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■ N. Díaz

Hace solo unos días, el Fondo
Monetario Internacional publicaba
en Washington sus Perspectivas
de Crecimiento Mundial (WEO, por
sus siglas en inglés) donde la ins-
titución ha rebajado en 2 décimas
con respecto a su revisión de ene-
ro las previsiones de expansión
para la economía global, que este
año alcanzará el 3,2%. Y señalan
entro otros factores, la desacele-
ración y el ajuste en China, una
nueva reducción de los precios de
las materias primas, en especial
del petróleo, con notables efectos
redistributivos entre sectores y paí-
ses, la correspondiente desacele-
ración de la inversión y el comer-
cio, y la disminución de los flujos
de capital hacia economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo.
Nuestros analistas, a la vista de
estos datos, basculan entre el pesi-
mismo de que esta falta de empu-
je termine en recesión y el optimis-
mo moderado de que este creci-
miento débil, pero más o menos
estable, es suficiente. 

Así, el director de análisis de
MG Valores, Nicolás López, crees
que es cierto que ha habido esta
revisión a la baja de las expectati-
vas de crecimiento mundial, pero
no ha sido algo dramático. “A veces
sucede. Las Bolsa bajan con cier-
to estrépito y entonces todos nos
volvemos muy pesimistas y lo
vemos todo negro. En febrero ade-
más se sumó el que también esta-

ban en caída libre las materias pri-
mas. Parecía que se iba a alimen-
tar una desaceleración más inten-
sa en los emergentes y luego con-
tagiada el resto. Desde entonces,
en un par de meses, la situación ha
cambiado en los mercados: de caí-
da libre a rebote importante aunque
los precios sigan siendo bajos”.
López cree que uno de los factores
más desestabilizadores, el precio

del petróleo, que llegó a estar por
debajo de 30 dólares, por encima
de los 40 como está ahora, es bajo
pero para la mayoría de las empre-
sas ya es asumible para afrontar
pagos de intereses de la deuda, divi-
dendos, etc. “La Bolsa americana
lleva parada un año y medio. Esa
parada se pude entender por todas
las  incertidumbres generadas por
la crisis de los emergentes, las valo-
raciones exigentes, que la econo-
mía crecer por debajo de su poten-
cial…. Se pude entender esta posi-
ción. Lo que se descarta ahora es
ir a un escenario totalmente nega-
tivo, de recesión global o desace-
leración fuerte. Eso queda en sus-
penso. Sí es verdad que el creci-
miento en los países desarrollados
está por debajo del potencial - un
1,4% en Europa y un 2%en EEUU-
pero creo que eso es un escenario
bastante más estable de lo que nos
tememos. Creemos que es muy frá-
gil  y puede derrumbarse y, claro,
pudiera ser, pero lo cierto es que
esta situación lleva varios trimes-
tres y creo que se está demostran-
do que es un escenario bastante
estable. Al margen de ese episodio
de las materias primas no veo una
amenaza a ese crecimiento débil,
que desemboscase en una rece-
sión”-concluye.

Tampoco ve mal el crecimiento
hacia el que camina España. “El año
pasado España tuvo un crecimien-
to más fuerte porque veníamos de
una recesión, y lo que parece es que
vamos hacia crecimientos nada bri-

llantes  en torno al 2%, pero no lo
veo malo. Teniendo en cuenta que
el escenario global cambia, creo que
es lo que podemos esperar razona-
blemente y creo que de hecho no
estaría mal. Vamos a una acepta-
ción de crecimiento algo inferior al
potencial. Eso sí, muy apoyados por
los bancos centrales que seguirán
con políticas acomodaticias en
Europa y Japón, con alguna subi-
da pode tipos en EEUU, controlan-
do que el dólar no se les vaya de
las manos. La situación en general
se estabiliza, se normaliza de cara
a los próximos años”. 

