
uando se escribe este 
artículo, por ejemplo, ha saltado la no-
ticia de que Japón, la tercera potencia 
mundial, vuelve a entrar en recesión, lo 
que ha provocado una convulsión in-
ternacional bastante notable, aunque 
quizás el problema no acabe siendo tan 
grave. En paralelo, o casi, la evolución 
de las relaciones entre Rusia y la UE a 
raíz del problema de Ucrania está afec-
tando económicamente a bastantes paí-
ses de la Unión Europea. Alemania, 
por ejemplo, ha visto cómo sus expor-
taciones a dicho país se están viendo 

bastante perjudicadas y esta ha sido 
una de las causas que han influido en la 
reciente revisión a la baja de sus tasas 
de crecimiento para 2014 y 2015. Y, 
por añadir algunas incertidumbres más, 
las dificultades con las que se está en-
frentando el gobierno de Italia para 
aplicar su plan de reformas y el bajo 
pulso de la economía francesa constitu-
yen también factores que generan in-
certidumbre cara a los próximos me-
ses. Todo ello puede afectar, en mayor 
o menor medida, a lo que acabe ocu-
rriendo en España en los próximos 
meses. Sin olvidar, por supuesto, que 
las dificultades y el menor ritmo de 
crecimiento que están registrando al-
gunos países latinoamericanos (Méxi-
co, Brasil…) pueden afectar asimismo 
a la actividad y las cuentas de resulta-

dos de algunas empresas españolas que 
operan en dichos mercados.

Como punto de partida es preciso 
dejar pues muy claro que no nos mo-
vemos en un entorno económico es-
table, lo que sin duda puede acabar 
influyendo en las perspectivas españo-
las cara al cierre del actual ejercicio y, 
sobre todo, a 2015. Ahora bien, dicho 
esto, ¿cuáles parecen ser las líneas de 
fortaleza y de debilidad de la economía 
española cara a los próximos meses?

A corto plazo las expectativas espa-
ñolas son positivas
Con el concepto ‘corto plazo’ me 
estoy refiriendo - casi exclusiva-
mente - al cierre de 2014 y a lo que 
cabe esperar que ocurra en 2015. 
No más allá, por supuesto.
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Titular de la Cátedra J.Monnet ‘Unión Europea 
y Política Económica’, otorgada por la Comisión Europea

Juan R. CuadradoC
Las previsiones son siempre, eso, ‘previsiones’. En una economía mundial tan globalizada como 
la actual, lo que ocurre en otros países o regiones del mundo afecta siempre a las economías más 
abiertas y también a las que no lo son tanto. España está, sin duda, entre las primeras y, por tanto, 
si se produce algún tipo de ‘sorpresa’ o acontecimiento imprevisto en los países de nuestro entorno 
(la UE y los países más desarrollados y otros que no lo son tanto), la primera consecuencia es o 
será que hay que revisar las previsiones realizadas previamente sobre lo que confiábamos que iba 
a suceder en España. 



Desde un punto de vista general, 
España cuenta con datos y elementos 
que permiten ser moderadamente 
optimistas en relación con la evolu-
ción de nuestra economía. En los 
últimos meses, la recuperación de la 
demanda privada ha continuado me-
jorando, en sintonía con algunas pre-
visiones que ya se habían hecho con 
anterioridad. No se trata de grandes 
saltos en ninguno de sus componen-
tes, pero sí de tendencias al alza. El 
consumo privado (familias) (figura 1) 
y la inversión productiva (empresas) 
(figura 2), a los que se ha unido una 
ligera recuperación en el mercado de 
la vivienda, marcan una línea de pro-
greso positivo, aunque todavía es 
bastante moderada. Sin duda están 
contribuyendo a ello las correcciones 
de algunos desequilibrios internos 
(reducción del endeudamiento de las 
familias y de las empresas; ligero au-
mento del empleo; mejora de expec-
tativas de futuro en relación con la 
economía) y algunos factores exter-
nos, como la continuidad de las ex-
portaciones y, por supuesto, las me-
nores tensiones financieras.

