuevas compañías.

Carlos Guembe,
director general de
Schindler

El desafío pasa por que fluya de
nuevo el capital: 2013 ha tenido un
nacimiento convulso. En un contex-
to económico que parece compli-
carse por minutos, los empresarios
y líderes económicos españoles
tenemos que apostar por la unión
para recuperar la claridad y estabi-
lidad. Y para esto necesitamos de
la ayuda financiera de nuestros ban-
cos. La recuperación pasa por que
el capital vuelva a manos de los
empresarios y los ciudadanos, úni-
ca manera de reavivar nuestra eco-
nomía. Debemos así mismo apro-
vechar este difícil camino que atra-
vesamos para aprender de nues-
tros errores pasados, afianzar nues-
tras cuentas y tomar definitivamen-
te la senda de la exportación. El
mercado ahora es global y España
y sus productos deben empezar a
moverse a través de las fronteras.
Además de la importante reforma
laboral, hemos de cambiar nuestra
mentalidad y ser capaces de abrir-
nos de verdad a Europa en lo
comercial pero también en el ámbi-
to laboral. Ésta es una lección que
nuestros jóvenes están aprendien-
do casi de forma obligada, la movi-
lidad en el puesto de trabajo es una
de las mejores enseñanzas que
derivarán de esta terrible crisis a la
que nos ha tocado enfrentarnos.
Desde Schindler afrontamos este
2013 con la intención de fidelizar
nuestra cartera de clientes y man-
tenernos como referente de calidad
y servicio en el sector del transpor-
te vertical.

Alberto Rodríguez-
Fraile, presidente de
A&G Banca Privada 

Una prestigiosa entidad acaba de
publicar un informe en el que expre-
sa “España la próxima Alemania”.
Recuerdo que hace poco más de
una década, éramos conocidos
como los alemanes de Europa. Los
esfuerzos realizados no deberían
valer cero. 

Los españoles han demostrado,
que bien dirigidos y motivados son

muy capaces de generar riqueza. Y
estamos en la buena senda. 

No obstante, en la situación
actual, lamentablemente, depende-
mos de terceros y un agravamiento
de la situación económica interna-
cional tendría consecuencias muy
negativas para nuestro país. 

Escenario que a día de hoy es
más improbable cada vez. No que-
ría dejar de felicitar a El nuevo lunes
y a las personas que lo conforman
por su trayectoria y mérito de cele-
brar su 32º aniversario. 

Juan Manuel 
Santos-Suárez,
presidente de
Avalmadrid SGR

2013 será un año de transito para
el sistema financiero español. La
financiación bancaria seguirá sien-
do escasa, aunque no tanto como
en el último trienio, dado que la
remodelación del sistema bancario
se ha terminado en 2012 y en algún
momento se volverá a abrir la finan-
ciación mayorista. De todas formas,
la banca nacionalizada seguirá con
la tendencia a la reducción de su
balance, lo que implica que segui-
rá bajando la concesión de crédito.
Ello nos hace prever que el crédito
bancario no aumentará en 2013:
seguirá siendo caro y escaso. 

La financiación a la PYME se está
convirtiendo en un objetivo político
de primer orden, por lo que aumen-
tarán las vías alternativas de finan-
ciación, normalmente de carácter
oficial, como son el ICO y el BEI,
intentando cubrir el hueco que dejan
los bancos. Pero esto es una fórmu-
la provisional, ya que lo que se nece-
sita es una ampliación de los mer-
cados de capitales, para que sean
capaces de captar una mayor por-
ción de las necesidades de finan-
ciación de la economía española. 

Avalmadrid, y las Sociedades de
Garantía Reciproca en general, juga-
remos un papel fundamental en la
financiación a la PYME, tanto en
estos años de tránsito como cuan-
do los mercados estén consolida-
dos. Un aval líquido, a primer reque-
rimiento y de entidades solventes
es un instrumento muy eficaz, tan-
to para el acceso a la financiación
bancaria como vía mercados de
capitales.

Eric Ollinger,
presidente de Capital
at Work A.V., S.A.

A finales de 2007, ya anunciába-
mos que la prioridad de los próxi-
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mos años sería el desapalancamien-
to (reducción de la deuda de todos
los actores económicos). Eso no va
a cambiar en Europa en 2013 y los
Estados Miembros, cada uno a su
medida, tendrán que seguir sus
esfuerzos en esta dirección. 

En España, creemos que sería
poco razonable esperar una nota-
ble recuperación económica antes
de unos años todavía. La recupera-
ción económica va a ser lenta y
vamos a seguir viviendo durante los
próximos años en un país con un
crecimiento económico débil, un
nivel de paro muy alto, una inflación
baja y con una mayor presión fiscal
para intentar corregir poco a poco
los enormes desequilibrios del pasa-
do. ¡Es la dura realidad que nos
espera! 

Creemos en la continuidad de una
lenta recuperación económica en
Europa pero, sobre todo, en la facul-
tad de las buenas empresas para
seguir adaptándose a las condicio-
nes adversas de nuestras economí-
as. Por lo tanto, como en años ante-
riores seguiremos invirtiendo en
compañías sólidas y sanas, poco
endeudadas y con una gran gene-
ración de flujos de caja (“Free Cash
Flows”), confiando plenamente en
el trabajo riguroso y coherente de
nuestros analistas.

Victor Tarruella de
Oriol, CEO de 
Euro-Funding
Advisory Group

En estos tiempos difíciles, los nue-
vos modelos de competitividad y
crecimiento empresarial a menudo
resultan de unas estrategias que
combinen la internacionalización y
la innovación. Para ello, además de
valentía y creatividad, hace falta
financiación y por eso Euro-Funding
Advisory Group está ayudando a sus
clientes a obtener fondos públicos
en aquellos países donde se
encuentran sus proyectos. 

Desde su posición de líder en el
mercado español, Euro-Funding se
ha adelantado a las necesidades de
sus 4.500 clientes estableciéndose
en 19 países  y garantizando la mis-
ma calidad de servicio que viene
ofreciendo en España en el ámbito
de la financiación pública.  Esto la
convierte en la consultora españo-
la independiente más global y pro-
activa, analizando desde fondos
regionales, nacionales, europeos,
bilaterales e internacionales, hasta
las fiscalidades regionales o nacio-
nales de cada país. 

En ese nuevo escenario estra-
tégico y en las actuales circuns-
tancias que rodean las ayudas
públicas en España, se hace más
necesaria que  nunca  la búsque-
da de nuevas fuentes de financia-
ción pública y de claras ventajas
fiscales para proyectos de inver-
sión con un fuerte componente
tecnológico o un constatable
impacto en la mejora medioam-
biental. Por eso Euro-Funding
pone en valor todas las oportuni-
dades globales que las empresas
españolas pueden aprovechar en
los campos de la innovación, la
tecnología y el medio ambiente
allá donde se encuentren sus ope-
raciones. 

Nico Goulet y
Alberto Gómez,
socios directores de
Adara

Aunque en la Bolsa española y
europea parecen emerger algunos
indicadores positivos, éstos están
aún lejos de la economía real y no
cabe duda de que 2013 volverá a
ser un año difícil para el tejido
empresarial. Será un año de transi-
ción en el que todos esperamos
empezar a ver los efectos de las
reformas estructurales para dinami-
zar nuestra economía. 

Pero en Adara afrontamos el año
con gran optimismo. Y es que hay
hechos que tenemos que celebrar
y poner en valor. En nuestro país,
está tomando forma un ecosistema
de emprendimiento en el que con-
vergen universidades, instituciones
públicas y privadas, asociaciones,
empresas y entidades de financia-
ción en todas sus modalidades. La
mayor conciencia emprendedora
–aunque queda mucho por avanzar,
sobre todo en su dimensión social–
está creando un caldo de cultivo de
gran interés y oportunidades para
firmas de venture capital como Ada-
ra; un escenario más favorable, en
este sentido, que cuando comen-
zamos nuestra actividad en 2005. 

Si tenemos en cuenta, además,
que España alberga segmentos de
profesionales con perfil técnico e
‘ingenieril’ de alto nivel muy reco-
nocidos y que ahora mismo son
mucho más competitivos en térmi-
nos de costes frente a otros paí-
ses, el escenario es especialmen-
te prometedor para el surgimiento
de ‘startups’ tecnológicas. Y este
es otro aspecto positivo para nos-
otros, pues Adara invierte en
empresas tecnológicas de recien-
te centradas en la ‘digital enterpri-
se’ con proyección internacional.
Por otra parte, este año estamos
trabajando intensamente en la con-
figuración de un próximo fondo,
que nos dará músculo para seguir
apostando por una nueva cartera
en los años venideros.

Dominique Barthel,
directora general de
Ascri (Asociación
Española de Capital
Riesgo)

Los resultados de la actividad de
Private Equity & Venture Capital en
España durante 2012 reflejan la
compleja situación económica
actual, que no es previsible que

mejore hasta finales de 2013. El cie-
rre de operaciones continúa siendo
complicado por la falta de acceso
a la financiación, a lo que se suma
una gran preocupación por la falta
de captación de nuevos fondos para
invertir. 

En espera de que el Gobierno
haga pública Ley del Emprendedor
en este primer trimestre del año,
ASCRI ha promovido diferentes ini-
ciativas con el fin de que esta ley
favorezca la creación de empresas,
los flujos de capital y las condicio-
nes de pymes y autónomos en
general. Nuestro sector resulta fun-
damental a la hora de proporcionar
financiación a aquellas empresas
que lo necesitan, por ello, el marco
regulatorio y fiscal del mismo debe
adecuarse a una situación en la que
es vital que fluya el capital para el
nacimiento y crecimiento de las
empresas y, por tanto, para la cre-
ación de empleo.

Sasha Evers, director
general de BNY
Mellon Investment
Management –
Sucursal en España

Si echamos un vistazo a la situa-
ción de la economía global hay más
razones para ser optimistas que
hace seis meses. Los motivos de
este optimismo van más asociados
a una disminución en los riesgos
macro que a una recuperación sig-
nificativa de la actividad económi-
ca. Después del discurso de Drag-
hi, el pasado 6 de septiembre con
el mensaje “haremos lo que sea
necesario para salvar el euro”,  el
riesgo de una ruptura en la Eurozo-
na ha disminuido drásticamente. La
situación de Estados Unidos y su
“abismo fiscal” han mejorado y por
otro lado, la economía china ha res-
pondido positivamente a las medi-
das de estímulo de su gobierno.
Todas estos acontecimientos posi-
tivos han animado a los inversores
a tomar más riesgos y gracias a ello
hemos podido observar un buen
comportamiento de los activos de
riesgo en el cuarto trimestre del
2012. 

De todas formas, antes de que
nos dejemos llevar por esta ola de
optimismo, tenemos que recordar
que las tendencias estructurales que
predominan en el mundo desarro-
llado son el desapalancamiento del
sector privado y el recorte fiscal en
el sector público. Ambos factores
frenarán al crecimiento global en el
medio plazo. Estados Unidos está
claramente más adelantado en el
proceso de desapalancamiento que
Europa, así que los primeros signos
de normalización de la actividad
económica se verán al otro lado del
Atlántico. En Estados Unidos esta-
mos viendo datos alentadores: el
sector inmobiliario parece haber
tocado fondo, el consumo privado
ha incrementado ligeramente y los
bancos han aumentado su conce-
sión de préstamos. Todo esto es
esperanzador. En Europa es más
difícil ver estas señales. El riesgo de
que una mejoría en las condiciones
del mercado financiero lleve a una
menor urgencia para adoptar refor-

mas estructurales en la Eurozona es
quizá el mayor peligro.

Arancha Sigüenza,
directora general de
Cortal Consors,
Sucursal en España

La economía española debería
comenzar a mostrar un mejor com-
portamiento relativo en 2013. El pri-
mer paso: mayor dinamismo de las
exportaciones. Para ello debe con-
firmarse la mejora de Europa. 

Una vez dado este primer paso,
el siguiente sería la recuperación de
la confianza empresarial y del cré-
dito. Una menor prima de riesgo
ayudará a ambos elementos. Dina-
mismo de exportaciones y mejora
de la confianza se traducirán en una
recuperación de la inversión en bien-
es de equipo. 

Esto último es clave para asistir a
una mejora de la competitividad de
la economía española, respaldando
a su vez a nuestras exportaciones.
Consideramos que todo lo anterior
se traducirá en una recuperación del
empleo, si bien  no se observará
hasta 2014,  y, un entorno menos
negativo en empleo permitirá una
recuperación del consumo. 

Por tanto, consideramos que
2013 sería el año en que comenza-
rá a verse la luz al final del túnel. No
obstante, tal afirmación tiene como
elemento clave la recuperación del
crédito en España. 

Desde Cortal Consors estamos
convencidos de que en el contexto
actual, nuestra vocación de servi-
cio como especialistas en los mer-
cados financieros es la pieza clave
para el crecimiento. Por eso, hemos
centrado nuestros esfuerzos en
reforzar el servicio de asesoramien-
to independiente, mejorar las herra-
mientas de contratación e incremen-
tar nuestra oferta de productos
financieros abriendo las puertas a
nuevos mercados y servicios (ej:
Derivados americanos con cuenta
en dólares) que cubran las deman-
das de los inversores en un entor-
no global como en el que actual-
mente nos encontramos.

Julio César
Hernández, director
general de Eurodeal

Los inicios del año siempre están
llenos de buenos propósitos, de ilu-
siones, de esperanzas más o menos
fundadas. 

Dentro de poco se cumplirán
cuatro años desde que la ministra
Salgado predijo que en pocas
semanas se podrían empezar a ver

los primeros brotes verdes de la
economía española (sic). Al final,
a fuerza de repetirlo, algún año
acertaremos. 

La realidad es que, a pesar de la
mejora experimentada estos últi-
mos meses por los Mercados, no
hay demasiadas razones para
mostrarse optimista ni pensar que
estamos en la senda de una fran-
ca recuperación. 

La economía financiera, la prima
de riesgo, la capacidad de financia-
ción son ahora las variables que lle-
nan titulares en la prensa; su mejo-
ría es una condición ‘necesaria’ para
enderezar la crítica situación que
vive el País pero no es ‘suficiente’
como para garantizar que solamen-
te con ellas se pueda anunciar la
salida de la crisis. 

Cada día se hace más patente la
necesidad de recuperar la ética –la
decencia- y reforzar el armazón
social con una serie de valores
morales que se han perdido. Reco-
brar el significado de conceptos
como esfuerzo, sacrificio, bien
común,...etc. 

En nuestro sector finalizar el pro-
ceso de reestructuración bancaria
es una meta perentoria por cuanto
significa despejar incógnitas y barre-
ras en la normalización de los cir-
cuitos de financiación imprescindi-
bles para dinamizar la actividad eco-
nómica. El crédito no va a fluir a cor-
to plazo pero, al menos, las Entida-
des, al disponer de un balance más
saneado, estarán en vías de poder
hacerlo. 

El objetivo de crear empleo debe
de convertirse en una obsesión irre-
nunciable; ayudar a las pymes, apo-
yar I+D, invertir en educación, imple-
mentar políticas fiscales no restric-
tivas que estimulen el consumo,
favorecer la competencia en secto-
res poco liberalizados, persistir en
reformas estructurales y no sola-
mente en el ámbito laboral, prote-
ger la iniciativa privada,  respaldar
a los emprendedores…, etc. 

Queda aún mucho por hacer
como para que pensemos en lan-
zar las campanas al vuelo...

Jesús Sánchez
Quiñones, consejero
director general de
Renta 4 Banco

Tras un año 2012 de fuerte creci-
miento en el patrimonio gestionado
por Renta 4 Banco, esperamos que
el ejercicio 2013 sea de nuevo un
año de crecimiento tanto en los
ingresos por comisiones como en
los beneficios y en el patrimonio bajo
administración o custodia. 

Estas expectativas se han visto
confirmadas en las primeras sema-
nas de 2013,  en las que hemos vis-
to un claro flujo de ahorro hacia
nuestra entidad, tanto en el seg-
mento de patrimonios altos como
en el segmento de patrimonios
medios y bajos.

La realidad es que este crecimien-
to no es sino una continuación del
que veníamos teniendo en los últi-
mos años, por lo que más que
hablar de “final del túnel” debemos
hablar de una cierta mejora adicio-
nal de crecimiento del 2012 respec-
to al 2011, mejora que esperamos
vuelva a producirse en el 2013. 
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Puede parecer sorprendente que
en un contexto de crisis se produz-
ca este crecimiento en el patrimo-
nio gestionado por Renta 4 Banco,
pero hay varios factores que lo
explican. El más importante es
nuestro posicionamiento como Ban-
co independiente y especializado
en la gestión patrimonial y en los
mercados de capitales. Muchos
clientes buscan asesoramiento
independiente en sus inversiones y
Renta 4 Banco puede acreditar una
larga trayectoria de más de dos
décadas ofreciendo ese tipo de ase-
soramiento, sin haber tenido nun-
ca exposición a ninguno de los pro-
ductos que han ocasionado proble-
mas a los ahorradores. 

Además en el año 2012 empe-
zamos a funcionar como Banco
y hemos visto que el ser Banco
da una mayor facilidad a los clien-
tes para mover su dinero a través
de los mecanismos de transfe-
rencia bancaria con los que están
familiarizados. 

Otro de los factores que pueden
explicar el buen comportamiento de
Renta 4 Banco es nuestro enfoque
y nuestra operatividad global. Tra-
bajamos en todos los mercados glo-
bales, abrimos 24 horas al día, y
ofrecemos una gama de alternati-
vas de inversión realmente global,
generando ya más de la mitad de
nuestra facturación en mercados no
españoles.  El inversor español pue-
de así acceder a cualquier merca-
do pero con un asesoramiento y un
servicio muy cercano. 