El economista de Analistas
Financieros Internacionales (AFI),
Daniel Fuentes, compare esta
visión de que hay elemento s de
tensión den el contexto global, pero
no sería  catastrofista en cuanto a
que pudieran provocar una revisión
del cuadro macro de la economía
española, que todo el mundo apun-
ta a que pueda registrar un creci-
miento del 2,7% este año y un
2,4% en 2017. “En lo que respec-
ta a la economía española, lo que
veo es más elementos de tensión
en el ciclo político –señala- y en lo
que pueda pasar con la consolida-
ción fiscal. Este par de meses van
a ser críticos para saber cuáles van
a ser nuestros objetivos para 2016-
2017”. “Nosotros sí nos hemos
planteado hasta qué punto debe-
mos revisar nuestras estimaciones
de crecimiento –apunta Fuentes-
teniendo en cuenta que la fortale-
za en la creación de empleo sigue
ahí, con tasas en el entorno de 3%.
Quizá es cuestión de tiempo que
las debilidades se pasen a las cifras
macro y tengamos que cambiar el
discurso en el segundo semestre,
pero a día de hoy, y respecto al
contexto global, con la fortaleza  del
paraguas que nos ofrece el BCE,
creo que es suficientemente fuerte
como para que el resto de las alar-
mas nos afecten demasiado”.

Fuentes quiere hacer una preci-
sión en el caso de España y sería
nuestra dependencia energética,
el precio del petróleo.  “Las pers-
pectivas apuntan a que el petróleo
subirá hacia los 45 dólares hacia
final de año y ese viento de cola
que nos ayuda ahora vía precios
del petróleo, podría pararse si sube
de esa cifra”-apostilla.

Y en el caso del crecimiento
mundial también hace una salve-
dad: China. China necesita crecer
mucho para crear empleo. Ese
umbral está en el 6-7%, Una des-
aceleración de un punto, hasta el
6%, puede poner en peligro la cre-
ación de empleo en un país que no
conoce tasas de desempleo ele-
vadas. Las tensiones sociales
podrían ser grandes y sería un ele-
mento desestabilizador. 

Fuentes comparte también la
visión de que la volatilidad de los
mercados no respondía a funda-
mentos macro. “Nada justificaba
esa sensación de pánico de los
mercados financieros en los meses
pasados. La fase actual está más
acorde con la realidad económica”. 

Crecer por debajo
del potencial
En este punto interviene  José Luis
Martínez-Campuzano, estratega
jefe de Citigroup en España, que
asegura que “entra tanto optimis-
mo y neutralidad, tengo que dis-
crepar. Estamos en estancamien-
to a nivel mundial, creciendo por
debajo del potencial”. 

Para Martínez Campuzano las
cosas no van ni mucho menos bien.
“El mundo está dividido en dos
grandes economías: China y EEUU,
el resto pivotamos alrededor. La
duda del año pasado era que pasa-
ría si ante una desaceleración en
China, el crecimiento de EUUU iba
a poder compensarlo. Empezamos
el año teniendo mucho miedo sobre
la economía china y acabamos
encontrándonos que es EEUU el

El FMI, los bancos centrales… Numerosos organismos
internacionales han recortado sus previsiones de creci-
miento mundial.  ¿Se trata de un crecimiento débil pero
estable al que hay acostumbrase o un estancamiento
que amenaza recesión por la falta de medidas estructu-
rales que dinamicen de una vez por todas la economía?

Sobre este tema y sobre el desencuentro entre España
y Bruselas a causa del déficit han debatido en esta oca-
sión Nicolas López, director de Análisis de MG Valores;
Daniel Fuentes, economista de Analistas Financieros
Internacionales, y José Luis Martinez Campuzano, estra-
tega jefe de Citigroup en España.  

Los expertos discrepan sobre si se trata de un estancamiento asumible o el principio
de una nueva recesión

El crecimiento débil ha venido
para quedarse

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: José Garcia Abad, editor de EL NUEVO LUNES; Nuria Díaz, redactora; José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de
Citigroup en España; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores, y Daniel Fuentes, economista de Analistas Financieros Internacionales (AFI). 
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Nicolás López:
“Al margen del episodio
de caída de las materias
primas de febrero, no veo
una amenaza para un
crecimiento débil, ni que
pueda desembocar en
una recesión”



