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EDITORIAL

Tirón de orejas de 
Bruselas a España
La Comisión Europea entiende que existe riesgo 
de desviación en el déficit tras estudiar el plan 
presupuestario enviado por Moncloa. Bruselas 
tiene en cuenta la provisionalidad del Gobierno.

L 
A Comisión Europea le ha dado un toque de atención 
a España. Entiende que existe “riesgo de desviación 
significativa” en el déficit tras estudiar el plan presu-
puestario para 2020 que Moncloa remitió a Bruselas 

la semana pasada y que contiene un importante aumento de 
gasto social sin precisar los incrementos de ingresos que de-
ben equilibrar las medidas gubernamentales. La incertidum-
bre que se cierne sobre la economía es cada ves más evidente. 
Los analistas nacionales han estado recortando sus proyec-
ciones para el cierre del año y todas son inferiores a las del 
Ejecutivo. El escrito comunitario, como no puede ser de otra 
manera, tiene en cuenta la singular situación española, con 
un gobierno “provisional” y a escasos días de unas elecciones 
generales, que son ya las cuartas en los últimos cuatro años. 
Ayer, la ministra de Economía en funciones defendió que “no 
es bueno” que perdure la situación de un Gobierno en funcio-
nes y de prórroga presupuestaria, como si su partido no fuera 
uno de los principales res-
ponsables de que el país esté 
llamado a una nueva cita con 
las urnas. La Comisión ad-
vierte de que los grandes da-
tos macroeconómicos conte-
nidos en el borrador repre-
sentan una mejoría en el 
saldo estructural de sólo el 0,1% del PIB, muy por debajo de la 
recomendación general de alcanzar el 0,65%, y avisa de que el 
crecimiento del gasto público se dispararía hasta el 3,8%, cua-
tro veces más que el 0,9% recomendado. La advertencia no es 
en sí misma alarmante, lo grave es que esa provisionalidad 
que recuerdan desde Bruselas dura, en mayor o menor grado, 
casi cuatro años, y que no hay síntomas claros de que vaya a 
cesar después del 10-N. La situación política que vive nuestro 
país impide fijar cualquier pronóstico con lo que puede pasar 
tras las elecciones. Y en cualquier caso, está por ver si, salga 
de las urnas el reparto de escaños que salga, los líderes de las 
principales fuerzas son capaces de alcanzar algún acuerdo de 
gobernabilidad que garantice la estabilidad que el país viene 
demandando para afrontar los retos futuros. Es tiempo de 
que ejerzan su reponsabilidad.

APUNTES

Atentos a  
las estafas
Los intentos de estafa se 
acumulan en las últimas fe-
chas, y lo hacen en formas 
muy distintas.  La última co-
nocida es en forma de un co-
rreo electrónico con un su-
puesto error en la declara-
ción de la renta. En el mismo 
se avisa al receptor de que 
Hacienda se ha equivocado 
y en realidad tienen que de-
volverle dinero.  La Policía 
Nacional advierte de que es-
ta no es la manera de proce-
der de la Agencia Tributa-
ria, y por supuesto  pide no 
aportar datos bancarios por 
correo o teléfono.  Es impor-
tante seguir los consejos y 
mantener la alerta para tra-
tar de evitar disgustos.

Grave error  
de Gimeno
La designación por parte 
del consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, de una cu-
ñada para desempeñar el 
trabajo de auxiliar de gabi-
nete en su propio departa-
mento es un error grave. No 
se trata de poner en juicio la 
validez o no de la persona 
designada para ese puesto, 
ni sus capacidades, se trata 
de mantener una conducta 
ética y estética que no dé pie 
a pensar que ha habido un 
trato de favor o enchufismo 
por el hecho de ser familiar 
del consejero. Elegir a una 
cuñada para un cargo de 
confianza no es ilegal, pero 
muestra una forma de hacer 
política censurable.

No hay síntomas 
claros de que después 
de los comicios la 
situación mejore

¿Desaceleración 
o recesión?
La falta de Gobierno está retrasando las 
reformas estructurales tan necesarias 
para la competitividad de la economía 
en general y de la empresa en particular

José María Aracama

A 
nadie se le escapa 
que después de un 
periodo de creci-
miento económico 
largo y sostenido, 
comienzan a apare-

cer en el horizonte señales de en-
friamiento tanto a nivel mundial 
como nacional que nada tienen 
que ver con la recesión sufrida en-
tre los años 2008 y 2012. Recesión 
que se tardó en ver venir y recono-
cer. Hoy todos estamos más alerta 
y precavidos que entonces.  

