
Si España sigue sin 
gobierno, 2016 pasará a la 

historia como el año de otro 
cambio, hacia la crisis 

E
xisten años que acabarán regis-
trándose porque en ellos se ob-
servaron alteraciones econó-

micas muy claras. Dejando aparte las 
situaciones bélicas, en los cien últi-
mos años, 1918, como expuso Keynes 
en «Las consecuencias económicas 

de la paz», fue un año de cambios, 
como también sucedió con 1930. 

Y ahora, ¿qué sucede en 2016? El 
cambio parece mostrarse en varios 
aspectos. En vez de aumentar pro-
gresivamente, con el Brexit se ha dis-
minuido a 27. Simultáneamente se-
gún el índice Baltic Dry de actividad 
comercial mundial se ha desploma-
do desde agosto de 2010 a julio de 
2016, lo que a España, país exporta-
dor, puede no serle favorable. Como 
señala el «Observatorio Económico 
Financiero» del Consejo General de 
Economistas y Técnicos Mercantiles, 
septiembre de 2016, en los mercados 
bursátiles, concretamente «la mayo-
ría de los índices europeos (salvo el 
británico FTSE 100), así como el es-
tadounidense S&P 500, arrojan pér-
didas en el balance anual». Añádase 
a este panorama financiero, que el 
nivel de endeudamiento de nuestra 
economía, se mantiene en cotas muy 
elevadas. Los tipos de interés se si-

túan ya en las cercanías de 0, y cuan-
do se contempla, no solo en Italia, 
sino en algún gran banco europeo, se 
desprende la existencia de una situa-
ción que debe entenderse con cuida-
do en el sector crediticio. 

Y, ante todo eso, ¿con qué nos en-
contramos en España? Pues, por 
ejemplo, si las fuerzas políticas del 
PSOE no reaccionan, instituciones 
fundamentales quedan paralizadas. 
Pero ¿con esta situación política, se-
ría, incluso, eso posible? Pensemos 
que una reciente investigación de 
Juan Fidel del Brio Carretero y 
Miryam de la C. González Rabanal, 
que el límite de sostenibilidad para 
el actual sistema de pensiones exige 
que el crecimiento porcentual del PIB 
sea del 3%. 

La conjunción de todo esto  es cla-
ra: si España sigue sin un gobierno 
serio y duradero,  2016 pasará a la 
historia como el año de otro cambio, 
naturalmente, hacia la crisis.
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