Rubén García Paéz,
director general de
Threadneedle para
Iberia &
Latinoamérica

Nuestra visión sobre la economía
española es algo más positiva que
en el 2012. Somos positivos en el
medio plazo pero muy cautelosos
en el corto, debido a la inestabili-
dad política y falta de confianza
exterior en nuestra economía. El
sector exterior se ha mostrado muy
robusto, pero creemos que es nece-
sario ver una recuperación en el
consumo y la demanda doméstica.
Con tasas de desempleo tan altas
y un crecimiento leve o negativo,
tenemos dudas sobre cómo será la
recuperación. 

En el sector financiero se han
dado pasos bastante importantes
en la restructuración y  nos invitan
al optimismo. Sin embargo, quedan
pendientes  la restructuración de la
administración regional del estado
y la lucha contra el fraude laboral.
Positivo ha sido la reducción del
déficit, las nuevas medidas de con-
trol del gasto y la flexibilización en
materia laboral, que han ayudado a
mejorar y modificar bastante la per-
cepción sobre el mercado español
en la prima de riesgo. Respecto al
crecimiento de la economía espa-
ñola , pensamos que  podríamos
observar un crecimiento positivo de
nuevo a la economía española en
2014. Sería un crecimiento positivo,
pero  bajo en torno al 0.5 % y  no
suficiente cómo para reducir drás-
ticamente el nivel de desempleo.
España necesitaría  varios años de

crecimiento más fuerte y sostenido
para comenzar a crear empleo. 

Creemos que el coste  de la finan-
ciación resulta de la confianza de
los inversores extranjeros y la evo-
lución de ese coste  en los próxi-
mos meses será clave en la recupe-
ración. Asimismo, estamos conven-
cidos de que quedan todavía
muchas medidas necesarias, como
la restructuración de la administra-
ción regional del estado. 

El gran riesgo para España y para
los países periféricos  es el riesgo
político. Nos preocupa la estabili-
dad del sistema .Los mercados
están muy expectantes respecto a
la estabilidad de estos países y esto
se viene reflejando en estas últimas
semanas en distinto tipo de noticias.
Noticias tan dispares como la posi-
ble vuelta al poder de Berlusconi o
inestabilidad política en España han
generado mucha incertidumbre. Es
un por lo tanto un equilibrio muy frá-
gil aunque entendemos que esta-
mos en la buena dirección. Somos
por este motivo optimistas aunque
todavía muy cautos. 

Alberto Medrán,
director general para
Iberia y Latinoamérica
en XTB

Para poder vislumbrar el “final del
túnel”, deben cumplirse tres aspec-
tos fundamentales que indicarán el
inicio (y sólo el inicio) de esa salida
tan esperada: i) reducción de la tasa
de paro; ii) reactivación del flujo de
crédito entre entidades financieras
y empresas & familias, y iii) sólidas
tasas de crecimiento en EEUU, Ale-
mania y Francia. Ante la actual situa-
ción, todo apunta a que no será
2013 el año de la recuperación, sino
únicamente el preludio de la misma
o el año de “tocar fondo”. 

Afortunadamente en España,
parece que la sociedad va toman-
do consciencia de la necesidad de
una optimización en los modelos de
gestión (del gasto y del ahorro), algo
diferente al tópico comúnmente
empleado de “vivir por encima de
nuestras posibilidades”. Optimiza-
ción y racionalización que si bien las
familias y gran parte del sector pri-
vado comienzan a instrumentalizar,
todavía no es una realidad en el sec-
tor público, lastrado además por una
clase política ineficaz así como una
dudosa capacidad de gestión en
situaciones de crisis, motivada en
gran parte por una inflexibilidad
arraigada a distintos niveles. 

Nuestras perspectivas corporati-
vas siguen un año más siendo posi-
tivas a nivel global, manteniendo
tasas de crecimiento de doble dígi-
to en XTB España, crecimiento
basado en 4 pilares fundamentales:
Flexibilidad, Inversión, Formación,
Compromiso. 

Flexibilidad al cambio, adaptán-
donos a las incertidumbres de mer-
cado, buscando nuevas líneas de
negocio y producto, escuchando la
demanda existente o creando una
nueva. Flexibilidad  para adaptar la
estructura y estrategia corporativa
a la situación de cada momento. 

Inversión en desarrollo de produc-
tos y tecnología para mantener
nuestros niveles de competitividad
al más alto nivel. 

Formación a nuestros empleados.
En épocas de crisis, no sólo no se
debe restringir sino potenciar la for-
mación, manteniendo así actualiza-
do al activo más valioso de la com-
pañía, lo que permitirá afrontar la
salida de la crisis con las mejores
garantías y potenciando a su vez el
vínculo empresa-empleado. 

Compromiso hacia nuestros clien-
tes, buscando la diferenciación de
nuestro producto y nuestros servi-
cios, aportando un valor añadido
como broker que pocos o nadie
ofrecen actualmente. 

Cuatro pilares estos que seguire-
mos reforzando y adaptando duran-
te y después de la crisis, que ten-
drá su fin en un futuro próximo.

Ignacio Rodríguez,
director de Ventas de
M&G Investments
para España, Portugal
y América Latina

Las perspectivas económicas glo-
bales para 2013 son algo mejores
que aquellas con las que empeza-
mos 2012. El crecimiento global va
a ser positivo, liderado por los paí-
ses emergentes asiáticos y latinoa-
mericanos, donde destaca China e
India con crecimientos cercanos al
8% y 7% respectivamente. Además,
el PIB de Estados Unidos crecerá
en el entorno del 2% según la mayo-
ría de los analistas. Europa por su
parte no lo va a hacer tan bien y lo
que podremos ver son crecimien-
tos nulos con los países periféricos
y España todavía en recesión. Con
este panorama, ¿se puede ser opti-
mista? En M&G creemos que algo
más optimistas sí podemos ser. De
un lado, aunque la Europa no crez-
ca, han desaparecido los temores a
una ruptura del euro y eso ha pro-
porcionado una estabilidad adicio-
nal a los mercados de renta varia-
ble y de bonos. Hemos visto cómo
las palabras de Draghi el verano
pasado, diciendo que haría todo lo
necesario para salvar al euro, alivia-
ron las presiones de los mercados
sobre la deuda de países como
España, Italia o Portugal. Debido a
eso, estos países se pueden finan-
ciar a un coste menor (aunque sea
todavía muy alto). Además, en Esta-
dos Unidos también se han mitiga-
do las amenazas del abismo fiscal
y del techo de deuda (pendiente de
un acuerdo en las próximas sema-
nas) y es una economía que crece
al 2% y en la que una reactivación
del mercado inmobiliario, que ya se

intuye, puede proporcionar sorpre-
sas positivas. En este entorno mun-
dial, en M&G creemos que 2013
será un año con volatilidad (todavía
hay incertidumbres) pero en el que
se consolidará el comienzo del fin
de la crisis. 

España es otra cosa. Seguimos
sin crecer y se va a seguir sin crear
empleo. Las reformas estructurales
han sido necesarias y han aumen-
tado la competitividad de nuestra
economía (los datos de la balanza
comercial o de inversión extranjera
así lo reflejan), pero no han  propor-
cionado todavía el empuje suficien-
te para salir por nosotros mismos
de la tremenda crisis en la que se
encuentra nuestra economía. Será
clave ver si el saneamiento del sec-
tor financiero, sobre todo de las
cajas de ahorro, permite revitalizar
el crédito a empresas y particulares
y forma un suelo desde el que el
mercado inmobiliario pueda empe-
zar a recuperarse. Mientras tanto,
dependeremos de la financiación de
los mercados y de la ayuda de nues-
tros socios europeos. Para conse-
guirlas, la credibilidad de las accio-
nes y las cuentas del Gobierno son
imprescindibles. 

En cuanto a los mercados, en
M&G creemos que los bonos cor-
porativos todavía tienen recorrido
(aunque no alcanzarán las rentabi-
lidades de dos dígitos que vimos en
2012). También consideramos que
la deuda pública de países desarro-
llados no es atractiva (quizá si la de
los países periféricos, pero con más
volatilidad). No nos gustan los bonos
de países emergentes por los posi-
bles problemas de liquidez que tie-
nen si viéramos un movimiento brus-
co en los mercados. La bolsa es
muy interesante a estos niveles si la
comparamos con las valoraciones
históricas, pero quizás siga tenien-
do mucha volatilidad en 2013 (la ren-
ta variable parece una opción clara
sobre todo para el inversor a medio
y largo plazo). 

Juan-Miguel Villar
Mir, presidente de
OHL 

Estoy convencido de que será así
y que este año veremos ese final
del túnel por los efectos positivos
de las reformas en los ámbitos labo-
ral y financiero y del ajuste del gas-
to y el déficit públicos, entre otras
razones. Las últimas subastas del
Tesoro y la buena acogida de las
emisiones de varios grupos empre-
sariales, entre ellos Grupo Villar Mir,
sugieren que se ha iniciado ya el
cambio de sentimiento de los inver-
sores internacionales sobre Espa-
ña. Sin embargo, para que la eco-
nomía real alcance el final del túnel,
el Gobierno debe mantener el per-
fil reformista, profundizar en las
medidas aprobadas y afrontar asig-
naturas pendientes. Las últimas pre-
visiones del FMI para España y el
perfil del último trimestre de la eco-
nomía española en 2012 me preo-
cupan, pero sigo considerando que
los objetivos del Ejecutivo para 2013
son viables, gracias a la evolución
más positiva que espero en la

segunda mitad del año. Para ello,
dado que el consumo interno segui-
rá débil, es importante adoptar
medidas que impulsen la producti-
vidad y competitividad de las
empresas españolas, con el apoyo
de la innovación, para que puedan
abordar con éxito los mercados
exteriores, y establecer una apues-
ta clara por los emprendedores. Y,
lo más importante, que todos
empujemos juntos y en el mismo
sentido. Siempre, con internacio-
nalización y con innovación.

James H. Bradley,
country head.
Director de Servicios
Corporativos
Globales de DTZ

La economía parece calmarse
después de un 2012 muy convulso.
A pesar de una perspectiva econó-
mica más positiva, el mercado va a
seguir pasando por dificultades en
el 2013. Los riesgos persisten pero
si la economía mantiene esta nue-
va confianza, prevemos que el 2013
va a ser determinante para prepa-
rar el camino a la recuperación del
mercado. Aunque no vamos a ver
grandes cambios durante el 2013
en las estadísticas tradicionales del
mercado inmobiliario, el desempe-
ño del SAREB, una relajación de las
constricciones financieras y el len-
to crecimiento de la confianza son
imprescindibles para asegurar el
comienzo de la recuperación en el
2014 y el 2015. Mucho tiene que
cambiar antes de que vayamos a
ver un crecimiento destacable en el
mercado inmobiliario pero estamos
en el buen camino. 

La crisis ha afectado todos los
participantes del mercado inmobi-
liario y durante 2013 el factor distin-
tivo para los consultores va a ser su
conocimiento de donde saldrá el
mejor valor a raíz de la crisis. DTZ
esta fortaleciéndose tras la fusión
con UGL invirtiendo en gente, cono-
cimiento y tecnología, preparándo-
se para la nueva situación de mer-
cado. Estamos poniendo los cimien-
tos para aprovechar al máximo la
recuperación y para seguir dando el
mejor servicio posible a nuestros
clientes.

Pedro de Churruca,
consejero director
general de Jones Lang
LaSalle

Sí, hay luz al final del túnel. Si
pensamos la situación que vivía-

CONSTRUCCIÓN E
INMOBILIARIAS
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mos hace apenas seis meses, con
la prima de riesgo en niveles cer-
canos a los 700 puntos básicos de
diferencia, los españoles de a pie
llevándose el dinero al extranjero,
la prensa internacional preconizan-
do los peores augurios sobre nues-
tra economía, la amenaza constan-
te de la intervención, los inverso-
res sacando el dinero de la bolsa y
no viendo un euro entrando por la
frontera, sin mencionar los asaltos
al Congreso de los Diputados, las
continuas huelgas y manifestacio-
nes (que aún continúan) y la lamen-
table imagen que producimos en el
mundo exterior en general y en los
inversores en particular, veremos
que hoy las cosas han mejorado
sustancialmente, a pesar de algu-
nos que no solo NO arriman el
hombro, sino que boicotean cual-
quier acción dirigida a intentar
levantar este país. 

A pesar de todo ello creo que
las dolorosísimas medidas adop-
tadas por el gobierno durante
poco más de un año de mandato,
con un coste político incalculable
y el sacrificio y esfuerzo de
muchos españoles, han servido
para reconducir la situación, que
si bien va a llevar tiempo volver a
los años de bonanza, nos aleja de
la situación de caída libre al abis-
mo en la que estábamos y en la
que algunos pretendían permane-
cer insistiendo en políticas econó-
micas suicidas que está más que
demostrado son ineficaces y antie-
conómicas. 

Hoy podemos ver como se han
revertido algunas tendencias y las
amenazas del año pasado han
desaparecido en gran medida.
Hemos visto como a final de año
se han producido inversiones
inmobiliarias por parte de fondos,
que obviamente buscan y han
encontrado oportunidades, pero
que hace unos meses ni se plan-
teaban traer un euro aquí. La con-
tratación de metros de oficinas ha
comenzado el año con varias
importantes firmas de contratos
de arrendamiento y esperemos
que lo termine con al menos un
30-40% mas de metros contrata-
dos. 

Por último la puesta en marcha
de la Sareb en las semanas recien-
tes creo que es sin duda una medi-
da que va a dinamizar el mercado y
la economía quitando lastre al sec-
tor bancario y su financiación, requi-
sito imprescindible para que tanto
la economía en general como el sec-
tor inmobiliario en particular funcio-
nen y lo antes posible, por favor.

Aniceto Zaragoza,
director general de
Oficemen
(Agrupación de
fabricantes de
cemento de España)

Resulta casi imposible para el
sector de la construcción en gene-
ral y para el cementero en particu-
lar, saber en qué momento saldre-
mos del túnel en el que llevamos
inmersos desde 2008. Sí tenemos
claro que 2013 no será un año de
recuperación para la industria
cementera. El ‘stock’ de vivienda

nueva aún sin vender es elevadísi-
mo. Las entidades financieras con-
tinúan sin facilitar crédito al sector
privado. La obligada necesidad de
reducir el déficit público mantiene
paralizadas las inversiones de la
Administración... Cada una de estas
tres circunstancias por separado
explicaría una nueva caída en la acti-
vidad del sector en el próximo año,
pero juntas, producen un efecto
demoledor. 

En este contexto, desde Ofice-
men prevemos para el sector
cementero una nueva caída del con-
sumo en España en 2013 cercana
al 20%. La cifra de consumo final
rondará los 11 millones de tonela-
das, un volumen que no se veía en
nuestro país desde los años sesen-
ta del pasado siglo. Continua así un
ciclo de caídas de dos dígitos con-
tinuadas que ya alcanza los seis
años y, lo peor, es que no sabemos
cuándo tocaremos fondo. 

A fecha de hoy, solo un 40% de
la capacidad instalada en nuestras
fábricas está siendo utilizada y el
mercado internacional no parece ser
la salida, dados los elevados cos-
tes energéticos, muy superiores a
los de nuestros países vecinos, que
restan competitividad al sector
español. El pasado año, nuestras
exportaciones apenas alcanzaron
los 6 millones de toneladas, menos
de la mitad de lo que vendíamos en
los mercados exteriores hace 30
años.

Fernando Carro, 
CEO de Bertelsmann
España 

España constituye un mercado
de referencia para Bertelsmann en
el que está presente desde hace
50 años en sectores tan relevantes
como el televisivo, editorial y publi-
caciones, cultural, música, impren-
ta y servicios. Hoy, España es uno
de los cinco principales mercados
para Bertelsmann, el mayor grupo
de comunicación europeo. El com-
promiso de Bertelsmann con nues-
tro país se hace patente a través
de nuestras diferentes compañías
y de iniciativas que impulsan el
fomento del espíritu emprendedor
y el empleo entre los más jóvenes.
Durante los últimos años hemos
presenciado grandes cambios en
los gustos y hábitos de consumo
de los españoles, en línea con los
del consumidor global. En Bertels-
mann hemos decidido afrontar
estos cambios guiados por las
necesidades que nos manifiestan
nuestros clientes y es por esto, que
la transformación digital es uno de
los pilares de nuestra estrategia
empresarial. Como también lo es
el crecimiento a través de empre-
sas de nuevo cuño particularmen-
te prometedoras. Por último, me
gustaría señalar también que en el
contexto de una economía global,
estamos convencidos de que Espa-
ña tiene que jugar un papel clave
como plataforma de entrada de
grandes compañías en Latinoamé-
rica; aprovechando todos los bene-
ficios del intercambio cultural y
comercial.