La influencia de la política mone-
taria y la que pueda tener el giro 
hacia una política fiscal del Gobier-
no (tributaria y de gasto público) algo 
más favorable a la reactivación, tam-
bién pueden contribuir a que el ritmo 
de crecimiento de la economía espa-
ñola pueda acabar alcanzado una tasa 
del 1,2% al cerrar el presente ejerci-
cio y que, con la debida prudencia, 
quepa prever también un crecimiento 
próximo al 2% en 2015. Porcentajes, 
ambos que, sin embargo, algunos 
analistas han empezado ya a rebajar 
en el último mes como consecuencia 
de las dudas que ofrece el entorno 
internacional y la evolución de la 
Euro-Zona en particular. 

En cualquier caso, como se ha 
afirmado en algunos informes re-
cientes, la velocidad de recupera-
ción de nuestra economía continúa 
siendo muy notable y cuenta con el 
aval tanto de los factores internos 
como externos. Sobre todo si se 
llegara a confirmar la aceleración de 
la economía mundial en 2015, que 
sin duda beneficiaría a las exporta-
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Figura 1 - Evolución del consumo de los hogares españoles: datos 
observados y previsiones en tiempo real

Figura 2 - Inversión empresarial en equipos y maquinaria: datos 
observados y previsiones en tiempo real

(e): estimación
Fuente: BBVA Research a partir de INE
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ciones españolas y permitiría incluso 
ampliar la base de países destinata-
rios de las mismas. 

 A todo ello pueden sumarse otros 
datos que también son, y ojalá si-
gan siendo, positivos, como la caída 
de los precios del petróleo crudo a 
escala mundial, con efectos favora-
bles directos en nuestra balanza de 
pagos y en las necesidades de finan-
ciación. Si esta tendencia se confirma 
tendrá repercusiones favorables para 
todo el sistema productivo nacional y 
puede sumar alguna décima más al 
crecimiento esperado. Todo ello, sin 
embargo, en un contexto que no está 
libre de riesgos de todo tipo y que – 
como ya he señalado - se verá influi-
do por la evolución de las economías 
‘centrales’ de la Unión Europea (Ale-
mania, Francia, Italia, UK) y por la 
todavía no bien definida política de 
inversiones que la nueva Comisión 
Europea ha anunciado que pondrá en 
marcha. Algo que podría ser un exce-
lente apoyo para la recuperación del 
conjunto comunitario.

Cuatro datos más, que también  
son positivos desde la optica 
macroeconómica
Aunque ya me he referido a ellos 
rápidamente, hay cuatro aspectos 
que refuerzan las expectativas de la 
economía española cara a los próxi-
mos meses. 

El primero sigue siendo el buen 
comportamiento de las exportacio-
nes, que si bien están viéndose afecta-
das por el menor ritmo del comercio 
mundial, han contado con un cierto 
apoyo de la devaluación del Euro y, 
sobre todo, con la permanencia de las 
empresas españolas que se han inter-
nacionalizado más en los últimos cin-
co años. Los indicadores de exporta-
ciones de bienes y servicios corres-
pondientes a julio y agosto crecieron y 
algunas fuentes subrayan que la carte-
ra de pedidos sigue una dinámica 
también positiva cara a los próximos 
meses. Todo ello sin dejar a un lado el 
caso del turismo, que también ha evo-
lucionado muy positivamente hasta 
finales del 3er. Trimestre del año (au-
mento de los turistas recibidos del 2,6-
/2,7%, aunque con unas tasas de varia-

ción del consumo de no residentes al-
go inferiores a las esperadas).

