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Fortalezas y debilidades de 
COYUNTURA/ La actividad española se encuentra en un momento complejo: mantiene una inercia de crecimiento pero se ciernen 

Pablo Cerezal. Madrid 
España está saliendo de la cri-
sis y eso se nota en muchos as-
pectos. El mercado laboral es-
tá creciendo con fuerza, los 
sueldos también, la construc-
ción empieza a ganar peso en 
el PIB, el crédito vuelve a 
abrirse para apoyar la inver-
sión... Sin embargo, España su-
fre tremendas vulnerabilida-
des que se derivan de dos 
grandes áreas: la deuda y la fal-
ta de exportaciones. 

La gran fortaleza de la eco-
nomía española es que su fuer-
te crecimiento (el doble que la 
media europea) está tirando 
con fuerza del mercado labo-
ral, lo que a su vez impulsa los 
sueldos. Esto eleva la masa sa-
larial lo que, a su vez, retroali-
menta el crecimiento gracias a 
los efectos beneficiosos sobre 
el consumo. 

El principal artífice de la re-
cuperación, además de las re-
formas, es el Banco Central 
Europeo, según se destaca en 
un reciente informe del think 
tank EuropeG. Gracias, espe-
cialmente a las política mone-
tarias expansivas que han pro-
vocado una caída de tipos de 
interés, aliviando los costes fi-
nancieros de las familias, em-
presas y administraciones es-
pañolas. 

De hecho, esta política ha 
permitido que el sector priva-
do reduzca sustancialmente 
los costes de su deuda. En 
2008, las empresas y las fami-
lias pagaban el 9,6% del PIB en 
intereses por préstamos. Aho-
ra, esta cifra cae al 2,2% del 
PIB, lo que permite destinar 
una mayor proporción de los 
ingresos al consumo y a la in-
versión, además de devolver 
las deudas pendientes cada 
vez más rápido. 

Por otro lado, la caída de ti-
pos de interés también ha miti-
gado enormemente el coste de 
la deuda pública. Hay que te-
ner en cuenta que la deuda pú-
blica ha aumentado en un 14% 
del PIB desde 2012, pero los 
costes de financiación se han 
mantenido prácticamente es-
tables debido a las políticas del 
BCE. De hecho, la prima de 
riesgo subió hasta los 649 pun-
tos hasta que Mario Draghi 
pronunció sus palabras mági-
cas; ahora, bordea los 100 pun-
tos básicos, lo que ha evitado 
parte de los recortes de gasto 
público. 

Además, la construcción ya 
se está recuperando, contribu-
yendo al crecimiento del PIB. 

En 2015, sumó el 9,9% del PIB 
(tres décimas más que el año 
anterior) y la apertura del grifo 
del crédito puede mantener 
este impulso. 

Debilidades 
Con todo, EuropeG alerta de 
la “persistencia de grandes 
fragilidades en la economía”, 

que podrían hacer que la re-
cuperación empezara a que-
brarse. El primero es la deuda 
externa. Es cierto que los cos-
tes de financiación han caído 
considerablemente en los úl-
timos años, pero esto no impi-
de que pueda producirse un 
nuevo episodio de crisis si 
vuelven a dispararse ahora 

que el volumen de deuda es 
mucho mayor. 

Además, este diagnóstico 
coincide con la voz de alerta 
que levantó el Fondo Moneta-
rio Internacional esta semana, 
cuando señaló que el volumen 
de deuda pública y privada en 
el mundo (el 225% del PIB, el 
más elevado de la historia) po-

dría constituir “la antesala de 
un proceso sin precedentes de 
desapalancamiento del sector 
privado, capaz de truncar la 
frágil recuperación económi-
ca”. 

España supera estos niveles, 
dado que los pasivos totales al-
canzan el 253% del PIB. Ade-
más, más de una tercera parte 

de esta cantidad (equivalente al 
90,5% del PIB) es una deuda 
neta con el exterior. Esto supo-
ne que buena parte de los inte-
reses se pagan al exterior, pero 
también que los ciudadanos 
disponen de menos ahorro pa-
ra financiar a sus propio gobier-
no, en el caso de que la prima de 
riesgo volviese a dispararse si el 

sector de la construcción; sin embargo, la deuda y el déficit comercial ejercen como lastres. La primera puede dejar de ser sostenible 
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Los salarios vuelven a crecer, 

después de años de caídas. 