Ignacio S. Galán,
presidente de
Iberdrola 

Iberdrola ha sido una de las pocas
grandes compañías europeas que ha
logrado mantener unos resultados
estables desde el inicio de la crisis, a
pesar de las muchas dificultades eco-
nómicas y regulatorias. Esta evolu-
ción ha sido posible gracias a la fuer-
te expansión internacional de la Com-
pañía en los últimos años –que nos
permite generar el 70% de nuestros
resultados en el exterior– y a un
modelo de negocio sostenible, cen-
trado en las actividades más estables
y predecibles (negocios regulados),
en la eficiencia y en la fortaleza del
balance. El futuro inmediato, aunque
no exento de dificultades, viene mar-
cado por una incipiente recuperación
económica, por lo que la estrategia
de Iberdrola para el trienio 2012-2014
está dirigida a consolidar su solidez
financiera y prepararla para la próxi-
ma fase de crecimiento. Así, las bases
estratégicas de la Compañía contem-
plan un mantenimiento de las inver-
siones en el entorno de los 12.300
millones de euros; la generación de
cash-flow positivo en todos los nego-
cios del Grupo; una constante mejo-
ra de la eficiencia; desinversiones en
activos y países no estratégicos por
valor de 2.000 millones de euros; y la
reducción del endeudamiento en
6.000 millones de euros, con la con-
siguiente mejora de los ratios finan-
cieros y un fortalecimiento aún mayor
del balance. Con todo ello, Iberdrola
espera poder seguir manteniendo los
resultados en los niveles actuales, así
como la retribución a sus accionis-
tas.

Salvador Gabarró,
presidente de Gas
Natural Fenosa

Las primeras semanas de este
nuevo año 2013 han traído buenas
noticias para una posible recupe-
ración económica de España que,
en cualquier caso, todavía es pron-
to para poder diagnosticar. El flu-
jo del crédito en los mercados, tan-
to para financiar la deuda pública,
como las necesidades de las
empresas, comienza a circular, lo
que no deja de ser un buen indi-
cador de que los inversores vuel-
ven a confiar en nuestro país. 

Gas Natural Fenosa ha aplica-
do, durante los últimos tres años,
una estricta disciplina financiera

que le ha permitido seguir crecien-
do a pesar del contexto económi-
co desfavorable. Y en este inicio
de año, ha  captado de nuevo dine-
ro de los mercados para consoli-
dar el fortalecimiento de su estruc-
tura financiera.

Junto a esta solidez financiera,
nuestra compañía cuenta con dos
herramientas fundamentales para
afrontar el futuro con las mejores
garantías de éxito: la internaciona-
lización y el rigor en la gestión. En
un mercado global, la internacio-
nalización es, más que una nece-
sidad, un requisito para el desarro-
llo y supervivencia de una empre-
sa. Y en el contexto económico
actual, es imprescindible llevar a
cabo una gestión eficiente de los
recursos financieros y de negocio,
para maximizar el valor de los acti-
vos y seguir siendo competitivos,
manteniendo los máximos niveles
de garantía de suministro y calidad
de servicio.

Santiago Bergareche,
co-presidente de
Cepsa

Ante todo quiero felicitar a EL NUE-
VO LUNES por su trigésimo segundo ani-
versario y por su riguroso trabajo disec-
cionando cada semana la economía
de nuestro país.

Los medios de comunicación, tie-
nen siempre la capacidad de plantear
las cuestiones de mayor actualidad y
con mayores implicaciones: ¿estamos
encarando ya el final de la crisis?

Tomando como referencia las pala-
bras que el presidente del Banco Cen-
tral Europeo dedicaba estos días a
España podemos decir que todos los
signos parecen indicar que sí. 2013
puede ser el año del cambio de ten-
dencia. Aunque quizá la reflexión más
importante no debería centrarse en el
cuándo, sino en el cómo.

El mundo impone globalidad, esto
es, internacionalización. Y en este esce-
nario de múltiples actores, sólo aque-
llos con capacidad para crear y expor-
tar productos innovadores, diferencia-
dos por su mayor valor añadido, ten-
drán la posibilidad de ser partícipes del
futuro. Tenemos que mejorar nuestra
forma de hacer las cosas para ser com-
petitivos. No es una opción. Es la úni-
ca fórmula.

Y añadiría diligencia, sensatez y, por
supuesto, un pacto real de las fuerzas
políticas, públicas y privadas.

Con todo esto, iniciaremos los pasos
hacia la recuperación y además con-

tribuiremos a cambiar el modelo eco-
nómico en nuestra zona de influencia.

Miguel Martínez San
Martín, director
general económico
financiero y de
Desarrollo
Corporativo de
Repsol

La incertidumbre sobre el preci-
picio fiscal en Estados Unidos y las
tensiones en la Eurozona complica-
ron el desempeño económico
durante el año pasado. Sin embar-
go, las respuestas políticas y eco-
nómicas han situado a 2013 en un
punto de partida más favorable y ya
hay indicios de una recuperación de
la confianza inversora, clave para
afianzar el crecimiento, y que está
beneficiando a España. 

Durante el año, nuestra demanda
interna continuará lastrada por el
elevado nivel de desempleo –dada
su repercusión sobre el consumo de
las familias- y por el ajuste de la
construcción; pero las medidas
adoptadas, junto con las presenta-
das en el Programa Nacional de
Reformas, ofrecen un marco ade-
cuado para la recuperación econó-
mica.

Prueba de ello es la importante
mejora del sector exportador, fruto
de la corrección de los costes labo-
rales unitarios y de una mayor diver-
sificación geográfica y de produc-
tos. Esta mejora, sumada a la con-
tención de las importaciones, está
corrigiendo nuestro déficit comer-
cial y ha convertido al sector exte-
rior en el nuevo motor de crecimien-
to de la economía española. 

No obstante, en tanto en cuanto
el acceso al crédito y, consecuen-
temente el consumo y la inversión
no se recuperen, mantendremos
unas expectativas modestas de cara
al futuro.

José Luis López de
Silanes, presidente
ejecutivo del Grupo
CLH

El año  2012 ha sido probable-
mente uno de los ejercicios econó-
micos más difíciles que ha tenido
que afrontar nuestro país en su his-
toria reciente. 

En este escenario, si bien es cier-
to que algunos organismos nacio-
nales e internacionales empiezan a
señalar que hacia finales del próxi-
mo año podremos empezar a ver el
final del túnel, las perspectivas para

EDITORIAL Y MEDIA

ENERGÍA



25 de febrero al 3 de marzo de 2013 73



74 25 de febrero al 3 de marzo de 2013

SUPLEMENTO ESPECIAL 32 ANIVERSARIO Encuesta

2013 siguen mostrando  todavía un
escenario muy complejo. 

En el lado positivo hay que seña-
lar que España ha realizado impor-
tantes reformas durante estos últi-
mos años. Además, se continúan
implementando nuevas medidas
que, sin duda, nos proporcionarán
una mayor capacidad competitiva
cuando empiece a mejorar la situa-
ción económica internacional. 

En lo que respecta al sector del
petróleo, en el que opera CLH,
como hemos podido constatar des-
de el inicio de la actual crisis eco-
nómica, la demanda de productos
petrolíferos está muy vinculada a la
evolución de la economía, por lo
que la recuperación de los niveles
de consumo dependerá fundamen-
talmente de que se produzca la
recuperación económica que todos
deseamos.

Además, el incremento de la
demanda de productos petrolíferos
se verá moderado también por otros
aspectos como la mejora de eficien-
cia en los vehículos, y el incremen-
to del consumo de biocarburantes,
por lo que nuestras expectativas son
que el consumo de productos petro-
líferos se podría empezar a recupe-
rar a partir de los últimos meses de
2013.

Ante este escenario, el principal
esfuerzo de CLH se concentrará en
continuar mejorando nuestra pro-
ductividad y nuestros niveles de efi-
ciencia para que la logística de pro-
ductos petrolíferos sea un factor que
aporte competitividad a las empre-
sas españolas y contribuya a la sali-
da de la crisis y al desarrollo de
nuestro país.

Antonio Llardén,
presidente de Enagás

El esfuerzo que España está rea-
lizando para la recuperación econó-
mica podría comenzar a dar sus
resultados en 2013.Además de las
medidas que el Gobierno está adop-
tando, nuestro país cuenta con com-
pañías fuertes, líderes a nivel inter-
nacional, que pueden contribuir a la
normalización de la economía. 

Enagás es un ejemplo de empre-
sa del Ibex 35 que ha sabido pre-
ver la situación y adaptarse al nue-
vo contexto. Uno de los pilares
básicos en la estrategia de la com-
pañía ha sido la intensificación del
Plan de Eficiencia y Control de Cos-
tes iniciado en 2008. Tambiénha
sido crucial la puesta en valor de
su extenso ‘knowhow’. Enagás tie-
ne 40 años de experiencia en la
construcción y operación de
infraestructuras de gas natural,que
la han convertido en un referente
internacional. En este sentido, esta-
mos llevando a cabo una pruden-
te política de adquisición de acti-
vos ‘corebusiness’, que nos ha lle-
vado a dar nuestros primeros pasos
en México y Chile. Además, Ena-
gás está siendo capaz de atraer
capital extranjero. Un 75% está en
manos de inversores internaciona-
les, lo que supone una buena noti-
cia tanto para la compañía como
para el conjunto del país.

En 2013 continuaremos trabajan-
do en esta línea, que nos ha permi-
tido mantener el empleo en 2012 y
también la confianza de nuestros
inversores.

Domingo San Felipe,
director general de
Total España

Cierto es que el hombre tiene
siempre necesidad de creer en que
lo mejor está por venir y tan cierto
como lo anterior es que el optimis-
mo y la voluntad y el esfuerzo son
las palancas para que así ocurra.

2012 ha sido un año de enormes
esfuerzos para recomponer un mar-
co macroeconómico que estaba en
las antípodas del que permite un
desarrollo económico y social.

Se han hecho muchos esfuerzos,
especialmente a nivel impositivo y
fiscal, pero sobre todo a la fuerza
laboral (nuevo marco relaciones
laborales), pensiones, reducción
retribución de los funcionarios vía la
eliminación de la paga extra y reduc-
ción de algunas ventajas sociales

Faltan realmente los grandes
esfuerzos en el conjunto de las
Administraciones del Estado en
racionalización y simplificación y fal-
ta una moralización de la vida públi-
ca que extirpe de raíz los malos
ejemplos, los malos comportamien-
tos que han situado a la clase polí-
tica como uno de los mayores pro-
blemas de España.

Hay signos evidentes que
demuestran la validez y efectos de
muchas de las medidas tomadas;
la devaluación interna y el aumen-
to de productividad nos hacen ser
mucho más competitivos, la balan-
za comercial lo atestigua (es cier-
to también que la caída del consu-
mo interno ha hecho bajar las
importaciones), el acceso normali-
zado al crédito parece más cerca
y últimamente el aumento del paro
proviene fundamentalmente del
sector público, esto implica que el
sector privado comienza la tenden-
cia positiva.

El sector de la automoción ha
sabido defender sus posiciones pro-
ductivas y buenos éxitos en su com-
petencia al exterior, en interno, las
ventas de vehículos podrían ver una
cierta recuperación en el 2º semes-
tre y toda la industria ligada a ello
también.

En nuestro caso, dos palabras
clave, competitividad y partenaria-
do. Competitividad para ofrecer
nuestros productos y servicios con
una cada vez mejor relación cali-

dad/precio. Partenariado porque es
el momento de acompañar aún más
(y de ello en Total tenemos larga
experiencia) a nuestros clientes, del
mayor al más pequeño en sus pre-
ocupaciones y en las soluciones de
ellas.

Daniel Carreño,
presidente de
General Electric (GE)
en España y Portugal 

Creo que afirmar que el final de la
crisis vendrá a lo largo de 2013 sería
osado. Aunque podremos ver indi-
cadores positivos, la realidad es que
esperar profundas mejoras depen-
de de variables endógenas y exó-
genas que todavía arrojan mucha
incertidumbre. En clave local,
dependerá sobre todo del recorrido
que sigan teniendo las reformas
empezadas por el Gobierno que,
aunque en buena dirección, debe-
rían profundizar en cambios estruc-
turales capaces de lograr una dina-
mización de la economía española.
Por lo que se refiere a GE, el obje-
tivo es seguir concentrando nues-
tra actividad en aquellos sectores
que creemos representan una gran
apuesta por el futuro y que llevamos
tiempo apoyando de manera estra-
tégica, tanto a nivel global como
local. Se trata de segmentos como
el de la eficiencia energética, que
incluye también el desarrollo de las
redes eléctricas inteligentes; la digi-
talización del sistema sanitario a
escalas macro y micro; o el esfuer-
zo para el desarrollo del concepto
Internet industrial, que apunta a una
revolución en el campo de la pro-
ductividad empresarial, apostando
por crear un ecosistema global de
comunicación que conecta máqui-
nas y personas de forma inteligen-
te y más eficiente. También desde
España, impulsaremos nuestro Cen-
tro de Excelencia para infraestruc-
turas, creado en 2012 para apoyar
a las empresas españolas de inge-
niería y construcción (EPC) en sus
proyectos en el exterior. 

Vicente Sánchez,
presidente de
Panasonic España

En 2013, Panasonic reforzará su

posición a nivel mundial como
compañía de “ecoingeniería”,
manteniendo el compromiso a lar-
go plazo con la sostenibilidad y
siendo una empresa capaz de
ofrecer soluciones innovadoras
que sean a la vez ecológicas e
inteligentes. Para llevar a cabo
esta estrategia Panasonic está
apostando por extender su nego-
cio a sectores como la aviación,
la automoción y la energía, apor-
tando valor a los clientes más allá
de los productos de electrónica de
consumo.

Desde España, nuestra compa-
ñía ha estado trabajando durante
los últimos años para lograr un
mayor acercamiento al cliente,
consiguiendo pasar de una tradi-
cional orientación a producto a
centrarse en las necesidades de
la distribución y el consumidor. En
ese sentido, tenemos como obje-
tivo convertirnos en un proveedor
global en el ámbito de la tecnolo-
gía para el usuario, ofreciendo un
amplio abanico de productos, des-
de electrónica para el hogar,  elec-
trodomésticos, productos de cui-
dado personal e iluminación LED. 

A pesar de la caída del merca-
do de la electrónica de consumo
en los últimos años, 2012 puede
haber sido un suelo en el sector
con volúmenes de negocio simi-
lares a 2002, y en 2013 podría
registrarse una mínima recupera-
ción. Panasonic espera contribuir
a esta mejoría del sector gracias
a la diversificación de productos
y constante innovación.

Juan Sanabria,
presidente 
de Philips Ibérica
S.A.U

A pesar de las dificultades, nos
sentimos ilusionados con el año
que entra. Philips está ganando
liderazgo en tecnologías que cre-
emos que constituyen dos de las
grandes oportunidades para el
país en la actual coyuntura eco-
nómica: la iluminación y la salud.

La innovación en  iluminación,
al contrario de lo que se percibe,
es una fuente de ahorros para los
ayuntamientos, una oportunidad
para cumplir los compromisos de
reducción emisiones de carbono
de nuestro país, y, fundamental-
mente una fuente de atracción
turística, de progreso económi-
co y de bienestar y seguridad
para los ciudadanos. En este sen-
tido, estamos trabajando en gran-
des proyectos innovadores con
ciudades como Barcelona, Bil-
bao, Santander, Toledo  o Valla-
dolid.

Por otro lado, Philips quiere ser
un socio de confianza en la sos-
tenibilidad y la transformación,
tan necesaria hoy día, de nuestra
Sanidad. Creemos que la tecno-
logía es un facilitador clave en la
transformación que ha de cons-
truir la sanidad del futuro; y ésta
pasa por innovar.  Entendemos
que esa estrategia de innovación
debe basarse en tres pilares: un
nuevo abordaje en la provisión de
asistencia, con más foco en el
paciente crónico;  tecnologías

para el hospital centradas en tera-
pia e intervenciones mínimamen-
te invasivas guiadas por imagen
e innovación en la propia gestión
de los centros sanitarios.

Javier 
López-Bartolomé,
presidente de
Américas e Iberia de
Wincor Nixdorf

Desde Wincor Nixdorf confia-
mos en que 2013 traiga un poco
de esperanza al país y las empre-
sas que tanto están sufriendo
comiencen a mirar al futuro e
invertir, creando nuevos puestos
de trabajo.  Seguiremos afecta-
dos los próximos meses por esta
crisis económica sin preceden-
tes, que ha afectado de manera
preocupante a numerosos países,
entre el los a España.  Con el
esfuerzo que todos estamos
haciendo esto cambiará a corto
plazo. 

Nuestra compañía está apos-
tando por la inversión en merca-
dos emergentes, y potenciar la
internacionalización es a día de
hoy una alternativa para superar
la situación. Por tanto, la búsque-
da de nuevos mercados, bien en
países donde los efectos de la
crisis abren oportunidades de
negocios para empresas más
competitivas, o bien en países
menos afectados por la crisis o
con expectativas de crecimiento
rápido y significativo, se convier-
te en parte de nuestra estrategia.
Reutilizar el talento disponible en
mercados más desarrol lados
como el nuestro, nos ha ayuda-
do a generar nuevas oportunida-
des para nuestros profesionales
en España, especialistas en Ban-
ca y Distribución.

En España, Wincor Nixdorf
sigue creciendo y ayudando a
que otras empresas también
crezcan, se optimicen, y evolu-
cionen para fortalecerse en el
terreno global, nuevo futuro esce-
nario de negocio. En el entorno
bancario, con el proceso de con-
centración en el que nos encon-
tramos, en Wincor Nixdorf hemos
invert ido en expandir nuestra
organización de servicios en todo
el Estado, avanzando en calidad,
en dimensionamiento de redes y
funcional idades adecuadas
aumentando, por tanto, la com-
petitividad de nuestros clientes y
disponibilidad de sus redes, y
ayudando a nuestros clientes de
distribución a seguir reduciendo
sus costes de gestión de efecti-
vo con nuestra tecnología de
‘front’ y ‘back office’.  La integra-
ción de soluciones de movilidad
en nuestra tecnología de auto-
servicio, ayudará en el futuro a
crear modelos transaccionales
muy eficientes y globales. Ante
la cr is is,  la mejor postura es
seguir trabajando con calidad y
excelencia,  enfocados en nues-
tros clientes, más duro si cabe,
y buscando soluciones que nos
ayuden a todos a ser más renta-
bles y, por tanto, a mejorar la
competitividad de nuestra eco-
nomía. 
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Paloma Beamonte,
presidenta de Xerox
España

Mi permanente enfoque positivo
de la vida me hace abordar este año
2013 con expectativas de crecimien-
to. En cualquier caso, lo que creo a
ciencia cierta es que las estrategias
empresariales deben seguir adaptán-
dose rápidamente a los cambios del
mercado y para ello es imprescindi-
ble innovar en procesos, productos
y servicios.  