que entra en una desaceleración
más fuerte de lo esperada”-expli-
ca.  ¿Qué ha pasado para que haya
vuelto la calma?. “Bueno, hubo un
pacto implícito para que se estabi-
lizara el dólar. Los emergentes se
estabilizan y llega una cierta calma
al mercado del crudo”.”Una calma
relativa –puntualiza- porque, pese
a que el consenso apunta a que el
precio del petróleo ha tocado sue-
lo, lo cierto es que hay los mismos
factores que hace dos meses para
que el petróleo se hunda”. “Los
bancos centrales han cambiado el
discurso y se pusieron de acuerdo
en inyectar dinero, lo que hace que
los mercados cambien también de
opinión. Pero el mundo crece por
debajo de su potencial y con
muchos riesgos. Los mercados se
han estabilizado por cuidados
intensivos de los bancos centrales
y no dejan de abrirse nuevos fren-
tes. El referéndum británico sobre
su salida del euro (‘brexit’) es uno
de ellos.  Los resultados empresa-

riales tampoco  ayudan, se ha pasa-
do de una situación terrible a una
mala. Estamos estancados. Hay
que ser realista. Es un escenario
muy proclive a que nos llevemos
un susto. Los bancos centrales
pueden hacer poco. Es necesaria
su actuación, pero no suficiente”. 

Con la economía española Mar-
tínez Campuzano no es más opti-
mista. “La economía española se
enfrenta a un contexto político muy
desfavorable.  La cuestión ya no
es si nuestra economía va a sor-
prender al alza, sino cuánto va a
sorprender a la baja. Y no solo este
año, sino también el año que vie-
ne.”-concluye el estratega jefe de
Citigroup en España. 

Los bancos centrales
En este punto, Nicolas López y
José Luis Martínez Campuzano
mantienen una discusión en la que
lo que está en cuestión es si, como
dice Daniel Fuentes, debemos
aceptar que lo excepcional han
sido los 30 años ‘gloriosos’ de cre-
cimiento elevado y ahora lo que
viene son crecimientos del 1,5% y
hay que adaptarse. O no.

Nicolas está por lo primero.
“Creo que estamos en desacuer-
do en la valoración de los datos.
Haces una lectura muy pesimista.
Que el mundo crezca unas decimi-
llas por debajo del potencial tam-
poco es estancamiento”. 

Para Martínez Campuzano no
son unas decimillas, entre otras

cosas porque no cree que los datos
de China sean fiables, no tanto por-
que sus autoridades económicas
mientan sino por diferencias con-
tables. “China dice que crece al
6,7%. No nos cuadra. Si el creci-
miento real está más en el entorno
del  4,5%- 5%, entonces el creci-
miento mundial esperado estaría
más bien en el entorno del  2%.
Muy por debajo del potencial”. El
estratega jefe de Citigroup en
España cree que no es tiempo de
matizar el discurso, sino decir lo
que de verdad está encima de la
mesa. “¿Creeis que el banco cen-
tral de China iba, en una situación
de sobreendeudamiento como la
que viven, a permitir un crecimien-
to del crédito del 70% si realmen-
te todo fuera más o menos bien?;
¿qué el banco de Japón iba a
poner tipos negativos si todo fue-
ra bien? , ¿qué el BCE iba a com-
prar deuda corporativa; que la
reserva federal iba a permitirse el
lujo de plantearse si mantener o
incluso bajar tipos?. En un esce-
nario bueno realmente, sin miedo,
no se hubieran tomado medidas
tan importantes. Si se toman medi-
das será porque el escenario las
merece. Es que si no fuera por el
BCE no creceríamos ni al 1,5%!. 

“Lo que ocurre –señala Nicolas
López- es que creo que los ban-
cos centrales están sobrerreaccio-
nando. La experiencia demuestra
que el 90% de las veces la caída
de las Bolsas son puro ruido. Tene-
mos la sensación de que esto se
nos va de las manos y la realidad
es que no, que la economía es más
resistente que todo eso, y las rece-
siones no suceden así de un día
para otro”

“Entonces el quid de la cuestión
–responde Martínez Campuzano- es
determinar qué entendemos por una
recesión. ¿Entendemos, por ejem-
plo-  que si la economía americana
crece al 1% el año que viene, eso
es una recesión?. “No”-señala Nico-
las. “Discrepamos”-responde Mar-
tínez Campuzano:  “Un crecimiento
por debajo del potencial, que se
mantenga, eso es recesión. Las
recesiones no tienen porque ser cre-
cimientos negativos. Lo que tú lla-
mas recesión, lo de 2008, para mi
es más una catástrofe. Hay que
hablar de lo que en verdad pasa para
poder cambiarlo. El PIB español no
ha llegado ni siquiera a los niveles
previos a la crisis. Es un drama, una
tasa del desempleo del 20%”. 