La mejora o, si se quiere, la ‘esta-
bilización’ de las exportaciones y los 

buenos datos sobre la actividad turís-
tica (gráfico 3) se han enfrentado en 
los últimos meses a una cierta ralen-
tización de las importaciones, lo que 
ha determinado que el sector exterior 
registre una aportación neta al creci-
miento trimestral de la economía es-
pañola, al tiempo que la balanza por 
cuenta corriente ha recuperado parte 
del déficit que se había producido en 
la primera mitad del año. Es deseable 
que esto siga ocurriendo en el último 
trimestre del año, aunque subsisten 
dudas relacionadas con la situación 
europea y mundial. Y sería muy po-
sitivo que en 2015 la capacidad ex-
portadora de bienes y servicios de 

España mantuviera su dinámica y 
que los ingresos turísticos continúen 
siendo un componente esencial de la 
balanza con el exterior.

Otro ámbito donde también se 
han registrado datos positivos, aun-
que modestos, es el del empleo. La 
EPA del 3er. trimestre confirmó la 
pérdida del ritmo de creación de em-
pleo que parecían marcar dos de nues-
tras estadísticas de registros, como la 
afiliación a la Seguridad Social, que en 
el 4º trimestre aumentó, y el ‘paro re-
gistrado’, que disminuía en términos 
comparativos en relación con las cifras 
del año 2013. No hay que olvidar, sin 
embargo, que en España está cayendo 
la población activa (más de 44.000 
personas menos en los últimos meses) 
debido en gran medida al retorno de 
un buen volumen de los emigrantes a 

Gráfico 3 - Consumo de no residentes y variación del gasto 
de los turistas extranjeros

Fuente: Datos del INE y EGATUR (Instituto de Estudios Turísticos)

El comportamiento de las exportaciones está viéndose 
afectado por el menor ritmo del comercio mundial, si bien 
han contado con el apoyo de la devaluación del euro
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sus respectivos países. Lo cual explica 
la reducción que se ha producido en la 
tasa de paro, situada al finalizar el 3er. 
trimestre en el 23,9%. Cuestión impor-
tante a tener en cuenta es si las nuevas 
contrataciones se realizan esencial-
mente mediante contratos tempora-
les y de prácticas (como 
realmente ocurre) y no 
mediante contratos fijos 
o permanentes, que in-
cluso se han reducido en 
términos relativos.

El tercer dato positi-
vo es la evolución de los 
precios. Los últimos da-
tos indican que la infla-
ción general ha registra-
do tasas negativas y que 
la inflación subyacente 
apenas supera el 0%. En 
comparación con los 
precios de buena parte 
de los países de la Euro-
zona, esta evolución de 
los precios españoles 
permite que siga mejo-
rando – por supuesto só-
lo ligeramente – el dife-
rencial de inflación con respecto a los 
países integrados en el Euro (con una 
ventaja estimada de -0,8%). Esta evo-
lución de nuestros precios (y de los de 
Europa) ha despertado, sin embargo, 
nuevas inquietudes sobre los daños 
que puede suponer un proceso de de-

flación, si bien todavía no considero 
que deban concedérsele muchas posi-
bilidades de que ocurra. Por el contra-
rio, la baja tasa de inflación que vive 
España (junto con el alto nivel de 
desempleo, evidentemente) han per-
mitido que las demandas de incre-

mentos salariales hayan 
sido muy moderadas 
hasta el inicio del 4º tri-
mestre de 2014 y que la 
capacidad competitiva 
siga mejorando, por su-
puesto a costa de fuertes 
sacrificios por parte de 
los trabajadores.

Por último, también 
debe contabilizarse en la 
balanza de lo positivo la 
todavía ligera reactiva-
ción de la demanda de 
adquisición de vivien-
das y un mayor pulso 
del crédito concedido 
para estos efectos y so-
bre todo para las 
Pymes. De hecho, la nue-
va financiación a las 
Pymes ha mostrado - has-

ta ahora - una clara mejora (aumento 
del 6,8% en los primeros 9 meses de 
2014 con respecto al valor acumulado 
durante el mismo período en 2013). 
¿Supone esto que las entidades crediti-
cias están abriéndose más a la conce-
sión de créditos? Sí, pero… Es cierto, 