En Xerox, llevamos más de cien
años innovando y por eso dedicamos
actualmente el 3% de la facturación
anual a I+D, lo que nos hace ser líde-
res en áreas como los servicios de
impresión gestionada y la externali-
zación de procesos de negocio, ade-
más de estar entre las 10 empresas
del mundo que más patentes gene-
ra. Otra área importante en innova-
ción y que muchas veces las empre-
sas no potenciamos es la innovación
en procesos, en la búsqueda de pro-
cesos más productivos. Para ello des-
de la dirección  debemos motivar a
los empleados para que cada día
aborden su trabajo preguntándose:
¿Por qué seguir haciendo las cosas
igual? ¿Cómo mejorar ese proceso?

Por último, cada vez más concu-
rrimos en un mercado global y tene-
mos que adaptar nuestros procesos
de prestación de servicios a dicha
escala global, pero sin olvidarnos de
las peculiaridades de cada país. En
una palabra, ser “glocal”, gestionan-
do el dilema entre ser global y ser
local. 

Santiago Solanas,
CEO de Sage España

No soy partidario de hablar de
fechas concretas. Nos encontramos
ante una situación muy complicada
que requiere de todo nuestro esfuer-
zo para que el final del túnel se
encuentre cada vez más cerca. Lo
que tengo claro es que debemos per-
severar en todas aquellas políticas
que ayuden a mejorar la actual situa-
ción y que en el caso concreto de
Sage están orientadas al fomento  y
uso eficiente de las TIC en las peque-
ñas y medianas empresas así como
en la incorporación de una cultura
innovadora que favorezca el desarro-
llo de nuevos sectores industriales y
ayuden a la modernización y diversi-
ficación de nuestro actual tejido
empresarial.

Para lograrlo es imprescindible el
consenso de la iniciativa pública y pri-
vada, tomando medidas responsa-
bles que en el caso de Sage pasan
por ayudar a nuestros clientes a mejo-

rar su competitividad, por ejemplo a
través del reciente fondo de 2 millo-
nes de euros en ayudas a los Despa-
chos Profesionales, a seguir innovan-
do en los procesos, y aprovechar la
situación actual para reflexionar sobre
si nos encontramos ante un cambio
de paradigma en las estructuras eco-
nómico-empresariales vigentes en los
últimos años; y siempre, mantenien-
do una actitud positiva que nos per-
mita avanzar firmes hacía esa, segu-
ra y cada vez más próxima, salida del
túnel.

Gonzalo Landaluce,
vicepresidente de
Ventas de Software
AG España

Las empresas se están enfrentan-
do hoy en día a retos sin preceden-
tes. No sólo por la difícil situación eco-
nómica que probablemente aún vivi-
remos gran parte de este año y que
tiene como consecuencia la urgente
necesidad de contar con instrumen-
tos que mejoren su competitividad,
sino también desde un punto de vis-
ta tecnológico. Estamos asistiendo a
un cambio cuantitativo en los volú-
menes de información que deben ser
analizados para obtener patrones en
tiempo real, en los casos de los datos
procedentes de las redes sociales;
que se tienen que comunicar a múl-
tiples dispositivos, la denominada
movilidad; y que se encuentran repar-
tidos entre los propios sistemas y la
Red, es decir, “la nube”. Estos facto-
res tienen como consecuencia que
el cambio sea también cualitativo,
realmente disruptivo.

Las tecnologías y prácticas que se
han venido utilizando hasta el
momento ya no sirven. Las empre-
sas necesitan redefinir su arquitectu-
ra empresarial a marchas forzadas
para simplificar los efectos que estas
tecnologías disruptivas pueden oca-
sionar, además de automatizar sus
procesos de negocio. Se trata, por
tanto, de una excelente oportunidad
para Software AG en este nuevo año,
ya que nuestra propuesta facilita la
automatización de procesos que
mejora la eficiencia operacional de
las empresas y les permite afrontar
estos retos y ser competitivas. 

Óscar Sánchez
González, director
general de Kyocera
Document Solutions
España

Nadie tiene duda de que 2013 va
a ser un año complicado, pero debe-

mos ser optimistas. La única forma
de superar un problema es afrontar-
lo directamente, sin rodeos, y hacer-
lo cuanto antes.

Dicho esto, en España tenemos
mucho potencial para superar la
situación. Somos un país creativo,
con ideas, que siempre se ha supe-
rado a sí mismo. Si trabajamos con
seriedad, determinación y discipli-
na saldremos adelante.

Proponemos este antídoto porque
la estrategia empresarial de Kyoce-
ra viene marcada en gran medida
por estos valores. Apostando por
ellos hemos conseguido mantener
el tipo en lo que llevamos de crisis.
Nos hemos convertido en un refe-
rente internacional de nuestro sec-
tor y somos conscientes de la res-
ponsabilidad que esto implica.

Creemos que la solución que ofre-
cemos es extrapolable a la situación
económica, pero para alcanzar el éxi-
to hay que mantener también un
romance continuo con la innovación.
Las empresas juegan un papel prio-
ritario en la recuperación y su super-
vivencia depende en gran medida de
la capacidad para solucionar los pro-
blemas de los clientes. En un mundo
tan cambiante y competitivo como el
que vivimos innovar es prioritario.

John Fitzgerald Kennedy asegu-
raba que “las grandes crisis produ-
cen grandes hombres”. Veamos el
entorno actual como una suerte de
aprendizaje que nos servirá para no
repetir errores y sentar las bases de
un futuro firme y sólido. Cuando
arrecia la tempestad es más impor-
tante aprovechar la corriente que
construir diques. Así que miremos
hacia adelante y rememos juntos.

Joao Matos, director
general de Panda
Security

Desde Panda Security pensamos
que, a pesar de la época de rece-
sión económica que vivimos, es un
momento lleno de oportunidades.
Ésa ha sido nuestra filosofía duran-
te 2012, adaptándonos además a
las necesidades del mercado. Por
eso lanzamos un servicio de ges-
tión de dispositivos desde la nube
que, en línea con el resto de solu-
ciones de Panda Security, permite
optimizar la gestión remota de las
redes y su seguridad, especialmen-
te en entornos heterogéneos y
móviles.

Ahora más que nunca, usuarios
y empresas optan por priorizar en
su política de seguridad frente a
otras inversiones y evitar pérdidas
económicas que puedan dañar
también su reputación corporativa.
Creemos que en 2013 se consoli-
darán las soluciones capaces de

proteger en tiempo real gracias a
tecnología cloud, así como el
modelo Security as a Service, que
permite al cliente estar siempre
actualizado y con acceso perma-
nente a sus sistemas. Por ello, pen-
samos seguir ampliando nuestra
gama de productos y servicios
apostando por una constante inno-
vación tecnológica. El pasado 2012
fue un año de tendencia en la com-
pañía, en el que nos hemos prepa-
rado tecnológicamente para afron-
tar este 2013 como un año de con-
firmación de ese cambio.

Ángel Sevillano,
director general de
TomTom España

Más que detenido, podemos decir
el mercado ha estado ‘ralentizado’.
Las empresas de ‘gadgets’ tecno-
lógicos hemos seguido innovando,
desarrollando y hasta hemos visto,
en algunos casos, repuntes de cre-
cimiento. Eso no quiere decir que
los últimos años no hayan sido difí-
ciles, y que este 2013 siga tenien-
do a la incertidumbre como princi-
pal protagonista.

Para nosotros en TomTom éste
será un año de estabilización y
transformación. Hemos llegado a un
punto en que el navegador portátil
es casi una ‘commodity’, y la dife-
rencia, de cara al usuario, está en la
facilidad de uso y en los servicios
añadidos. Nosotros ya hace tiempo
que venimos apostando por esto
último: servicios de tráfico, de acce-
so a redes sociales, de información
en tiempo real, de movilización. Por-
que queremos estar conectados,
comunicarnos, compartir, y todo eso
con aplicaciones fiables y de cali-
dad.

Adaptarnos a la demanda es una
de las máximas de TomTom y por
eso, además, ampliamos nuestra
visión del negocio para abarcar, por
ejemplo, el mercado del ‘fitness’,
como nuestra línea de relojes para
corredores en colaboración con
Nike.  De momento el primer semes-
tre de 2013 se está comportando
similar al año anterior pero somos
optimistas y creemos que el segun-
do semestre mejorará. 

María José Talavera,
directora general de
VMware Iberia

Tras unos años difíciles en el
entorno empresarial español, pare-
ce que 2013 nos trae unas perspec-
tivas más optimistas. Para nuestra

compañía, se presentan unos meses
llenos de oportunidades en el mer-
cado de la virtualización y automa-
tización del ‘data center’, lo que nos-
otros llamamos el Centro de Datos
Definido por Software; y la virtuali-
zación y la gestión del puesto de
trabajo siguiendo la línea estratégi-
ca definida por nuestra compañía.
Estamos seguros de que estas solu-
ciones pueden ayudar a las empre-
sas de nuestro país a optimizar sus
sistemas y hacerlas más competiti-
vas y eficientes.

Por ejemplo, las pequeñas y
medianas empresas se enfrentan a
problemas que son en gran medida
muy similares a los de las grandes,
aunque suelen poner un mayor énfa-
sis en el ahorro de costes, en la pro-
tección de los sistemas y datos crí-
ticos. Dado que los recortes de pre-
supuesto y el socorrido mantra de
“hacer más con menos” dificultan
enormemente la tarea de garantizar
el buen desarrollo de las operacio-
nes cotidianas, la virtualización, la
automatización de sus sistemas y
el ‘cloud computing’ puede ayudar-
las en la optimización de su tecno-
logía para dar respuesta a las nece-
sidades de su negocio, mientras
ahorran costes y energía, y, con los
fondos ahorrados, pueden reinver-
tir en elementos productivos. Sin
duda, este sería un gran paso para
hacer el tejido empresarial español
un poco más competitivo y retomar
la senda del crecimiento.

Enric Pujadas,
presidente del Grupo
Bassat Ogilvy 

Si tuviera que resumir la situación
actual, empezaría por nuestro sec-
tor. Creo que 2013 viene marcado
por dos asuntos importantes que
afectan de forma directa a todos los
que trabajamos en publicidad,
comunicación y marketing. El pri-
mero de ellos es la revolución digi-
tal y con ella los nuevos perfiles pro-
fesionales que están desarrollando
campañas con posibilidades impen-
sables hace tan solo unos años. El
segundo, sin duda, la crisis econó-
mica, que nos afecta tanto como al
resto de sectores.

Parece innegable que vivimos en
un momento de cambio drástico y
tengo el convencimiento de que –al
contrario que el popular dicho–
quién no se mueva ahora, no sal-
drá en la foto final. Soy firme cre-
yente en la máxima de que “lo úni-
co que va a permanecer inalterable
es el cambio”. Y más en nuestro
sector. Por eso, si nos esforzamos
en entenderlo, nos preparamos y
trabajamos duro, como ya he
comentado muchas otras veces,
saldremos reforzados. 

Creo que 2013 será el año de
consolidar este cambio. Tanto el
futuro de nuestro sector, como el
del resto, lo estamos escribiendo
ahora mismo y, creo, somos muy
afortunados de poder formar par-
te de este momento. Es un reto
duro, pero es un reto apasionan-
te.
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Félix Vicente,
presidente de
McCann Worldgroup

La perspectiva sigue siendo
incierta. El primer semestre de este
año seguirá siendo malo, decrecien-
do aún más el total mercado de la
comunicación y la publicidad. Sin
embargo, empieza a haber algún
signo de que el segundo semestre
puede comenzar a estabilizarse el
mercado o, incluso, comenzar a
haber los primeros signos de creci-
miento. Las perspectivas de nues-
tra empresa en particular son posi-
tivas, debido, sobre todo, al creci-
miento de nuestro negocio fuera de
España, tanto en Europa como en
Latinoamérica. Otro factor impor-
tante  es la concentración; debido
a nuestro liderazgo en nuestro sec-
tor, continuo desde los últimos 17
años, en momentos de concentra-
ción de negocio nosotros salimos
favorecidos con la incorporación de
nuevos clientes importantes a nues-
tra cartera de negocio.

Alfredo Clement,
presidente & CEO de
Omnicom
MediaGroup

Este periodo que se inicio en 2007
y que todavía está por ver cuando
terminará envuelve a todo el mun-
do. Yo diría que más que una crisis,
estamos atravesando un proceso
en la forma en como las personas
nos relacionamos, cuales son nues-
tros ideales, ajustándolos a las posi-
bilidades de una manera mucho
más pragmática, y esto afecta a
todo lo largo y ancho de nuestro pla-
neta. Así, de la supremacía de USA
y Europa, a nivel económico van
apareciendo los llamados países
emergentes (China, India, Sudeste
Asiático, Brasil, etc..) que quieren
tener un lugar y peso específico en
el nuevo mundo. Por otra parte tan-
to Estados Unidos como sobre todo
Europa y su Estado del Bienestar,
está cada día más cuestionado por
una realidad más y más dura, por
consiguiente, no hay final del túnel,
porque no hay final ni tan siquiera
hay túnel. En este contexto donde
abundan los “profetas” económi-
cos, yo, particularmente, creo mas
bien, que nadie sabe a ciencia cier-
ta, como se va a desarrollar el cam-
bio. Eso sin contar con las exigen-
cias del Tercer Mundo, básicamen-
te por ahora, el mundo musulmán
que de una manera o otra, intenta
abrirse paso ante los poderosos.

Resulta particularmente difícil pro-
nosticar que va a pasar en nuestro
contexto más cercano, es decir, la
publicidad, y dentro de ella OMG.
Una cosa es cierta, en este mundo
globalizado OMG España va a
depender de lo que suceda en OMG
WW, mucho más de lo que la eco-
nomía española apunte. Por ahora,
en estos últimos años, hemos podi-
do soportar la crisis económica, con
pequeños ajustes y contando con
nuestra cartera de clientes, donde
casi el 90% son globales. En la
exposición a nuestro Headquarters
en Estados Unidos hemos presen-
tado un 2013 muy similar al año
anterior, y vamos a ver, si como
dicen los expertos (¿)2014 nos lle-
ga con un pan bajo el brazo, aun-
que sólo sea un ‘biscotte’. 

José Luis Berenguer,
presidente de
Farmalíder 

Al final del túnel. En el sector far-
macéutico que trabajo, es difícil que
empeore la situación, aún más. Si
así fuera,  los fármacos que utiliza-
remos serian la gran mayoría en su
origen de países emergentes como
India o China. 

Al contrario que otros sectores,
en el Farmacéutico se invirtió y se
trabajó para mejorar sistemas pro-
ductivos e Innovar, lo que significa
invertir en futuro. Hoy, las medidas
de austeridad llevadas a cabo con
la consiguiente falta total de  flujo
de dinero a las pymes y al criterio
de imponer una bajada de precio
frente a una ayuda para  mantener
y crecer las unidades productivas o
tejido industrial, están acabando con
uno de los sectores más Innovado-
res que ha existido en nuestro país. 

Para este año 2013, metidos de
lleno en la austeridad y la conten-
ción de los salarios, nos hará posi-
ble mantenernos con solvencia en
otro  ejercicio difícil. Gracias a tra-
bajar “estableciendo colaboracio-
nes” con otras compañías donde se
comparten los riesgos y los ingre-
sos a un 50 por ciento,  por lo que
esperamos alcanzar un apropiado
crecimiento, para encarar el futuro
con más optimismo. 

Emplear nuestros recursos en salir
al extranjero para implementar la
misma política de “establecer cola-
boraciones  y/o “partnership”, a tra-
vés de las ayudas de las Cámara de
Comercio Madrid y el ICEX, nos está
propiciando descubrir y estudiar
nuevos mercados. 

Farmalíder también ha adoptado
la política de contratar profesiona-
les procedentes de países emergen-
tes con amplia experiencia en diri-
gir y liderar proyectos. Esta sinergia
de talentos, nos da   visión global y
conocimiento para acceder a un
mercado mundial. En el año 2011
trabajábamos alrededor de 46
empleados en la compañía, en el
año 2012 ascendió a una total de
106 profesionales  y para este año
2013, pensamos aumentar la plan-
tilla entre un 5 a un 10 por ciento. 

Compartimos una política de
potenciar el esfuerzo y el acceso al
conocimiento. Alrededor de cinco
patentes produciremos durante el
2013, mientras nuestros esfuerzos
se centran en la mejora y la implan-
tación del I+D+I en todos nuestro
procesos. Sólo así contribuiremos
al comienzo de una nueva era  eco-
nómica/social basada en el esfuer-
zo y la honradez profesional. 

Antonio Huertas,
presidente de Mapfre 

La situación económica en Espa-
ña es aún compleja, pero hay seña-
les que nos invitan a pensar que
estamos en la antesala de la recu-
peración. El buen comportamiento
sostenido de las exportaciones, la
notable mejora de la competitividad
y la rebaja de la presión sobre la
deuda pública española han gene-
rado una cierta recuperación de las
perspectivas empresariales en Espa-
ña, según los últimos informes de la
Cámara de Comercio.