Este efecto se debe la 

intensa creación de empleo 

en 2015 y a la tenue mejora 

de los salarios ese año. Sin 

embargo, la inflación se situó 

en terreno negativo el año 

pasado, por lo que los 

trabajadores ganaron poder 

adquisitivo. Todo ello 

cimienta el crecimiento, 

dando alas al consumo 

y a la reducción de deuda.

El empleo y los 
salarios se 
recuperan
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La construcción ha sido la 

gran afectada por la crisis. 

Antes del estallido de la 

burbuja, esta actividad tenía 

un peso del 21,5% del PIB, 

que pasó al 9,6% en 2014. 

Ahora se observa una tímida 

recuperación (hasta el 9,9% 

de la actividad). Con todo, es 

muy probable que no vuelva 

a niveles de la burbuja y se 

estabilice en torno a la 

media histórica (13%-14% 

del PIB).

La construcción 
empieza a 
recobrar el pulso
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Durante los últimos años, las 

familias y las empresas han 

reducido considerablemente 

sus deudas, debido en parte 

a la caída del crédito o a las 

quiebras. Esto ha repercutido 

en una menor carga de 

intereses. Por el contrario, las 

Administraciones han 

disparado sus pasivos, 

aunque el efecto en cuanto a 

intereses pagados queda 

mitigado por la caída de los 

tipos de interés.

Familias y 
empresas reducen 
su carga financiera
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La demanda exterior ayudó 

a sostener el PIB en lo más 

duro de la crisis y a 

impulsarlo cuando comenzó 

la recuperación. 

Sin embargo, sus efectos se 

empiezan a agotar, ya que el 

crecimiento de las 

importaciones ha sido 

superior al de las 

exportaciones en los últimos 

años. Por eso, la dependencia 

del consumo es cada vez 

mayor.

La demanda 
exterior se 
empieza a agotar
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Durante los primeros años 

de la crisis, los bancos 

cortaron el grifo de crédito a 

los hogares menos solventes. 

Sin embargo, en los últimos 

años este flujo ha vuelto a 

reactivarse de forma 

progresiva, con un 

crecimiento superior al 25% 

en 2015. Esto es un síntoma 

de la mayor confianza en la 

capacidad de pago de las 

familias y, también, de la 

mayor solvencia bancaria.

El flujo de crédito 
a los hogares            
se reactiva
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Durante los últimos años, 

el abaratamiento del precio 

del petróleo ha beneficiado 

al déficit comercial español. 

Sin embargo, este descenso 

se ha visto compensado con 

la bajada del superávit de 

bienes no energéticos, por 

lo que los efectos han sido 

muy limitados. Además, esto 

suscita dudas sobre la 

viabilidad de la balanza 

comercial si el precio del 

crudo se vuelve a elevar.

Sólo el petróleo 
arregla la balanza 
comercial

��@�� PKr<���
�k eh_ý�k[%�� ��� Pr�Î

xY�k[�¬ �%kýh �� �]e%T% rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

¾ÊÊ°

¾ÊÊ®

¾ÊÈÊ

¾ÊÈÈ

¾ÊÈ¾

¾ÊÈ¼

¾ÊÈº

¾ÊÈ¸

Ê ²¸ È¸Ê ¾¾¸

��@�� �� i�H ��PP
�k eh_ý�k[%�� ��� Pr�Î

xY�k[�¬ �%kýh �� �]e%T% rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

¾ÊÊ°

¾ÊÊ®

¾ÊÈÊ

¾ÊÈÈ

¾ÊÈ¾

¾ÊÈ¼

¾ÊÈº

¾ÊÈ¸

¾ÊÈµØ

¼®

¸¼

µÊ

µ®

°¸

®º

®®

®®

ÈÊÈ

Ø]��Yk�h
[_�~�][_�

P`Hr�rÂc c�D�
�ý[�Wh]Ì��Y�% ýhk �� �?[�_�h_Ó
�k ê ��� Pr�Î

xY�k[�¬ �Y_h][%[ rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

v_�ý�%

Ph_[Y�%�

�HP�Ñ�

r_�%k�%

r[%��%

x_%ký�%

x�k�%k��%

�Y][_�%

iY?�~"Y_�h

���~%k�%

�z���ý%

th�%k�%

ÐÈ¾ºÓº

ÐÈÊ®Óº

Ð®ÊÓ¸

Ð²ÊÓÊ

Ð¾µÓ²

ÐÈ²Óº

Ð¼Ó®

¼Ó¾

¼ÈÓµ

º®Ó¾

µÈÓ°

µµÓ²

08/10/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
22

AREA (cm2): 929,3 OCUPACIÓN: 86,9% V.PUB.: 11.408 ECONOMIA



la economía española
 sobre ella elementos de incertidumbre. Así, la masa salarial crece con fuerza y el grifo del crédito se empieza a abrir, dando alas al 
 si el BCE da un giro a la política monetaria, y el déficit comercial se puede volver a disparar si el petróleo vuelve a subir. 