que se registra una mayor actividad y 
que esta está vinculada a que bastantes 
empresas han saneado su situación y 
son más solventes, aparte de que se 
están creando nuevas empresas. Es 
cierto, también, que la nueva financia-
ción a los hogares muestra datos posi-
tivos (incremento del crédito al consu-
mo y del crédito a la vivienda, con 
porcentajes comprendidos entre el 16 
y el 17,9%,). Pero, no es menos cierto 
que el punto de partida era y es muy 
bajo y que, por tanto, el aumento rela-
tivo tiene un componente de ‘aparien-
cia’ que no hay que olvidar. En todo 
caso, como muestra la figura 4, los 
datos de los últimos meses suponen un 
giro muy claro con respecto al fuerte 
bache comprendido entre mediados de 
2007 y finales de 2013.

LAs perspeCtivAs pArA 2015 y LA 
neCesidAd de enCender LAs LuCes 
LArgAs
Al a hora de ‘prever’ lo que ocurrirá 
en 2015 hay que ser, de nuevo, pru-
dente. La evolución de la Unión Eu-
ropea no nos ayuda a ser optimistas. 
De hecho, como se sabe, ya se han 
revisado a la baja las expectativas de 
crecimiento de varios países europeos 
y esto influirá en lo que ocurra en 
España. ¿Crecerá nuestro país al 2% 
que se había previsto recientemente, 
que ya supone una rebaja de 0,3 pun-
tos respecto a previsiones anteriores? 

Figura 4 - Evolución de las nuevas operaciones de crédito minorista en España

Fuente: BBVA Research a partir de BdE

La nueva 
financiación a 
las Pymes ha 

mostrado - hasta 
ahora - una 

mejora, con un 
aumento del 6,8% 

en los nueve 
primeros meses 

de 2014 con 
respecto al valor 
acumulado del 
mismo periodo 

en 2013
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Hay factores internos 
y externos que permi-
ten esperar, con las de-
bidas cautelas, que la 
trayectoria de la eco-
nomía española puede 
seguir siendo muy po-
sitiva, por encima de la 
mayoría de los países 
europeos. Las exporta-
ciones pueden mantener 
su dinámica, gracias a la 
esperada expansión de 
la economía internacio-
nal y a la depreciación 
–modesta todavía – del 
Euro. Dentro del país, el 
consumo y la inversión 
pueden continuar ofre-
ciéndonos datos positi-
vos. Sobre todo gracias a que poco a 
poco se han corregido algunos de 
nuestros más fuertes desequilibrios 
(p.ej.; el endeudamiento de las fami-
lias y las empresas). Si a ello se suma 
al estímulo que puedan ofrecer la 
política fiscal y la política monetaria 
(si finalmente el BCE actúa más que 
hasta ahora), así como los programas 
de inversiones que la Comisión Euro-
pea se ha comprometido a poner en 
marcha, todo ello garantizaría unos 
buenos resultados para el próximo 
ejercicio. Si, además, aunque sea pre-
cario, se sigue generando empleo y 
mejoran las expectativas, el consumo 
interno también puede/debe contri-
buir a que la economía cierre 2015 
con una tasa de crecimiento próxima 
a ese 2%, que es el porcentaje que 
ahora se estima. Por otra parte, entra-
mos en un año electoral y es evidente 
que las Administraciones (todas: la 
Central, las regionales y los munici-
pios) tratarán de activar inversiones y 
gastos en la medida que marquen las 
posibilidades de reales de aumentar 
sus ingresos.