Además, el ajuste en sectores
como la construcción parece estar
acercándose a su fin, el sector priva-
do ha protagonizado un intenso pro-
ceso de desapalancamiento, que
corrige en parte los excesos del pasa-
do, y las empresas han vuelto a emi-
tir deuda a precios atractivos. MAP-
FRE lo hizo a finales del pasado año,
con un resultado muy positivo, que
confirma el interés del mercado por
las grandes compañías españolas.

Ante este escenario, la prioridad
de MAPFRE es continuar avanzan-
do en los principales mercados en
los que operamos, mejorar los nive-
les de rentabilidad y aprovechar el
gran potencial de crecimiento que
tenemos en varios de los países en
los que estamos presentes.

Jean-Paul Rignault,
consejero delegado
de AXA España 

El año 2013 se sigue presentando
como un ejercicio complicado y con
incertidumbres. No obstante, las pre-
visiones macro de las principales ins-
tituciones internacionales apuntan a
una mejora para la segunda mitad
del ejercicio, que nos hace ser opti-
mistas y pensar que ya se puede
empezar a ver la luz al final del túnel. 

En el caso concreto del negocio
del seguro en España, prevemos

que se mantenga la fuerte compe-
tencia en precios de los últimos ejer-
cicios y un cierto ajuste en los volú-
menes. Una situación que comen-
zará a mejorar en cuanto empiece
a repuntar la situación económica
general.  En este contexto, enten-
demos que la prioridades del sec-
tor deben pasar por una apuesta fir-
me por los clientes, la protección de
las carteras, el ajuste de los costes
y la creación de nueva demanda con
productos innovadores”. 

Ignacio Garralda,
presidente de Mutua
Madrileña 

El contexto va a ser de máxima
dificultad en todos los ámbitos y de
cierto pesimismo en las expectati-
vas de los agentes económicos y
de las familias. Aun así confiamos
en que entre finales de año y prin-
cipios de 2014 comencemos a ver
los primeros síntomas de recupera-
ción económica.

El Grupo Mutua se ha mostrado
capaz de crecer en momentos de
crisis y confiamos en seguir contri-
buyendo positivamente a la evolu-
ción de la economía y la estabilidad
financiera. Las diferentes socieda-
des que integran nuestro grupo van,
además, a incrementar el empleo en
2013. En concreto, la propia Mutua
Madrileña, incluyendo Mutuactivos,
Globalis y Mutua Hogar incremen-
tará su plantilla más de un 5%, has-
ta superar los 1.800 empleados,
mientras que Adeslas, empresa inte-
grada en nuestro grupo empresa-
rial, que invertirá más de 30 millo-
nes de euros este año en la apertu-
ra de 70 nuevas clínicas dentales y
creará a través de Adeslas Dental
1.000 nuevos puestos de trabajo.
En conjunto, estaremos dando
empleo a 5.500 personas.

Desde el punto de vista del nego-
cio, en 2013, esperamos poder cre-
cer nuevamente en ingresos por pri-
mas de forma moderada y seguir
ganando cuota de mercado como
hemos hecho en los últimos años.

Vicente Tardío,
presidente de Allianz
Seguros y consejero
delegado para la
Región Ibérica y
Latinoamérica

La crisis lleva anclada en España
desde hace ya cuatro años. La eco-
nomía se caracteriza por un nivel de

desempleo en máximos históricos,
un importante déficit, una perma-
nente incertidumbre en los merca-
dos financieros y un decrecimiento
del PIB. Eso hace difícil predecir
cuándo se volverá a una senda de
crecimiento consistente. Parece que
lo peor ya ha pasado, pero no pode-
mos  confiarnos en exceso.

Es muy importante que las refor-
mas que se han llevado a cabo (pen-
siones, mercado laboral, sistema
financiero), se consoliden y contri-
buyan a la recuperación del país. En
estos años complicados la ciuda-
danía ha asumido grandes sacrifi-
cios; ahora conviene que las admi-
nistraciones y los políticos predi-
quen con el mismo ejemplo. Es
imprescindible una reducción del
peso del Estado y de las diferentes
administraciones publicas y que los
gobernantes y los partidos hagan
los sacrificios necesarios para res-
tablecer la confianza de los ciuda-
danos en la clase política.

En lo que respecta al sector ase-
gurador, los datos de 2012 mues-
tran que la crisis ha golpeado con
fuerza: los ingresos por primas, por
ejemplo, han disminuido un 5,32%,
según ICEA. Nuestro sector no es
ajeno a la crisis; los riesgos a ase-
gurar disminuyen y las coberturas
se reducen. Sin embargo, en Allianz
Seguros, hemos sabido mantener
nuestra posición de liderazgo y
aumentar el número de clientes y de
pólizas contratadas. Esperamos
seguir en esta misma línea en 2013.  

Además, en Allianz Seguros con-
tinuaremos profundizando en 2013
en los proyectos que le han llevado
a ser una compañía de éxito. Entre
los más importantes, destaca el pro-
ceso de  implantación de nuestro
modelo de negocio en la “Región
Ibérica y Latinoamérica” (formada
por las empresas aseguradoras de
Allianz en España, Portugal, Brasil,
Argentina, Colombia y México). Pro-
yectos como éste, que ponen a
España como cabecera regional de
amplias zonas del mundo, son bue-
nos para el futuro de nuestro país.

Javier Can, director
general de Cigna

2012 ha tocado a su fin y lo
hace con la menor tasa de creci-
miento en el seguro de salud en
una década, pero al fin y al cabo
de crecimiento.

Algunos podrán decir que no
podemos quejarnos puesto que muy
pocos sectores en España, después
de varios años en crisis, pueden
seguir creciendo. Incluso dirán que
los recortes del llamado Estado del
Bienestar favorecerán la demanda
del seguro de salud, independien-
temente de la economía.

Sin embargo, un análisis detalla-
do demuestra que estamos en una
guerra de precios que lleva al sec-
tor a un crecimiento no rentable,
acelerado por la entrada de nuevos
competidores que como es lógico
quieren su parte del pastel.

En este entorno y con la econo-
mía todavía sin los esperados bro-
tes verdes, creemos que es posible
ver la luz si somos capaces de reen-
focarnos. En Cigna, como empresa
global de salud, vemos el 2013
como un año de transición en el que

QUÍMICA
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apostamos por escuchar al cliente
ante todo, por especializarnos aún
más y por  innovar en productos que
mejoren la salud y el bienestar de
nuestros clientes, tanto en el mer-
cado español como en el de expa-
triados en el que somos líderes mun-
diales. Apostamos además por pro-
mover hábitos de vida saludables
dentro de la empresa que ayuden
por un lado a concienciar a los
empleados de su salud como a ésta
a contener los gastos relacionados
con su seguro. 

En 2012 el mercado nos bendijo
con un crecimiento cercano a dos
dígitos. Esperamos que para 2013
podamos de nuevo superar amplia-
mente al mercado.

Miguel Ángel Merino,
director general de
Línea Directa
Aseguradora

En 2012 hemos asistido a un
escenario macroeconómico inesta-
ble y adverso, en el que la difícil
situación que atraviesa nuestra eco-
nomía y la pérdida de poder adqui-
sitivo por parte de los ciudadanos,
ha afectado notablemente al creci-
miento del sector asegurador, cuya
facturación ha decrecido por quin-
to año consecutivo. Al trasvase pau-
latino y continuado de los produc-
tos más completos, como el Todo
Riesgo, a los económicamente más
asequibles, como el seguro a Ter-
ceros, se le ha unido el desplome
en la venta de vehículos nuevos, que
ha retrocedido a niveles de los años
80, lo que ha obligado a las compa-
ñías a apostar por el mercado de
segunda mano, tradicionalmente
menos rentable.

Pero no toda las noticias han sido
malas. El gran descenso de la
siniestralidad registrado en los últi-
mos años ofrece a las compañías
de seguros más liquidez y, por lo
tanto, nuevas oportunidades de
negocio, que en nuestro caso,
hemos aprovechado para mejorar
la eficiencia de nuestros procesos
y para lanzar nuevos productos,
dinamizando un mercado que, por
primera vez en años, tiene la inapla-
zable obligación de reinventarse.
2013, debe ser, por tanto, el princi-

pio del fin de la crisis; una oportu-
nidad global para corregir nuestro
rumbo como país, asegurar nues-
tro Estado del Bienestar y recupe-
rar la senda del crecimiento.

Miguel Carballeda,
presidente de la
ONCE y su
Fundación 

La energía de las personas. La pri-
mera idea que quiero compartir en
estos tiempos de crisis y pesimis-
mo es que todos, en alguna ocasión
de nuestra trayectoria, hemos supe-
rado situaciones adversas, y ello ha
sido posible, a mi juicio, gracias a
la fortaleza y a la energía que emer-
ge de las personas, verdadero motor
de organizaciones, empresas y de
la sociedad en general.

En la ONCE y su Fundación nos
referimos a esa energía de las per-
sonas con la palabra ILUSIÓN, la
que nos va permitir en 2013 cum-
plir 75 años y seguir trabajando con
el empeño de hacer las cosas mejor.
Fue esa ilusión la que empujó a un
grupo de ciegos en la España de
1938 a conseguir que se creara una
organización, la ONCE, que les iba
a situar como unos ciudadanos más,
en plenitud de derechos, no depen-
der de subsidios sino de su propio
trabajo, y llevar una vida activa y
participativa en todos los ámbitos
para, con su esfuerzo solidario, salir
entre todos de situaciones como
aquella España de postguerra.  

La segunda reflexión se refiere a
que estamos demasiado acostum-
brados a que las noticias sobre
España sean sólo negativas, cuan-
do tenemos multitud de realidades
de las que podemos sentirnos orgu-
llosos como país y mostrarlas como
referente y sin complejos.

Estamos en un momento sin
parangón en la internacionalización
de nuestras empresas en los sec-
tores más punteros. Y podemos
decir bien alto que contamos con
un modelo de inclusión social de la
discapacidad único en el mundo
que le ha valido a España, por ejem-
plo, el premio Franklin  D. Roose-
velt International (el “Nobel” de lo
social), que premia la labor de un
país y su sociedad civil en favor de
los derechos de las personas con
discapacidad.

Y, tercero, estoy seguro de que
todos, en sus entornos de trabajo y
relaciones sociales realizan tareas
que merecen ser conocidas, por
positivas y esperanzadoras, que
deben ser contadas para acabar con
la tiranía de las malas noticias.

En estos  momentos, radica en
las personas -más que nunca-, la
capacidad de superar las situacio-
nes que atravesamos y, como ejem-
plo, podríamos tomar a nuestros
deportistas paralímpicos, que aúnan
valores a recuperar. La ilusión, la
confianza y el corazón son las fuen-
tes de energía que les impulsan a
ellos y que nos van impulsar a todos
hacia un futuro mejor. Que la ilusión
continúe.

Eduardo Salsamendi,
presidente de ACN
(Asociación Española
de Centros de
Negocios)

La superposición de diversas cri-
sis en España ha desembocado en
una nueva situación en la que las
empresas hemos de desenvolvernos
y construir sin prejuicios una nueva
dinámica. Esta nueva cultura ha de
impregnar las actuaciones de todos
nosotros: trabajadores por cuenta
propia y ajena, empresas, sector
público, etc. El sector que represen-
to, el de los centros de negocios, es,
por su actividad, uno de los emble-
mas de la nueva forma de hacer las
cosas. También nosotros nos hemos
adaptado, y continuamos haciéndo-
lo, especializándonos en el alojamien-
to de empresas y profesionalizando
nuestro sector. Nuestra actividad
encaja como un guante en el nuevo
escenario, donde “lo único que per-
manece es el cambio”, ya que apor-
tamos flexibilidad y capacidad inme-
diata de respuesta a las nuevas nece-
sidades. Nuestros servicios pueden
ser decisivos para el emprendimien-
to, ya que permiten contar con una
infraestructura inmediata sin necesi-
dad de inversión, pudiéndose cen-
trar en el ‘core business’. También lo
es para la internacionalización, ya
que en cuestión de horas una empre-
sa española puede abrir una delega-
ción operativa en cualquier ciudad o
país. Nuestra baza más importante,
que ha supuesto el triunfo en la sali-
da de las empresas españolas a otros
mercados es la profesionalización y
la especialización, hacer bien lo que
hacemos. No hemos de relajarnos y
que los tiempos de ajuste supongan
una renuncia en la calidad de pro-
ductos y servicios. Contamos con el
conocimiento, los recursos e infraes-
tructuras precisas para recuperar la
competitividad. Sin esperar que la
situación se resuelva por sí misma o
nos la resuelvan desde fuera, cosa
que no va a suceder, sólo nos falta
ponernos en marcha inmediatamen-
te.  

Jordi Seguró,
presidente de Aedip)

Nosotros crecemos. Las empre-
sas españolas de ‘project manage-
ment’, en 2012, hemos alcanzado
los 95 millones de euros de factu-
ración fuera de España y represen-
ta el 60% de nuestros ingresos. En
muchos casos son productos mix-

tos de servicios, en el que destaca
la gestión integrada. Uno a uno, se
está cumpliendo la regla de un efec-
to multiplicador. Cobrar y repatriar
el beneficio neto es la preocupa-
ción de todo empresario y aunque
tenemos que sortear en cada país
muchos problemas: burocráticos
que se traducen en costes y tiem-
po (visados, documentos oficiales,
reconocimiento de titulaciones),
vemos que el gobierno se está
orientando en el rumbo correcto.
Necesitamos que producto FINING
de COFIDES abarque los riesgos
que tienen las consultoras con clien-
tes privados extranjeros muy sol-
ventes pero con cierto riesgo país.

Continuamos con nuestra labor
docente de cambiar el chip en la obra
pública: hemos de pasar de comple-
tar la fase de recortar con la fase
invertir bajo el signo de la eficiencia.
En nuestro sector somos campeo-
nes en eficiencia de gestión, porque
el inversor no entiende de otra for-
ma el éxito sino mediante un rendi-
miento óptimo del capital: en cada
proyecto nos jugamos nuestra hono-
rabilidad y nos gustaría que la Admi-
nistración Pública ampliara su estra-
tegia hacia el ‘project management’.
Desde nuestro punto de vista aún no
hay un cambio de paradigma si no
pasa por sentar las bases de una cul-
tura de gestión que aún sigue domi-
nada por el reformado. Los españo-
les que tanto nos congratulamos de
ser un ‘hub’ de infraestructuras,
hemos de practicar en casa, lo que
servimos fuera: más ‘management’,
más predictibilidad, más planifica-
ción, más inteligencia en el diseño.
Y es el camino seguro para llegar a
la verdadera colaboración pública
privada. España tiene que crear
urgente la Unidad Consultiva de
Colaboración Pública Privada. Creo
que el lugar ideal es la Presidencia
para que ningún ministerio parezca
que prevalece sobre otro. 

Finalmente estamos viviendo
momentos históricos en la historia
de la consultoría. La ISO 21500 es
uno de los grandes hitos en la his-
toria del ‘project management’.
Hemos de recordar este año 2012-
2013 como uno de los grandes.
Somos protagonistas de este sin-
gular evento y estamos muy com-
prometidos en AENOR y en ISO.
Más de 38 países están liderando
este cambio. Mi deseo es que cum-
pla la primera finalidad de toda nor-
ma cual es el reconocimiento de
nuestras capacidades y un aumen-
to de esta cultura en España. Des-
de una óptica más amplia, la ISO
21500 podría producir una verda-
dera revolución de estandarización
en muchísimos países con un gra-
do de evolución medio en estas
prácticas. Esta norma nos da
muchas alas y competitividad.

Angel Asensio,
presidente de Asecom
(Asociación de
Empresas de
Confección y Moda
de Madrid)

Si bien la situación es difícil, y el

consumo se ha visto muy merma-
do ante la crisis que padecemos
desde hace ya más de 5 años, des-
de ASECOM vemos luz al final del
túnel y somos optimistas ante los
últimos datos registrados en nues-
tro país. En este sentido, la bajada
de la prima de riesgo es un punto
de esperanza y esperemos que un
principio de recuperación. Si la pri-
ma de riesgo baja, el dinero volve-
rá a entrar en nuestro país, llegará
a las entidades bancarias y éstas
podrán empezar a devolver parte de
la financiación que en los últimos
tiempos han quitado a las empre-
sas y a las familias. Esta situación,
en la que las empresas empezarán
a ingresar nuevamente dinero, gene-
rará confianza que llegará al consu-
midor y le empujará a consumir nue-
vamente. Si se consigue estabilizar
esta situación de incremento del
consumo, repercutirá positivamen-
te en las empresas, se parará la san-
gría del desempleo y las empresas
podrán poco a poco empezar a con-
tratar nuevamente. En síntesis, cre-
emos firmemente que para salir defi-
nitivamente del túnel necesitamos
las tres ces: crédito, confianza y
consumo. Sólo así, y con el esfuer-
zo de cada uno de nosotros, nues-
tro trabajo, nuestro compromiso y
nuestra ilusión, podremos recupe-
rarnos y afianzarnos, creando
empleo y estabilidad.

Mario Alonso Ayala,
presidente de Auren

Tras más de cinco años de vaive-
nes económicos, incluso los que
siempre nos hemos inclinado por el
optimismo y la confianza tenemos
que mostrarnos cautos a la hora de
vaticinar que  2013 supondrá un
posible cambio de rumbo. No cabe
duda de que nos enfrentamos a una
de las crisis más complejas de la
historia moderna, porque más allá
de su efecto en los mercados, ha
supuesto también un profundo cam-
bio en los modelos que determina-
ban el vínculo entre sociedad y orga-
nizaciones. 