“Ya –le contesta López, pero
señalas problemas que no puede
solucionarse en un año!. “Pero es
que llevamos ocho-dice Campu-

zano”. “Si decimos que no pasa
nada, vamos a seguir dependien-
do de los bancos centrales una
década mas, y si decimos que no
pasa nada los políticos ni se mue-
ven”-señala ahondando en su idea
de que hay un estancamiento eco-
nómico mundial, sin demanda, con
los emergentes con problemas
estructurales, con sobrevaloración
de activos financieros  y con unos
bancos centrales cobrando exce-
sivo protagonismo. “En cualquier
momento, puede haber un susto,
ya sea China, EEUU, el brexit…Hay
que motivar que pasen cosas”. 

El director de análisis de MG
Valores, contesta que una cosa es
asumir que el crecimiento de la
economía mundial en esta fase no
puede llegar al potencial de antes,
y otra, reconocer que las econo-
mías tienen que hacer reformas.
Estando de acuerdo en esto, vuel-
ven a disentir sin embargo, en el
caso concreto de EEUU. Mientras
que Nicolas López no cree que

EEUU necesite reformas estructu-
rales como sí las necesitan Euro-
pa o Japón, José Luis Martínez
Campuzano cree que sí, la econo-
mía estadounidense, que después
de siete años expansivos, no ha
logrado que el consumo se reacti-
ve, ni el particular, ni el de las
empresas que –señala- nadan en
liquidez. “Claro que los norteame-
ricanos pueden hacer reformas, en
sanidad, en pensiones, fiscali-
dad….”. “Tú apuestas entonces por
sobreestimular la demanda de una
forma que yo creo que no tiene
sentido. El crecimiento potencial
de la economía mundial es del 2%
y deberíamos asumirlo. El mundo
globalizado es hoy diferente. la glo-
balización nos hace compartir la
tarta con los en desarrollo que stan
creciendo . Por eso hay tensión
política, populismos, la gente quie-
re defender lo suyo pero es impa-
ralbe y hay que asumir las conse-
cuencias. Como ellos van a crecer
más nosotros vamos a crecer un
poco menos. No se puede forzar”. 

Daniel Fuentes, de AFI, interce-
de, dicho jocosamente, para defi-
nir el tema de debate: “Entonces,
la pregunta es si a lo mejor hay que
aceptar que la economía ha cam-
biado, las economías más desarro-
lladas han llegado a un grado de
madurez, la demografía apunta al
envejecimiento, han cambiado los
patrones de consumo de una nue-
va generación, los millenials, para
los que, por ejemplo, comprarse
una casa ya no es el objetivo vital….
Todos esos cambios a lo mejor nos
están empujando a pensar que ese
1,5% no es un drama, porque cre-
ciendo a ese 1,5%, la renta per
capital se puede doblar generación
tras generación”

Pero entonces, pregunta Martí-
nez Campuzano en un intento de
llegar a conclusiones finales,
¿vamos o no en la buena vía?. Lo
que para López y Fuentes es un
‘sí’, para el estratega jefe de Citi-
group en España, es un ‘no’.
“Vamos mal, no estamos arreglan-
do los problemas de la economía,
solo subsistiendo. Hasta que ten-
gamos el siguiente susto y además
con un contexto político que me
genera cada vez más inquietud, y
no solo en España. El año que vie-
ne hay elecciones en Francia, Ale-
mania, a ver qué pasa en EEUU…
Gobiernos cada vez más débiles,
más difíciles los consensos…Pro-
bablemente éste es el siguiente
reto y es difícil”.