Lo anterior no debería llevar a 
nuestras autoridades a esos niveles 
de auto-complacencia que se han 
exhibido en las últimas semanas. Y 
hay muchas razones para ser más que 
prudentes. Algunas reformas requie-
ren todavía que su aplicación sea mu-

cho más efectiva y rápi-
da (control de gasto pú-
blico innecesario; supre-
sión de organismos; per-
secución del fraude y de 
la corrupción; …). Y, por 
otra parte, España tiene 
serios problemas desde 
el lado de la oferta. La 
economía se ha desin-
dustrializado, la dimen-
sión de las empresas re-
quiere incrementos de 
tamaño que permitan 
que sean más competiti-
vas, el saneamiento ban-
cario todavía tiene un 
camino por recorrer y, 
por supuesto, no hay que 
olvidar que tenemos por 

delante algunos problemas que sólo 
las ‘luces largas’ nos permiten ver con 
claridad y que son alarmantes. Baste 
citar algunas cuestiones que están ahí 
y cuya solución no es en absoluto fácil 
y requerirá – inexorablemente – el 
acuerdo entre los partidos, a menos 
que no queramos darnos cuenta de su 
relevancia:
•	 La Deuda Pública alcanza ya 

prácticamente el 100% del PIB. 
¿Cómo se podrá rebajar? El país 
no tiene capacidad de ahorro para 
recortar dicha Deuda y, por otra 
parte, se demuestra que tampoco 
somos capaces de frenar – aunque 
si de atemperar - su crecimiento,a 
nivel de Estado y de las demás 
Administraciones Públicas.

•	 El elevado nivel de desempleo que 
existe difícilmente podrá reabsorber 
en los próximos 10 años a alrededor 
de dos millones de las personas 
actualmente en paro, que no van a 
tener acomodo para lograr nuevos 
empleos al no contar con una capa-
cidad y cualificación adecuadas y 
también por su propia edad.

•	 El envejecimiento de la pobla-
ción y la forma como se financian 
las pensiones va a obligar replan-
tearse la viabilidad del actual siste-
ma, sin apelación posible.

•	 La crisis ha provocado en la socie-
dad un incremento de las des-

igualdades sociales muy duro, 
que se manifiesta en el número de 
familias en las que todos están en 
paro y en el incremento de la pobre-
za y desnutrición infantil.

•	 Los recortes introducidos en el 
gasto en educación han deteriora-
do la calidad de la enseñanza – en 
especial en secundaria y en las 
Universidades -, lo que, aparte de 
ser un problema de la mayor gra-
vedad, está incentivando también 
a que emigren nuestros jóvenes 
mejor cualificados. Las conse-
cuencias de estos hechos perdura-
rán durante bastantes años.

•	 Asimismo, el deterioro de los 
servicios sociales y sanitarios re-
quieren un giro en la política de 
gasto. No cabe pensar que el tema 
pueda solventarse por sí mismo, ni 
que contribuyan a paliarlo algunas 
instituciones como Cáritas, Cruz 
Roja y algunas ONG. Es un pro-
blema de Estado. 

•	 Por último, queramos o no la si-
tuación política también se ha 
deteriorado. El caso de las recla-
maciones independistas de Catalu-
ña y las posibles ‘imitaciones’, la 
pérdida de confianza en los parti-
dos tradicionales, la falta de acuer-
dos entre Gobierno y los partidos 
de la oposición y la propia inacti-
vidad de quienes tiene la responsa-
bilidad de gobernar no contribu-
yen a ver el futuro a largo plazo 
con excesivo optimismo.

Personalmente, y creo que esto lo 
compartimos un amplio número de 
ciudadanos, quiero confiar en que to-
dos estos temas, y algunos más que 
ampliarían esta relación, pasen a ocu-
par un primer plano y que sustitu-
yan la autocomplacencia de las au-
toridades al observar la evolución a 
corto plazo y compararnos con otros 
países que están peor. Hay que poner 
las ‘luces largas’ y tomar en conside-
ración lo que hay que cambiar a lo 
largo de los próximos cinco o diez 
años para que este país pueda conso-
lidar un proceso de recuperación 
que sea realmente sostenible. 

España tiene serios 
problemas en el 
lado de la oferta. 

La economía se ha 
desindustrializado, 
la dimensión de 

las empresas 
requiere 

incrementos de 
tamaño que 

permitan que sean 
más competitivas