Para Auren como compañía, y
creo que para el sector de las firmas
de servicios profesionales en gene-
ral, esta situación ha sido el germen
de un reto y de una oportunidad. Un
reto porque hemos evolucionado al
mismo tiempo que surgían nuevas
demandas y necesidades, con una
clara apuesta por la innovación  en
la actividad que desarrollamos y
afianzando, aún más, la relación con
los clientes, convirtiéndonos en su
mejor aliado. Y una oportunidad por-
que esa transformación nos asegu-
ra una ventaja competitiva en el
momento en el que los mercados
comiencen a despegar. 

En este sentido, y aunque somos
una compañía de origen español,
nuestra orientación internacional,
que no ha sido improvisada sino que
está avalada por una trayectoria de
más de diez años; el hecho de ser
multidisciplinares en los servicios
que prestamos y, sobre todo, el
haber cumplido con el desafío de
mantener un gran equipo profesio-
nal y captar nuevo talento, tan
importante en el sector en el que
trabajamos, han sido y serán claves
en los próximos meses. 

SERVICIOS
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José Antonio
Llorente, socio
fundador y presidente
en Llorente & Cuenca

En el paradigma en el que nos
encontramos, el mundo empresa-
rial y, más en concreto, el sector de
la consultoría de comunicación se
encuentra ante nuevos retos que
plantean la oportunidad de reinven-
tarse. Desde 1995, en LLORENTE
& CUENCA hemos venido apostan-
do por atributos como el emprendi-
miento, la internacionalización y la
innovación como pilares fundamen-
tales que, ahora, se convierten toda-
vía con más fuerza en las herramien-
tas clave para hacer frente a los nue-
vos obstáculos que la ya conocida
por todos como “Gran Recesión”
trae consigo. No es simplemente
una crisis financiera o económica,
sino que nos enfrentamos ante una
crisis sistémica y social, en la que
la revolución de las tecnologías de
la información y la comunicación
están democratizando la intercone-
xión entre ciudadanos y ofreciendo
soluciones para proteger y construir
una Reputación para cada institu-
ción –política, empresarial o social–,
siendo éste además uno de los acti-
vos más valioso en el S. XXI.

Desde luego, por el momento, no
se puede observar el final del túnel,
pero sí atisbar unos rayos de luz al
término del camino que nos mues-
tran señales de que, aunque el cami-
no está siendo difícil, con esfuerzo
y constancia las empresas pueden
salir reforzadas de esta crisis. 

Ignacio Sevillano,
CEO del Grupo
Smurfit Kappa España
y Portugal

Este 2013 aún se presenta com-
plicado, con incertidumbre agrava-
da por la situación de déficit, paro
y escándalos que incrementan la
desconfianza.  Pese a todo ello,
durante en enero hemos visto caer
la cotización del bono español a 10
años por debajo del 5%, dato posi-
tivo reforzado por el compromiso
del BCE en defensa del euro, así
como también nos beneficia el
anuncio de que España seguirá
siendo receptor neto de ayudas de
la UE hasta 2020, siendo ampliadas
las dirigidas a la agricultura y al des-
empleo. 

En este sentido y a pesar del difí-
cil entorno, Smurfit Kappa no sólo
sigue apostando por su negocio en
España y confiando en su potencial,

sino que también mantiene su
empeño por continuar siendo un
referente en el sector, como prove-
edor innovador, líder en soluciones
de embalaje, con un modelo inte-
grado y orientado al cliente. En
2013, podemos enfrentarnos a vola-
tilidad en los costes de las  mate-
rias primas,  y posiblemente a un
incremento en los costes de ener-
gía, por lo que en Smurfit Kappa
continuaremos propulsando progra-
mas de ahorro de costes  y proyec-
tos para incrementar la eficiencia de
nuestros centros operativos, que
nos permitan seguir mejorando
nuestra competitividad como pro-
veedor de soluciones de embalaje
innovadoras, sostenibles y con valor
añadido.

Luis Carlos Calero,
consejero delegado y
director general de
Vincci Hoteles

El sector turístico, como el resto
de ámbitos económicos, atraviesa
una época difícil, pero afortunada-
mente España sigue siendo un des-
tino predilecto en el extranjero des-
de el punto de vista turístico, que
aunque con el matiz de “barato”,
ofrece cultura, ocio, clima y gastro-
nomía. Por ello, consideramos que
seguimos siendo competitivos fren-
te al resto de Europa, cuenca del
Mediterráneo o incluso Caribe, lo
que nos hace afrontar el año con
cierto optimismo.

Vincci Hoteles ha continuado su
crecimiento durante estos años a
pesar de la crisis gracias a nuestra
estrategia de expansión lenta, pero
constante, con una perspectiva de
inversión conservadora, valorando
muy bien cada proyecto (ubicacio-
nes, instalaciones,…). De este
modo, en 2012 inauguramos esta-
blecimientos en Barcelona y Grana-
da, y este año ya hay nuevos pro-
yectos en marcha, concretamente
en Valencia y Barcelona.

Esperamos demás que 2013 sea
un ejercicio de consolidación de
nuevos modelos de negocio y que
en último cuatrimestre notemos un
cambio de tendencia, y se empiece
a percibir la optimización de recur-
sos realizada en los últimos años.  

Paul de Villiers,
director general de
Amadeus España

Casi con toda seguridad, en 2013
persistirá la disparidad entre el turis-
mo emisor y receptivo. La deman-
da interna continúa debilitada y el

poder adquisitivo de los españoles,
muy mermado. Seguiremos viajan-
do, pero en línea a cómo lo hicimos
en 2012: acortando estancias,
optando por alojamientos extraho-
teleros e incrementando los despla-
zamientos por carretera en detri-
mento de otros medios de transpor-
te. Lo positivo es que España está
reforzando su posición como cuar-
to destino del mundo. Todo apunta
a que se mantendrá la afluencia de
mercados emisores tradicionales
como el británico o el alemán, y se
incrementará el número de turistas
procedentes de China, Rusia o India.
Estoy convencido de que el turismo
seguirá siendo uno de los sectores
que no van a fallar a la economía
española, tanto por su capacidad
de adaptación, servicio e innova-
ción, como por la experiencia de las
empresas y los profesionales que
trabajan en él.

En cualquier caso, la situación
actual obliga a las empresas a ser
mucho más eficaces que antes, y a
tratar de conseguir sus objetivos con
unos recursos más limitados. Ahí es
donde la tecnología y, por exten-
sión, Amadeus España, encuentra
oportunidades interesantes que nos
hacen afrontar el año con confian-
za y nuevos proyectos. Nuestros
clientes, las agencias de viaje, nece-
sitan agilizar sus procesos y su ope-
rativa habitual, vigilar su actividad y
la de sus competidores más que
nunca, salir al encuentro de sus
clientes donde quiera que estos
estén, y aportarles mucho valor. En
esta línea van encaminados nues-
tros desarrollos para 2013: solucio-
nes tecnológicas personalizadas,
herramientas para impulsar la pre-
sencia de la agencia tradicional en
el ‘on line’ o en el móvil, desarrollos
que permiten estudiar su posición
en el mercado y encontrar nuevas
oportunidades de negocio y, por
supuesto, soluciones que simplifi-
can el trabajo del agente de viajes
para que este pueda desarrollar al
máximo su papel de asesor.

Alfredo Martínez
Carrizo, director
general de Anekis

Llevamos ya 5 años de crisis, y
según el FMI, nos quedan todavía
otros 5 ejercicios complicados por
delante. Si atendemos a sus previ-
siones para España, los pronósti-
cos son demoledores: no lograre-
mos crecer por encima del 2% en
los próximos años –una cuota nece-
saria para empezar a crear empleo–;
la tasa de desempleo alcanzará su
máximo este año, pero lo más pre-
ocupante es que seguirá por enci-
ma del 20% en 2017; la deuda
superará el 100% del PIB hasta
2017. En definitiva, el FMI ha dibu-
jado un panorama macroeconómi-
co muy pesimista para España, que
viene a refrendar la teoría de la déca-
da perdida para nuestra economía. 

La situación sin duda nos ense-
ña  trabajar en un entorno cambian-
te. Ahora más que nunca es tiempo
de valientes. Más del 99% del teji-
do empresarial en España está
constituido por pymes, aún cuando
se han visto afectadas severamen-
te por la crisis, la destrucción ha ido

disminuyendo. A eso hay que aña-
dir la revolución tecnológica que casi
de la noche a la mañana está cam-
biando la forma de trabajar, consu-
mir, hacer negocios, etc.

Es ahí donde, a pesar de la com-
plicada y no menos incierta situa-
ción económica, las empresas espe-
cializadas en el campo del Marke-
ting Relacional y la Fidelización de
Clientes, como lo es ANEKIS, tie-
nen oportunidades para ofrecer sus
soluciones CRM específicas en la
retención y vinculación de clientes
para empresas que detrás de sus
negocios buscan nuevas vías y
oportunidades para sobrevivir, rete-
ner su cartera de clientes y ganar
clientes nuevos; no es desdeñable
que las PYME generan más del 60%
del empleo empresarial. 

El optimismo, la ilusión, la mejo-
ras en productividad y los riesgos
calculados, serán variables que sin
duda nos harán divisar esa luz tan
deseada al final de este túnel tan
oscuro por el que estamos viajan-
do desde hace algunos años…

Antolín Aldonza,
director general de
Asagua

Este sector ha dependido y
depende en gran medida de las
inversiones públicas para la cons-
trucción de las infraestructuras, que
permiten satisfacer las demandas
de agua con la calidad necesaria
para sus distintos usos y paliar, sino
evitar los efectos de las inundacio-
nes y otros riesgos.  

Esas inversiones han disminuido
tanto que podemos decir que han
devenido en anecdóticas y que la
licitación de nuevos contratos tiene
este carácter. La consecuencia
inmediata es la pérdida de puestos
de trabajo y la caída de la actividad
en I+D+i tan necesaria para conse-
guir agua buena al menor coste, y
no digo precio, porque este, por el
momento, es muy inferior al coste.

A esa carencia se suma la parali-
zación de contratos en ejecución,
lo que se traduce en una pérdida de
cartera para las empresas que se
han visto abocadas a buscar traba-
jo en el exterior, donde por fortuna

son apreciadas por sus tecnologí-
as experiencia y buen hacer.

Con este panorama, vistos los
PGE para el año 2013, las pers-
pectivas no son buenas: no se
recuperará la actividad en el sec-
tor y tampoco en el año 2014, a no
ser que se doten créditos extraor-
dinarios y se desarrolle de una vez
la participación público privada y
es que la actividad de un año
depende de lo que se haya licita-
do en el anterior.

Carlos Reinoso,
director general de
Aspapel (Asociación
Española de
Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón)

En el sector de la celulosa y el
papel, estamos exportando más de
la mitad de nuestra producción. El
crecimiento de las exportaciones
dice mucho del alto nivel de com-
petitividad de nuestra industria
papelera y de la industria española
en general, que está compitiendo
con creciente éxito en los mercados
más exigentes.

Pero desgraciadamente las
recientes medidas adoptadas en
materia de política y fiscalidad ener-
gética han golpeado con gran viru-
lencia a la industria. Estamos per-
diendo el tren energético global y el
coste de la energía en España colo-
ca a la industria en una cada más
difícil posición en el contexto euro-
peo y mundial. Cuando ya se vis-
lumbraba el final del túnel, estas polí-
ticas lastran nuestras posibilidades
de recuperación.

Una apuesta estratégica por un
modelo de desarrollo industrial de
futuro, aumentando el peso del sec-
tor industrial en el PIB y eliminando
las barreras a la competitividad, es
el impulso que nuestras empresas
necesitan para volver a crecer.

Pablo Parellada,
director general de
BravoSolution

Dos de los retos a los que se
enfrenta la economía española son
recuperar la competitividad e incre-
mentar la transparencia. Las empre-
sas y administraciones que mejor
preparadas estén en estos capítu-
los serán las que afronten con mayor
éxito la situación a la salida de la cri-
sis. Pero aunque pocos dudan de
la capacidad y la experiencia que
tiene nuestro país para conseguir el
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primer objetivo, sigue habiendo
demasiadas trabas para alcanzar el
segundo. 

Por ejemplo, tener un control cla-
ro y preciso de las operaciones habi-
tuales de una compañía o adminis-
tración –quién, qué, por cuánto
compra y, sobre todo, en qué pue-
de ahorrar– ya es tecnológicamen-
te viable gracias a las plataformas
de compras. Se ha ganado mucho
terreno trabajando en este aparta-
do desde hace más de una década.  

Sin embargo, los impedimentos,
muchas veces legislativos, para uni-
versalizar estos procesos ralentizan
los resultados y nos mantienen muy
alejados de los países de nuestro
entorno. Si queremos situarnos al
nivel que nos corresponde, es esen-
cial que los poderes públicos y pri-
vados se conciencien de las múlti-
ples ventajas, entre ellas ahorrar
tiempo y dinero, mediante la moder-
nización y perfeccionamiento de los
sistemas de adquisición de bienes
y servicios.

Estamos convencidos de que hay
mucho espacio de mejora en este
capítulo, siempre y cuando todos
estemos dispuestos a sacar fruto
de las enormes posibilidades que
ofrece la tecnología, acompañada
de una adecuada cualificación de
los responsables de contratación y
compras.

Juan Jordano,
director general
corporativo del
Grupo Eulen

No vemos final al túnel, pero sí
estamos más cerca del final. Los
sectores privado y financiero han
recorrido ya mucho camino para
ajustarse a los niveles nuevos de
actividad: el privado, creciendo en
cotas de competitividad. El finan-
ciero, saneando balances y estruc-
turas. El sector público, mucho más
retrasado, tendrá que avanzar a fuer-
za de trompicones. Se han abierto
esperanzas, como la mejoría de las
transacciones comerciales exterio-
res, la solidez del  sector turístico o
el aligeramiento del cerco crediticio
internacional. Pero creemos que la
crisis no ha acabado, que queda
otro tanto de camino de vuelta des-
de que percibamos que los merca-
dos financieros internos comienzan
a fluir con regularidad. Hasta enton-
ces, dudamos que la economía real
inicie su recuperación y habrá
mucho que recuperar hasta resta-
ñar lo destruido. Pero es una recu-
peración que puede correr el ries-
go de truncarse si desatamos una
estúpida crisis política e institucio-
nal.

En este contexto, el Grupo EULEN
desarrolla una estrategia doble: en
el interior, estructurar el nivel de acti-
vidad en áreas de producto/merca-
do con menor absorción de caja y
donde podemos combatir la exigen-
cia de menor precio con aportación
de productividad en el servicio. En
el exterior, volcando la capacidad
de crecimiento en países donde
estamos presentes. Hemos logrado
así defender el nivel de actividad y
la cuenta de explotación. Pero,
sobre todo,  defendiendo la estruc-
tura financiera del balance, incluso
mejorándola.

Antonio García
Rouco, director
general de FICO para
España y Portugal

Buscando nuevas oportunidades
en un horizonte positivo. Si algo
hemos aprendido del actual perío-
do de recesión es que las relacio-
nes entre entidades financieras y
cliente ya no van a ser como está-
bamos acostumbrados. Los clien-
tes demandan una atención más
personalizada, necesitan interaccio-
nes “de tú a tú” con el banco: al fin
y al cabo se trata de una relación en
la que las dos partes quieren sen-
tirse valoradas ya que el bienestar
de ambas está conectado. 

En este sentido, las entidades
financieras tienen una oportunidad
muy interesante para invertir en
mejoras de comunicación con sus
clientes. Si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que hasta tres cuartas par-
tes de los jóvenes duerme con su
móvil  al lado de la cama o que el
66% de los ciudadanos prefieren,
cuando van al trabajo, olvidarse la
comida en casa antes que el teléfo-
no, nos daremos cuenta de que la
tecnología móvil ha abierto un sin-
fín de oportunidades en muchos
sectores, pero especialmente en el
de la banca. 

Las relaciones personales entre
el banco y los clientes suelen expe-
rimentar una enorme mejora utili-
zando los dispositivos móviles; esta
es al fin y al cabo, la forma preferi-
da por una gran parte de la pobla-
ción para comunicarse y, además,
hace posible el contacto por dife-
rentes vías, ya sea mensaje corto,
texto o voz. La movilidad, por tan-
to, debe liderar el diseño y la implan-
tación de nuevos productos y ser-
vicios financieros, ya sea para el
desarrollo de aplicaciones para rea-
lizar transacciones, para el almace-
namiento de información sensible
o, sencillamente, para usarla como
modo de pago sin cartera o para
recibir alertas localizadas según el
lugar en el que se encuentre el usua-
rio. 

Emiliano González,
director general de
MSC Cruceros

Después de varios años de crisis
económica, tanto a nivel nacional
como internacional, parece que
poco a poco podremos ver la luz al
final del túnel en un medio-corto pla-
zo. Todavía queda mucho recorrido
por andar, pero somos optimistas y
seguimos trabajando para que la

recuperación sea posible, si bien es
cierto que el sector cruceros ha sido
afortunado en nuestro país, ya que
ha crecido durante los últimos diez
años exponencialmente y ha man-
tenido en este año las cifras.  

Nuestra compañía, MSC Cruce-
ros, es un claro ejemplo de creci-
miento y apuesta por España con
multitud de embarques y escalas
desde puerto español. En 2012
crecimos un 7% y este 2013
somos también optimistas, ya que
esperamos seguir en la misma
línea y alcanzar los 95.000 pasa-
jeros españoles.