“Si, coincide Fuentes, en Espa-
ña no hemos hecho el trabajo de
fondo, la salud de nuestro creci-
miento es débil, no hemos hecho
nada en tema fiscal y con la situa-
ción parlamentaria que se avecina
va a ser más difícil superar estos
retos. 
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■ La Comisión Europea
prepara ya su veredicto
sobre la desviación del
déficit público en España
en 2015 y el expediente
apunta a un serio castigo.
El ministro de Economía
en funciones reconoció el
viernes en Ámsterdam
que España se expone “a
una posible multa”, pero
aseguró que defenderá
sus argumentos para
demostrar que el
incumplimiento del
objetivo se ha debido en
gran parte a causas
ajenas a la voluntad del
Gobierno. La sanción
podría ser de hasta 2.000
millones de euros, aunque
podría tratarse en un
principio de un depósito
recuperable si Madrid
cumple las condiciones
que plantee Bruselas.

“No se nos pondrán una
multa o nos harán una

advertencia –señala
Martínez Campuzano-
pero lo cierto es que nos
han hecho muchas
advertencias y creo que
desde Bruselas se va
utilizar nuestro caso como
ejemplo porque vamos a
quedar muy por encima
del objetivo. Me inclino
más porque nos metan en
un proceso de déficit
excesivo y dentro de un
año, la multa si no
cumplimos”. “Que
podamos cumplir
depende de muchos
factores que no controla
el gobierno en funciones.
Europa tiene que ser
flexible a corto plazo”.

El analista de AFI,
Daniel Fuentes  cree, en
primer lugar, que si la
desviación del déficit
hubiese sido acorde con
lo que ya la Comisión
preveía que nos íbamos a

desviar –la Comisión daba
por hecho que no íbamos
a cumplir el 4,4 y
apuntaba al 4,8- las
posibilidades de negociar
una nueva senda en
Bruselas hubieran sido
más. “Nos habrían dado
un tirón de orejas,
hubiéramos negociado
una decima arriba o
abajo….. pero como nos
hemos desviado y mucho,
por encima de la peor
previsión de la comisión,
del  4,8 al 5,1, esto nos ha
hecho mucho daño en
términos de credibilidad. 

“En segundo lugar
–añade- no creo que se
pueda llegar al 3,6% de
déficit, que es la nueva
propuesta de España para
el pacto de Estabilidad
partiendo del 5,1%. Más
de un punto de
consolidación en un año
sin gobierno y con la

Seguridad Social
desbocada, no creo que
se pueda cumplir y eso si
que me preocupa más. El
escenario de 3,6 en 2016
y 3,9 en 2017 me cuesta
creerlo. Sin negar el
esfuerzo de consolidación
de las administraciones
públicas, me cuesta
creerlo. Creo que va esta
primavera va a haber un
enfrentamiento duro entre
Madrid y Bruselas a
cuenta del déficit y no
saldremos bien parados”

Nicolas López añade
otro factor: “Me da la
sensación de que el
incumplimiento de 2015
ha sido más o menos
consciente por parte del
Gobierno, pero debieron
pensar que lo más
importante era el
crecimiento”.  De hecho,
el Gobierno anunció que
el pasado mes de abril

pagaría el 50% de la paga
extra que se quitó en
2012 a los funcionarios, lo
que, a la vista de lo que
se ha desviado en déficit,
ha debido sorprender en
Bruselas. 

Fuentes apostilla
“efectivamente este
gobierno empezó la
legislatura con la
austeridad expansiva y la
acaban casi con un
discurso keynesiano, que
es difícil de vender en
Bruselas.

“Sí, señala Nicolas
López, pero tiendo a
pensar que si nos van a
dar un margen, una
negociación de decimas,
un año más.” “Pero
cumpliendo la senda a la
que te comprometes
–apostilla Fuentes-
porque renegociar
siempre hace daño a la
credibilidad. 

España y el déficit: susto o multa

J. L. Martínez Campuzano:
“El mundo crece 
por debajo de su
potencial y con muchos
riesgos. No dejan de
abrirse nuevos frentes,
como por ejemplo, el
referendum británico
sobre el euro (Brexit)”

Daniel Fuentes:
“La economía ha
cambiado y nos empuja
a pensar que un 1,5%
de crecimiento no es un
drama porque permite
que la renta per cápita
se doble generación tras
generación”
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