Banco Central Europeo diera 
un giro a su política en 2017. 
“España tiene que refinanciar 
pasivos exteriores exigibles por 
valor de 1,7 billones de euros a 
razón de entre 200.000 y 
300.000 millones al año”, ad-
vierte EuropeG. Por eso, “con-
tinúa expuesta a cambios en 
la confianza exterior sobre 

nuestra capacidad de pago”. 
Es más, en su opinión, em-

presas y familias tienen que re-
cortar su nivel de deuda entre 
20 y 30 puntos cada uno de los 
grupos, mientras que el sector 
público tiene que rebajarla en 
otros 40 puntos del PIB para 
entrar dentro de los paráme-
tros que recomienda Bruselas. 

La otra gran vulnerabilidad 
de la economía española es la 
falta de un sector exportador 
pujante, dado que el déficit co-
mercial no termina de borrar-
se. Las bases de la recupera-
ción se asientan sobre la ga-
nancia de competitividad con 
el ajuste salarial de los prime-
ros años de la crisis. Esto de-

primió las importaciones, 
mientras las ventas al exterior 
bailaban al son de la creciente 
demanda global. 

Sin embargo, cuando la ma-
sa salarial empezó a recupe-
rarse, las importaciones cre-
cieron con bastante más fuer-
za que el sector exterior, ha-
ciendo que el peso del creci-

miento recayera sobre la de-
manda interna. Este efecto pa-
só inadvertido porque el des-
censo del coste de las importa-
ciones energéticas (debido al 
desplome de los precios del 
petróleo y el gas) ha mitigado 
la subida de las importaciones 
del resto de bienes, pero las 
tornas podrían cambiar si la 

OPEP recorta el suministro de 
crudo y el precio del petróleo 
vuelve a dispararse. Esto, en 
un momento en el que el co-
mercio mundial se está ralen-
tizando por el proteccionismo 
global, es una nueva amenaza 
al PIB. 

 
Editorial / Página 2

Al principio de la crisis, 

España no tenía un problema 

de deuda pública, sino de 

endeudamiento privado. Sin 

embargo, tras unos pocos 

años las empresas y familias 

lograron ir reduciendo su 

saldo hasta el 153% del PIB, 

unos niveles elevados pero 

48 puntos por debajo que en 

2009. Con todo, queda 

mucho para alcanzar las 

cifras del 100% del PIB de 

países como Alemania.

La deuda privada 
vuelve a niveles  
de 2006

La deuda de las 

Administraciones Públicas 

(AAPP) superó el 100% del 

PIB en el primer trimestre del 

año. Aunque la cifra parece 

controlada, también se 

ve muy difícil de rebajar en 

el medio plazo. El FMI, por 

ejemplo, prevé que para 

el año 2021 apenas se haya 

reducido al 97,4%, lo que 

supone una elevada 

incertidumbre por si los  

tipos de interés repuntaran.

La deuda pública 
ya supera el  
100% del PIB

Las familias, las empresas y 

las Administraciones no 

sólo están muy endeudadas 

sino que, además, lo están 

con los extranjeros, hasta el 

90,5% del PIB. Esto supone 

un problema añadido, ya 

que el dinero de los 

intereses sale del país en 

vez de gastarse aquí y 

dinamizar la economía. 

Holanda y Bélgica, por el 

contrario, perciben estos 

intereses.

El país debe 
el 90,5% de su     
PIB al exterior
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B. García. Madrid 

El Gobierno recibió ayer un 
nuevo espaldarazo por parte 
de la Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal 
(Airef), que consideró “vero-
símil” el escenario macroeco-
nómico presentado por el 
Ejecutivo en funciones en ju-
lio pasado, y que establece 
una tasa de crecimiento del 
2,3% para 2017. Es el segundo 
respiro que ofrece la entidad 
supervisora, después de que 
el pasado jueves considerara 
también factible el cumpli-
miento del objetivo de déficit 
para este año, del 4,6% del 
PIB, por parte de las Adminis-
traciones Públicas.  