Para ello es clave la incorporación
del nuevo buque MSC Preziosa, que
será bautizado el 23 de marzo en
Génova y con el que alcanzaremos
una flota de 12 buques. La innova-
ción y ofrecer productos de gran
calidad con últimas tecnologías,
adaptándose a los nuevos tiempos
es lo que nos hará diferenciarnos y
creer firmemente en esta tendencia
positiva. Lo creemos firmemente
porque todos los buques de la com-
pañía ofrecen a los pasajeros
espléndidas instalaciones con un
elegante diseño y estilo, un servicio
basado en la calidad y en el cuida-
do de los detalles, gran variedad
gastronómica y multitud de activi-
dades de ocio y bienestar para
todos los gustos.

Y lo creemos también porque
seguiremos esforzándonos porque
eso ocurra. En definitiva, desde
MSC Cruceros miramos al futuro
con optimismo y seguimos ofrecien-
do a nuestros pasajeros, una vaca-
ciones llenas de momentos espe-
ciales al estilo mediterráneo. 

Antonio R. Díaz,
director general del
Parque Científico de
Madrid

En el Parque Científico de Madrid
(PCM) estamos viviendo una situa-
ción extraordinaria dentro del con-
texto de desánimo general y pesi-
mismo de estos años. Nos encon-
tramos en el epicentro de algo que,
si se extendiera como una mancha
de aceite por toda la geografía
nacional, dibujaría un mapa socioe-
conómico de España completamen-
te diferente al actual.

En el PCM conviven más de 150
proyectos empresariales, liderados
por emprendedores científico-tec-

nológicos, empeñados en sacarle
rendimiento y productividad a su
conocimiento con la herramienta
más poderosa: su talento y su ilu-
sión. Estamos rodeados de perso-
nas que no se resignan a la situa-
ción actual, que luchan por aquello
en lo que creen, que crean donde
no hay y que se crecen ante las difi-
cultades que son muchas. Y son
una legión. Todos los meses llaman
a nuestra puerta más de media
docena de emprendedores carga-
dos de ideas y energía para, en pri-
mera instancia salir adelante ellos,
y en el medio plazo revertir la situa-
ción general. 

Esa materia prima existe y en el
PCM trabajamos todos los días con
y para ellos. Pero no podemos que-
darnos solos, 2013 tiene que ser el
año en que todas las administracio-
nes e instituciones a las que se les
llena la boca hablando de empren-
dedores y cambios de modelo eco-
nómico pasen de la palabra a la
acción y reconozcan sin titubeos la
labor que se hace con éxito desde
mucho antes de la crisis en lugares
como el Parque Científico de
Madrid. Hacer que lo que hoy son
episodios aislados, oasis de opti-
mismo y buen hacer, sea la tónica
general está en sus manos. Nos-
otros mientras tanto seguimos tra-
bajando porque el emprendedor se
merece todo nuestro apoyo.

Estanis Martín de
Nicolás, director
general de PayPal
España y Portugal

Desconozco si el final del túnel
para la economía española se pro-
ducirá en 2013, pero, desde luego,
así lo deseo. Lo que sí sé es que el
comercio electrónico es una de las
vías que puede contribuir a la sali-
da de la crisis. Las cifras así lo
demuestran: la facturación creció
un 13,7% en el segundo trimestre
de 2012 con respecto al mismo
periodo del año anterior. Y es que,
el ‘e-commerce’ es un fenómeno
anticíclico porque, pese a la adver-
sa situación económica, sigue cre-
ciendo. La razón es que las com-
pras online tiene un gran atractivo
en estos momentos para el consu-
midor debido a la gran cantidad de
ofertas, promociones y descuentos
existentes. 

Por otra parte, es evidente que
las nuevas tecnologías  están modi-
ficando la manera de comprar y
adaptándose a la forma de vida
actual. Más que nunca queremos
comprar a cualquier hora, en cual-
quier lugar y de la forma que más
nos convenga. PayPal comparte
este deseo y, por eso, innova cons-
tantemente para acabar con los
límites entre el comercio online y
‘off line’. Lógicamente, en este
escenario, los dispositivos móviles
juegan un papel clave. En España,
según un reciente estudio que
encargamos a Gfk, más del 11% de
los españoles pagan ya sus com-
pras a través de un teléfono móvil
o tableta. A escala mundial, PayPal
procesó 14.000 millones de dóla-
res en pagos móviles en 2012, casi
el triple que en 2011, y para 2013
prevemos procesar 20.000 millones
de dólares. 

Luis Miguel Gilpérez,
presidente de
Telefónica España 

Somos optimistas y vemos indi-
cios claros de reactivación en 2013
en lo que se refiere a las telecomu-
nicaciones. El mercado está activo,
es dinámico y crece día a día. Es
cierto que hay una competencia
intensa que repercute en los ingre-
sos, pero está fuera de duda que las
comunicaciones forman parte, y
cada vez más, de la vida de la gen-
te. Están en nuestro ocio, en nues-
tro trabajo, en nuestro día a día, y
los prestadores de estos servicios
tenemos oportunidades importan-
tes que debemos aprovechar. 

En 2012 Telefónica España ha
afrontado una profunda transforma-
ción y ha cambiado cosas que pare-
cían intocables, unos cambios que
han redundado, además, en cons-
truir un mercado más sano, más
estable y que crece como no lo
hacía desde hace tiempo en aspec-
tos claves, como los datos móviles
o la banda ancha fija. 

El mundo digital está lleno de
oportunidades, y Telefónica ha
demostrado históricamente que es
pionera en saber captarlas. 

Por dar algunos datos relevantes
que ayuden a entender mejor esta
recuperación del sector, los exper-
tos aseguran que 2013 terminará
con 1.700 millones de usuarios en
todo el mundo accediendo a Inter-
net a través de dispositivos móvi-
les; y España es líder en Europa en
penetración de teléfonos inteligen-
tes, los llamados ‘smartphones’, que
llegan ya al 63,2% de los usuarios
de móvil, y que las pasadas Navi-
dades representaron el 80% de las
ventas de terminales. 

Telefónica continúa invirtiendo,
confiando y creando empleo en
España, más de 5.000 personas en
el último año entre empleo directo
e indirecto, para tener la mejor red
integrada, el mejor catálogo de ser-
vicios y la mejor atención y calidad,
como corresponde a un líder.   

José Francisco
Olascoaga,
presidente de Entelgy

2013 se presenta como un año
de los que dejan huella, uno de
esos tan cargados de hechos rele-
vantes que hacen que el tiempo
vuele. Sin embargo, no por ello las
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dificultades que de forma incon-
trolable salen al paso se hacen más
llevaderas, sino que se convierten
en arduas pruebas para las que
tenemos que estar preparados y
ser ágiles. Y de las que podemos
aprender.

En Entelgy apostamos por el
optimismo y el aprovechamiento
del capital humano, porque la solu-
ción está en las personas. Siem-
pre hemos apostado por ellas y
nos ha ido bien; mantenemos una
línea empresarial ascendente. Si
además insuflamos imaginación a
los procesos empresariales logra-
remos diferenciarnos de la com-
petencia y tendremos algo diferen-
te que ofrecer.

Felices por cumplir 10 años, en
Entelgy vamos a seguir creyendo
en la tecnología y las personas.
Apostaremos una vez más por la
imaginación y aprovecharemos
todas las oportunidades que ofre-
ce el universo de las TIC para
sumar fuerzas.

Hay quien espera inquieto a que
la crisis se convierta en un mal
recuerdo, otros pensamos que pue-
de ser una universidad de la que
aprender y estimular el progreso.

Juan Garcés de
Marcilla, presidente,
director general de
Thales Alenia Space
España

Hace un año en este mismo
medio señalaba la necesidad de que
la Administración Española invirtie-
ra en el sector espacial como valor
de futuro y mercado exportador.
Hoy, tras conocer los compromisos
suscritos en noviembre por el
Gobierno en la Conferencia Minis-
terial de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), constatamos  que las
inversiones a través de la participa-
ción en programas europeos han
sido drásticamente reducidas has-
ta representar sólo el 1,4% del total
suscrito por los países europeos,
muy lejos del 8% que le correspon-
dería a España por PIB, relegándo-
nos al nivel de países como Ruma-
nia o Luxemburgo.

Esta situación, lejos de anticipar
el final del túnel, coloca al pujante
sector espacial español –hasta aho-
ra uno de los pocos en sortear la cri-
sis e incluso crecer en los últimos
años– ante un muy complicado
escenario. Estos recortes van a las-
trar los recursos en I+D+i disponi-
bles para empresas exportadoras
como Thales Alenia Space España,
alejándonos de la capacidad tecno-
lógica necesaria para poder com-
petir en los mercados de exporta-
ción, y ponen en riesgo el futuro del
sector espacial y el de sus más de
3000 profesionales. 

No es razonable que un país que
pugna por superar  la crisis con un
modelo diferente margine activida-
des de I+D+i, fundamento de nues-
tras opciones de futuro. Desde
Thales Alenia Space España man-
tendremos en el 2013 nuestra
apuesta por el mercado de expor-
tación como generador de nego-
cio, y nos reiteramos en el mensa-
je a nuestra Administración:
¡INVERTIR EN ESPACIO ES INVER-
TIR EN FUTURO!

Alberto Parrondo,
presidente de Thales
España

Hace un año en estas mismas
páginas afirmaba que el desarrollo
del negocio internacional sería, de
nuevo, clave en 2012, y que dicho
desarrollo debía ser sostenible a lar-
go plazo, no fruto de la coyuntura
actual de mercado interno. Para ello,
apostaba por la investigación, la
innovación, y el desarrollo de tec-
nología y de conocimiento como un
aspecto fundamental para cualquier
empresa en el ámbito de los nego-
cios hoy. 

El año que acabamos de
comenzar debe continuar por este
camino. Al igual que en 2012, este
año estará repleto de retos para
todos. Las oportunidades de cre-
cimiento o de mantenimiento de
nuestra capacidad industrial en
España vendrán, sobre todo, del
exterior, y con ello nuestra com-
petencia para generar riqueza y
empleo. Aunque nuestro sector de
actividad es el segundo con
mayor repercusión positiva en la
tasa anual del Índice de Cifra de
Negocio de la Industria, debemos
continuar creciendo en exporta-
ción, apoyándonos en la tecnolo-
gía, en continuas mejoras de
nuestra competitividad, y en el
desarrollo de proyectos basados
en la cofinanciación. 

Ver el final del túnel es importan-
te, sin embargo lo más interesan-
te es ser conscientes de que la sali-
da nos va a situar ante un entorno
distinto y para el que tenemos que
estar preparados, y eso supone no
solo gestionar la escasez del pre-
sente sino invertir en nuestras
capacidades para pilotar el futuro.
Tenemos que salir bien equipados
con capacidades y mentalidad
adecuadas a un entorno más cam-
biante y por ello más impredeci-
ble.

Para Thales España, 2013 será
un año para redoblar nuestra apues-
ta por los mercados en los que esta-
mos consolidándonos como un
referente mundial, caso de la indus-
tria ferroviaria en Turquía, Norte de
África o Sudamérica, donde espe-
ramos materializar y cerrar impor-
tantes acuerdos, y seguir amplian-
do nuestra presencia en más sec-
tores y más países. Un año más en
donde la exportación será nuestra
principal baza, y más si está vincu-
lada a la alta tecnología. Desde Tha-
les consideramos que es una de las
claves para hacer reflotar nuestra
economía y cambiar nuestro mode-
lo productivo.

En el ámbito del mercado inter-
no, 2013 será otro ejercicio delica-
do, tal y como reflejan los datos de
inversión pública, de los Presu-
puestos Generales del Estado. En
este sentido, esperamos que pue-
da ser el año en el que se puedan
abordar nuevos proyectos e inver-
siones que permitan llevar a cabo
nuevas inversiones con  nuevos
modelos de colaboración y de
financiación público-privada que
garanticen un mejor equilibrio de
los riesgos financieros asumidos
por las partes, si queremos que
sean una alternativa viable como
lo es en otros países.

José María Castillejo,
presidente de Zinkia

Un año más nos enfrentamos a la
incertidumbre de si en 2013, por fin,
se producirá un cambio de rumbo.
Soy de naturaleza optimista, y creo
que, a pesar de las circunstancias,
tenemos que enfrentarnos al futuro
con el convencimiento de que
vamos a salir de esta situación. No
sé si el brote será pleno o tímido,
pero lo que está claro es que exige
de un esfuerzo común.

Para Zinkia y, en general, para el
sector de la producción de conte-
nidos y explotación de marcas, las
perspectivas son necesariamente
positivas. Internet está constituyen-
do un auténtico revulsivo para el
mercado. Hay algunos elementos
que juegan a nuestro favor. Entre
ellos, la consolidación de las redes
sociales y otras plataformas online
como nuevos canales de audiencia
masiva; o el avance imparable de
los ‘smartphones’ y las múltiples
posibilidades que ofrecen, sin lími-
tes espaciales ni temporales. Si a
esto añadimos el cambio que ya se
ha producido en el consumidor,
cada vez más abierto a novedosos
formatos digitales, se configura un
escenario que podemos calificar
como halagüeño. 

Precisamente, Zinkia está dan-
do pasos de gigante en este sen-
tido. Pocoyó, nuestro principal
abanderado presente en más de
150 países, ha dejado de ser un
fenómeno televisivo, para triunfar
en el mundo on line, superando los
1.500 millones de visualizaciones
en Youtube o el millón de seguido-
res en Facebook.  Un fenómeno
imparable que estamos seguros
que continuará en los próximos
meses, y que se verá impulsado
por una coyuntura económica más
favorable. 

Jacinto Cavestany,
vicepresidente para
Iberia y
Latinoamérica de BT
Global Services

Felicidades a El Nuevo Lunes.
Treinta y dos años informando en
momentos buenos y menos buenos
son un ejemplo de profesionalidad
sostenible.

A pesar de los negativos augurios
que el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha realizado muy reciente-
mente para las economías españo-
las y europea de cara a 2013, con
una contracción del 1,3% para
nuestro país y apenas un incremen-

to del 0,2% para la Eurozona, el
organismo cree atisbar la luz al final
del túnel para la economía global
para la que augura un crecimiento
de en torno al 3,5%. Una evolución
aún exigua y decepcionante para
muchos que exige medidas políti-
cas tanto en Europa como en Esta-
dos Unidos. 

Después de varios años de seve-
ros ajustes dirigidos a contener el
déficit público, queremos pensar
que tras un primer semestre quizá
más difícil, creemos que podemos
llegar a la segunda mitad del año
con unos indicadores económicos
algo más positivos, gracias, entre
otras coas a la progresiva mejora de
las exportaciones. El consumo pri-
vado seguirá, debido a la elevada
tasa de paro, cauteloso también en
los meses finales de este año, para,
si empieza a fluir el crédito tras la
reestructuración bancaria, iniciar un
camino ascendente ya en 2014.

En lo que respecta a nuestro sec-
tor, el de las telecomunicaciones,
decir que en los últimos años, se ha
visto lastrado por la caída de pre-
cios y la disminución de inversio-
nes, lo que se ha reflejado en el
negocio. Confiamos plenamente
que, de cara al año que acabamos
de comenzar, sea posible remontar
los datos de los últimos años. Ello
significará que la economía en gene-
ral también irá a mejor porque esta-
mos convencidos de que estamos
en un sector en que es parte de la
solución que la economía necesita.
Como motor de innovación para ser
más eficientes y productivos, y
como impulsor y facilitador de la
expansión internacional de nuestras
empresas, la tecnología es un medio
fundamental para remontar la crisis.
En referencia concreta al mercado
español, esperamos que no se
reproduzca la caída del 3% que, en
cuanto a ingresos, sufrió el segmen-
to de los servicios de telecomuni-
caciones, donde se haya integrado
BT, a lo largo del último cuatrienio.
El sector de las telecomunicaciones
supone un 3.5% del PIB, una apor-
tación que, aun siendo importante,
tiene que aumentar para aumentar
nuestra competitividad y generar
nuevos puestos de trabajo tanto en
número como en calidad.

En relación con el empleo, la
situación se percibe muy similar.
Todo apunta a que, como en años
previos, podría caer en el entorno
del 1%, según datos de Ametic,
aunque desde BT confiamos en que
se rompa la tendencia y crezca o
que, al menos, se mantenga plano.

Jean Marc Vignolles,
consejero delegado
de Orange España

Los últimos informes de diversos
organismos internacionales señalan
que 2013 podría ser el año en el que
España toque fondo para crecer en
2014, aunque otras entidades se
muestran menos optimistas y pro-
longan la problemática situación
actual hasta el año que viene. En
esta evolución tendrá una importan-
cia decisiva el comportamiento de
la economía global, en especial del
resto de Europa y EEUU, y ahí se
atisban ciertos indicios esperanza-
dores. 

En Orange preferimos aferrarnos
a estos destellos de esperanza para
reafirmar nuestra apuesta por Espa-
ña, desde el optimismo y también
desde el compromiso inversor. Así,
durante el año 2012, la compañía
continuó llevando a cabo la inver-
sión de 500 millones de euros en la
modernización de su red móvil y de
100 millones de euros en el proyec-
to de tiendas propias y franquicias,
integró en la compañía el centro de
atención al cliente de Oviedo con
más de 800 trabajadores y realizó,
más recientemente, la compra de
Simyo, con la idea de hacer crecer
esa marca. 

Éstas son sólo unas muestras de
lo que en Orange pensamos que hay
que hacer para contribuir a superar
la crisis actual: invertir e innovar para
activar la economía y crear empleo,
al mismo tiempo que favorecemos
el ahorro de familias y empresas con
el lanzamiento de nuevos produc-
tos y servicios. 

Es nuestra estrategia y nos está
dando excelentes resultados, tal
como demuestran nuestros resulta-
dos comerciales y financieros
correspondientes a 2012. Por ello,
durante este año continuaremos con
los proyectos ya emprendidos, entre
los que también se encuentran los
300 millones de euros de inversión
anunciados para el despliegue de
una red de fibra hasta el hogar con
el objetivo de llegar a 1,5 millones
de hogares durante los próximos 4
años. Además, dinamizaremos el
mercado con nuevos lanzamientos
para reafirmar nuestro liderazgo
comercial. 

Orange ha ido durante los últimos
años reforzando su posición en
España con un continuo compromi-
so inversor y de creación de empleo.
Nuestra intención es seguir apos-
tando por España y seguir invirtien-
do y creando empleo, pero para
continuar por esta línea, creemos
que va a ser necesario abordar un
profundo cambio en la situación ins-
titucional y regulatoria de este sec-
tor.

José Cerdán, CEO de
Acens

Siempre he creído que más allá
de los factores socioeconómicos lo
que verdaderamente determina el
éxito o el fracaso de un proyecto
empresarial es la pasión. Pasión por
hacer algo nuevo, pasión por inno-
var y probar nuevas cosas… Al fin
y al cabo, como decía Scott –el gran
explorador–, “la única diferencia
entre el éxito y el fracaso es el
haberlo intentado”.

La pasión por innovar debe impul-
sar a las empresas a reinventarse
para lanzar nuevos productos, ser-
vicios y tecnologías que ayuden a
sus clientes a ser más competitivos
y eficaces, bien porque ahorran gas-
tos, bien porque reducen sus tiem-
pos de producción y disponibilidad. 

Son esa pasión y visión las que,
en el caso de acens, nos han ayu-
dado a seguir consolidando nues-
tra oferta de soluciones en la nube
y a despertar el interés de numero-
sas compañías y ‘start-ups’ de Sili-
con Valley que vienen a conocer-
nos. Y, sin duda alguna, es la pasión
por innovar la que debe mover el
espíritu emprendedor de las empre-
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sas.  Edison, también lo veía así, al
asegurar que descubrió 1.000 for-
mas de cómo no hay que hacer una
bombilla. Y gracias a él y sus bom-
billas, es más fácil ver la luz al final
del túnel.

José Antonio López
Muñoz, consejero
delegado de Ericsson
Iberia

Para la industria de las Telecomu-
nicaciones y la Informática (TIC)
2013 será un año de grandes retos
pero también grandes oportunida-
des. Nuestra industria se encuentra
en un proceso de transformación y
los que sepan adaptarse mejor
serán los primeros en ver ese final
del túnel.

El mayor reto al que nos enfren-
tamos es la necesidad de acelerar
la transición hacia una economía
basada en el conocimiento que,
impulsada por la innovación, nos
permita mejorar sustancialmente
nuestra competitividad. Y por tan-
to, contribuir decisivamente en la
capacidad de crecimiento, genera-
ción de empleo, desarrollo y atrac-
ción de los mejores talentos y bien-
estar social.

Frente a este reto, las TIC tienen
un papel determinante que desem-
peñar y las redes de telecomunica-
ciones son el sistema nervioso de
esta sociedad en red que innova y
progresa.

Ericsson afronta este reto en 2013
con el compromiso de reforzar su
liderazgo tecnológico global y en
España. A modo de ejemplo, nues-
tro centro de Málaga, especializa-
do en  la investigación, desarrollo e
innovación de software, soluciones
y metodologías de optimización de
redes, duplicará su capacidad con
la incorporación de 130 nuevos
talentos a lo largo del presento año.

En el campo de las oportunida-
des, estamos frente a una gran
expansión de los ‘smartphones’ y
‘tablets’. Esta combinación de ban-
da ancha, movilidad y servicios en
‘cloud’ están transformando la for-
ma en que los usuarios, tanto par-
ticulares como empresariales, utili-
zan las TIC, lo que nos hace estar
cada día más cerca de esa visión
que tenemos en Ericsson de la nue-
va Sociedad Conectada. A ello con-
tribuye también el apoyo institucio-
nal y los acuerdos sobre la Agenda
Digital Europea y Española que rati-
fican esta visión. 

En España esto se ve claramen-
te. Contamos con la penetración de
‘smartphones’ más extensa de Euro-
pa, el 43% de las personas que se
conectan a Internet lo hacen a tra-
vés del móvil, cada día se descar-
gan millones de aplicaciones y
ampliamos nuestra capacidad de
control del entorno y ampliamos
nuestras interacciones  en tiempo
real.

Esta transformación se convierte
en unos de los ejes fundamentales
para conseguir la tan anhelada recu-
peración económica de nuestro país
y la vuelta a la senda del crecimien-
to y recuperación de empleo. 

Las comunicaciones móviles en
España tienen una relevancia muy
especial como factor tractor de la
innovación y el crecimiento. En el

transcurso de este año viviremos en
España el lanzamiento de Tecnolo-
gías Móviles Ultrarrápidas, como el
LTE, el desarrollo del mercado M2M,
la adaptación masiva nuevas plata-
formas que permitan la descarga del
video, la transformación de los pro-
cesos y sistemas para adaptarlos a
este nuevo entorno y la transferen-
cia de actividades que tradicional-
mente realizaban internamente los
operadores de telecomunicaciones.
Todo esto representa nuevas opor-
tunidades para este año 2013.

Todos –empresas, instituciones
públicas y reguladores– tenemos
que buscar el  equilibrio entre las
medidas de contención y sanea-
miento de balances con estímulos
para seguir en la vanguardia de
estas nuevas tecnologías claves
para la recuperación.

En Ericsson creemos que no se
debe perder de vista la importancia
de la innovación, la investigación y
el desarrollo y la creación de un
entorno que retenga y atraiga
empleo y que cree un ecosistema
propicio para el crecimiento soste-
nible del país.

Alberto Mazagatos,
consejero delegado
de Unitronics

Todo apunta a que 2013 será de
nuevo un año difícil para la econo-
mía en general aunque esperamos
que, hacia la mitad, empecemos a
ver esos brotes verdes de los que
tanto se habla, en forma de un
repunte de la inversión y un aumen-
to de la confianza. En el sector de
las telecomunicaciones, en concre-
to, hemos sufrido la crisis de la
Administración Pública, la caída de
ventas de los diferentes sectores
comerciales y la fuga de capitales
por la extrema falta de liquidez en
el mercado. Todo ello redunda en la
reducción de los presupuestos para
TI, el conservadurismo de los siste-
mas existentes o directamente la
quiebra y potencial desaparición de
empresas.

Pero desde Unitronics afrontamos
el futuro con optimismo, con energía
y con una elevada dosis de creativi-

dad. Las organizaciones han de
adaptarse al cambio para ser más
rentables, más seguras, más ecoló-
gicas y más rápidas ante los nuevos
escenarios, y nosotros estamos ahí
para ayudarles a hacerlo, maximizan-
do la eficiencia de su gestión y explo-
tación. En nuestro terreno, el de las
comunicaciones, queremos ser un
apoyo para que el CIO pueda obte-
ner un mayor valor de toda su infraes-
tructura TI y, en definitiva, utilizarlas
para focalizarse en la estrategia. 

Ángel Fernández,
director general de
Hitachi Data Systems
Iberia

Con 2012 hemos despedido un
año complicado en el sector de las
Tecnologías de la Información. Un
año marcado por la reducción de
los presupuestos y el freno en las
inversiones en nuevas infraestruc-
turas tecnológicas, como si de una
“Economía de Guerra” se tratará.
Con el objetivo de fijar sus gastos y
no tener que hacer frente a pagos
inesperados, muchas empresas han
optado por modelos como el Out-
sourcing o la externalización, en
aquellos casos en los que las TI no
tengan un gran impacto  en el ren-
dimiento del negocio. 

Pero las nuevas tecnologías son
necesarias y su aplicación impres-
cindible. Si queremos renovar nues-
tros sistemas de almacenamiento,
manteniendo CAPEX y reduciendo
OPEX, solo hay una alternativa: el
pago por uso. Con esta modalidad,
podemos obtener importantes aho-
rros en energía (+25% en almace-
namiento), y si estamos en Housing,
también importantes ahorros por el
espacio ocupado.  

Las organizaciones son conscien-
tes del gasto que implica mantener
equipos antiguos: mayor consumo,
disipación, espacio y todo ello no
exento de riesgos. Pero sobre todo
la pregunta es: después de 2 años
de no inversión, incluso mantenien-
do el OPEX, ¿que tenemos?, unos
equipos 2 años mas viejos y menos
productividad. 

Si queremos obtener un incre-
mento en la productividad y mejo-
rar el rendimiento de los negocios,
en esta economía de guerra en la
que nos encontramos, ya hay una
solución. 

Emma Fernández,
directora general de
Indra

Las previsiones  de negocio en

los mercados relevantes presentan
indicios de recuperación gradual
dentro de la economía global, con
asimetrías entre las regiones emer-
gentes y desarrolladas. Respecto a
España, se vislumbran algunas
señales positivas tanto en el ámbi-
to del sector exterior, como en las
cuentas públicas, balances banca-
rios y competitividad empresarial
derivadas, en gran medida, de las
reformas emprendidas el pasado
año y cuyos resultados deberíamos
empezar a ver en los próximos
meses. 

Nuestra convicción desde Indra,
como multinacional de consultoría
y tecnología nº1 en España y una
de las principales de Europa y Lati-
noamérica, es que la salida de la
crisis sólo es posible incorporan-
do nuevas soluciones tecnológi-
cas, que permitan un crecimiento
con mayor productividad y un alto
valor añadido. Asimismo,  sigue
siendo imprescindible apoyar al
máximo la exportación y la inter-
nacionalización de las empresas
españolas, ya que en estos
momentos son el factor clave para
la recuperación, el crecimiento y la
generación de empleo de nuestra
economía.

Santiago Soler,
secretario general del
Grupo Adecco 

El sector dedicado al empleo, es
muy dependiente del ciclo econó-
mico y en función de cómo evolu-
cione este, el mercado se compor-
ta de una u otra manera y por des-
gracia, son muchas las incertidum-
bres que giran en torno a la evolu-
ción de la economía y por tanto del
empleo.

Hay previsiones a nivel macroe-
conómico sobre estimaciones de
evolución del PIB y del paro, pero
en qué medida eso va a afectar a
nuestra industria es todavía pron-
to para saberlo. Lo que sí es ver-
dad es que en un mercado como
el español, con récord en cifras de
desempleo, de desempleo juvenil
y de temporalidad mal gestionada,
el papel que el sector privado y
profesional del empleo debería
tener es muy superior al que des-
empeña en la actualidad, todo lo
contrario a lo que sucede en Euro-
pa, donde cuanta más penetración
de la iniciativa privada hay, menos
desempleo existe y más control y
calidad sobre la contratación tie-
nen.

Se están tomando muchas e
importantes reformas, en al ámbi-
to económico y financiero, en el
laboral, en el de la administración,
en el presupuestario, etc. y aún
entendiendo que los efectos no se
producen de un día para otro, lo
cierto es que día a día el tiempo
sigue pasando y los resultados
siguen sin llegar. Lo que se ha
hecho está generalmente bien
planteado, pero no nos podemos
parar, no nos podemos conformar,
hay que seguir con los cambios y
las reformas, es imprescindible.

España es un gran país, con
muchas, muchísimas fortalezas
que con las medidas adecuadas
tiene un enorme potencial que no
nos podemos permitir desapro-
vechar. Cuantas más facilidades
tengan las empresas, cuanto
antes vuelva a fluir el crédito, más
puestos de trabajo se crearán.
Cuanto más flexible sea el mer-
cado de trabajo más opciones
tendremos de competir, cuanto
más invirtamos en formación
mejor podremos afrontar el futu-
ro, y por todo ello, pensando en
el desempleo, en las personas y
en nuestras empresas, debería-
mos seguir insistiendo y profun-
dizar todo lo que sea necesario
en nuevas políticas de empleo, de
contratación, de flexibilidad, de
formación, de colaboración don-
de desde el sector privado y pro-
fesional del empleo tenemos
mucho que aportar y contribuir en
lo que debería ser la prioridad
nacional, la lucha contra el des-
empleo. Hay que hacer más y
más rápido. No es fácil, pero es
imprescindible.

Javier Ayuso, 
director general de
Unique

Reinventarse para crecer. Más
que de previsiones, hablemos de
formas de crecimiento. Cierto que
las empresas actuamos como ter-
mómetros: percibimos la realidad
en nuestra actividad diaria. Cierto
también que conocemos las varia-
bles macroeconómicas, entre ellas,
como positivas, las exportaciones
que España está realizando o la
estabilización en la destrucción del
empleo privado… Pero en estas
líneas, más que hablar de previsio-
nes, desearía poder hablar de
hechos, de realidades que nos per-
mitan adaptarnos al entorno y, des-
de este nuevo punto de partida,
seguir creciendo. 

En Unique iniciamos un proceso
de cambio en 2010 y ya hemos vis-
to los frutos. Además de convertir-
nos en una empresa de gestión de
Recursos Humanos, en vez de una
empresa de trabajo temporal, hemos
creado nuevos servicios para la con-
tratación online de trabajadores y
oficinas móviles que abaratan cos-
tes. Hemos diversificado y lanzado
productos que nos han permitido
mejorar márgenes de rentabilidad y
frenar la caída en nuestra factura-
ción. A pesar de las circunstancias,
y siendo una empresa que gestio-
na empleo (recordando que en 2012
se han perdido 700.000 puestos de
trabajo), hemos mantenido nuestra
facturación, lo cual ya es un logro
en un sector que en algunos casos
ha sufrido caídas de hasta el 15%.

Es aún necesario lograr una
mayor flexibilidad en el mercado
laboral, incrementar la competitivi-
dad y reformar el sistema financie-
ro. Todo ello para que el crédito vuel-
va a fluir y las empresas puedan
invertir y crecer. Pero a estos ingre-
dientes hay que añadir el toque final,
el que realmente nos permitirá ver
nuestra particular luz al final de cada
uno de los túneles: reinventarse y
adaptarse. Nada volverá a ser como
antes.

TRABAJO TEMPORAL
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Ricardo Arroyo,
managing director
Spain de DHL Freight 

El 2013 se presenta muy incierto
para la economía española, debido
no tan solo a los acontecimientos
puramente económicos sino tam-
bién a la incertidumbre del clima polí-
tico y social. Las expectativas a cor-
to plazo no hacen vislumbrar una
recuperación económica. Espero
que hacia finales de este año se
empiece a ver un comportamiento
del mercado más dinámico. Todo
dependerá del comportamiento del

consumo privado y de la accesibili-
dad o no al crédito financiero tanto
al consumo como a la producción. 

En general para la economía de
cualquier país, y en particular para
nuestro sector, el consumo es una
variable de las más relevantes que
contribuye al crecimiento. En la
situación actual, al carecer de
demanda interna, las empresas bus-
can vender su producto fuera de
nuestras fronteras. Esto provoca que
haya una mayor demanda de servi-
cios de exportación. Sin embargo
en la importación ocurre lo contra-
rio, al no tirar el consumo interno.
Este desequilibrio en los flujos pro-
voca en nuestra actividad constan-
tes tensiones en los costes de pro-
ducción que no pueden ser trasla-
dados en su totalidad al mercado. 

Siguiendo nuestra visión corpo-
rativa DHL Freight en Iberia quiere
ser el proveedor preferido para los
clientes, queremos ser el emplea-
dor preferido de los trabajadores y
la opción preferida de los inverso-
res. Es importante para nosotros
consolidar y aumentar nuestra pre-
sencia en la península ibérica. Por
ello seguimos apostando por un cre-
cimiento sostenido, que unido a la
optimización de los recursos dispo-
nibles y a las simplificación y auto-
matización de los procesos, nos han
de llevar a mejorar nuestra calidad
de servicio y superar los resultados
de los años precedentes.

Luis Egido, 
consejero 
delegado de Grupo
Logista

A medida que avanza la crisis,
aumentan los daños que va dejan-
do tras de sí en muy diversos cam-
pos, incluyendo el económico.

Mirando adelante, se esperan
mejoras a medida que avance el
año.

Olvidar lo sucedido es irrespon-
sable pero ahora, como siempre,
hay que perseverar en la eficiencia
y en la mejor preparación para apro-
vechar cualquier mejora en la coyun-
tura económica.

En el sector logístico numerosas
empresas han desaparecido o están

en trance de hacerlo, como nume-
rosas empresas de transporte, o
están inmersas en integraciones,
habitualmente incorporándose a
otras en mejor situación financiera
y más internacionalizadas.

En Grupo Logista seguimos esfor-
zándonos por aportar el mayor valor
añadido posible a nuestros clientes
y, en sentido más amplio, a todos
aquellos integrados en nuestro uni-
verso operativo.

Y así, aumentamos los puntos en
que nuestros clientes pueden ven-
der sus productos y servicios,
aumentamos y mejoramos la gama
de productos y servicios que los
puntos de venta ofrecen a sus clien-
tes, y desarrollamos nuestras ope-
raciones en nuevos sectores y paí-
ses en que aplicar nuestros mode-
los de negocio.

En definitiva, multiplicamos efi-
cientemente las oportunidades de
venta.

Y, para reforzar nuestra eficiencia
operativa, ampliar y mejorar conti-
nuamente el servicio a nuestros
clientes, seguimos invirtiendo, apli-
cando sistemas de información de
vanguardia e incorporando talento
profesional. 

En Grupo Logista mantenemos
así nuestras apuestas por valor aña-
dido, calidad, mejora continua,
diversificación, eficiencia, innova-
ción y talento humano. Lo que con-
sideramos mejor para España.

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA
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