El escenario macroeconó-
mico del Gobierno fija una ta-
sa de crecimiento del 2,9% 
para este ejercicio y del 2,3% 
para 2017. De hecho, se consi-
dera de facto que el dato para 
2016 es bastante bajo, y hay 
cierto consenso entre institu-
ciones en que se terminará 

superando el 3% con facilidad 
(en torno al 3,1% o 3,2%). La 
caída para el próximo ejerci-
cio “parecen probables e in-
cluso prudentes”, expone la 
Autoridad Fiscal en el Infor-
me sobre las Previsiones Ma-
croeconómicas del Proyecto de 
Plan Presupuestario 2017 del 
Gobierno, publicado ayer. 

Pero estas previsiones, re-
conoce la Airef, están funda-
mentadas en la inercia que 
muestran los datos económi-
cos y que no tienen en cuenta, 
por ejemplo, el gran recorte 
fiscal que deberá acometer el 
próximo Ejecutivo si quiere 
cumplir con los objetivos pre-
supuestarios: el déficit públi-
co deberá pasar del 4,6% al 
3,1% en 2017, un ajuste supe-
rior a 15.000 millones, y que 
no puede confiarse en exclu-
siva al crecimiento de la acti-
vidad. Puesto que el escenario 
sobre el que trabaja la Airef es 
el de una prórroga presu-
puestaria, por ahora, “existe 

gran incertidumbre sobre la 
magnitud de los efectos res-
trictivos de la política fiscal 
necesaria para consolidar las 
finanzas públicas españolas”.  

Posteriormente la propia 
Autoridad Fiscal subraya que 
hay una “inexistencia de pla-
nes específicos de ejecución 
de la política fiscal, política 
que inevitablemente ejercerá 
un cierto efecto restrictivo 
por el lado de la demanda en 
el corto plazo si se pretende 
alcanzar la corrección del de-
sequilibrio de las cuentas pú-
blicas españolas”.  

A pesar de ello existen 
otros sesgos de carácter inter-
nacional y doméstico que po-
drían equilibrar los supuestos 
del Gobierno. Entre los ries-

gos a la baja que menciona la 
Autoridad Fiscal, a tenor de 
diferentes informaciones pu-
blicadas por distintas organi-
zaciones, se encuentran las 
consecuencias del Brexit para 
la economía española, o la 
tendencia a un retroceso del 
comercio mundial como res-
puesta a las políticas protec-
cionistas, tal y como advirtió 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) esta semana.  

“La continuada incerti-
dumbre y la prolongación de 
las negociaciones sobre la sa-
lida de Reino Unido de la 
Unión Europea podrían su-
poner un impacto negativo 
adicional para el crecimiento 
de la eurozona, deteriorando 
la confianza de los agentes y, 
con ello, las transacciones co-
merciales y los flujos de inver-
sión”, señala la Autoridad Fis-
cal en su informe, además de 
apuntar a un “enfriamiento 
progresivo del crecimiento 
mundial”. 

Pero a su vez existen otro 
tipos de sesgos que pueden 
resultar pesimistas a la luz de 
los acontecimientos. Entre 
ellos destacaría, por ejemplo, 
las previsiones del coste de la 
deuda pública, o los precios 
del petróleo.  

El cuadro macroeconómi-
co del Gobierno prevé que la 
tasa de paro descienda al 
19,7% de la población activa 
este año y al 17,8% en el próxi-
mo ejercicio. En este aspecto, 
la Airef destaca “la notable re-
sistencia a la desaceleración 
que está mostrando la activi-
dad económica y, como con-
secuencia, el empleo”.  

La Autoridad Fiscal, igual-
mente afea al Gobierno su 
error en ciertas previsiones 
macroeconómicas. Es el caso 
del consumo público, cuyos 
graves desviaciones en los úl-
timos años es “grande” e “in-
justificado”, instando al Eje-
cutivo a mejorar sus métodos 
de cálculo.

Previsiones económicas “verosímiles”

La Airef valora como 
gran incertidumbre 
el posible ajuste 
fiscal que deberá 
acometerse en 2017
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