Se dice que la economía espa-
ñola se encuentra en una posición 
cíclica neutral pero que las dife-
rencias respecto a las anteriores 
crisis vividas –sobre todo los cam-
bios en la estructura productiva, 
con menos peso del sector de la 
construcción y más bienes expor-
tables, la corrección del déficit ex-
terior y la convergencia en precios 
a Europa– hacen poco probable 
que vayamos encaminados a otra 
recesión.  

Es innegable que existe mucha 
incertidumbre en varios aspectos 
que van a influir en nuestra econo-
mía, y de todos es sabido que la in-
certidumbre y los negocios no son 
buenos compañeros. 

A nivel internacional, el brexit 
plantea muchos problemas y aun-
que todo parece indicar que habrá 
acuerdo y no sufriremos un brexit 
duro, resulta harto complicado 

cuantificar su impacto en las em-
presas. No olvidemos que UK es el 
cuarto destino de nuestras expor-
taciones, el sexto de las importa-
ciones, y el primer destino de 
nuestros turistas. 

No menos importante es la gue-
rra comercial entre Estados Uni-
dos y China. La liberalización co-
mercial que vivimos durante dé-
cadas se está viendo amenazada 
por una espiral descendente que 
va a tener efectos directos no solo 
en el PIB de los países implicados, 
sino también, como efecto colate-
ral, en la UE. Sin obviar que la ra-
lentización en el crecimiento de 
Alemania, que roza la recesión, 
también está poniendo en jaque a 
toda Europa. 

La política monetaria europea 
es otro factor a tener en cuenta. 
Los tipos de interés tan bajos que 
tenemos en la actualidad no se es-
tán transmitiendo a la economía. 
Prueba de ello es que desde 2012 
apenas crece el crédito doméstico 
en la UE. 

Todo lo anterior lo vimos refle-
jado en la Encuesta de los Círculos 
2019, recientemente presentada 
por Institución Futuro.  

A nivel interno, los signos de de-
terioro de la economía española 
son cada vez más cuantiosos y se-
veros. En el segundo trimestre de 
este año nuestro país creció al 
0,4%, una décima menos que el tri-
mestre anterior, que es el menor 
ritmo de crecimiento trimestral 
en tres años. A esto hay que sumar 
los todavía muy negativos datos de 
desempleo en nuestro país, la caí-
da de las exportaciones y el retraso 
en el pago de nuestras facturas. 
Suele ser el indicador que anticipa 
a los futuros impagos. El número 
de vehículos pesados que transi-
tan por nuestras carreteras y que 
lleva dos trimestres cayendo suele 

anticipar igualmente la ralentiza-
ción económica.  

Además de las cifras económi-
cas, no deberíamos subestimar la 
influencia de la inestabilidad polí-
tica que durante meses ha sufrido 
–y sigue haciéndolo– nuestro país. 
La falta de Gobierno está retrasan-
do las reformas estructurales tan 
necesarias para la competitividad 
de la economía en general y de la 
empresa en particular. 

¿Y qué hay de Navarra? Nuestra 
región supo capear la anterior cri-
sis económica en mejores condi-
ciones que el resto de CCAA, ayu-
dada en buena medida por el gran 
peso del sector industrial en su 
economía. La Comunidad Foral 
ha resistido los efectos de la crisis 
en el empleo de manera certera, si 
bien en la actualidad la confianza 
del consumidor está cayendo, lo 
que dificulta que el consumo inter-
no vaya a tirar de nuestra econo-
mía. Sí es cierto que el comercio 
exterior tiene tasas de crecimien-
to importantes, aunque se han de-
sacelerado las exportaciones a la 
UE.  

Mientras tanto, recibimos no-
ticias como la de la mayor quie-
bra turística de la historia, la del 
turoperador británico Thomas 
Cook, que ha dejado un inmenso 
reguero de turistas a la espera de 
ser repatriados, empleados des-
pedidos y cientos de millones de 
euros de adeudos a hoteleras y 
mayoristas.  

Así las cosas, parece que por el 
momento las cifras solo apuntan a 
desaceleración -aunque el creci-
miento todavía se mantiene-, pero 
las perspectivas sí son más alar-
mantes: el futuro dependerá de có-
mo se despejen las incógnitas que 
todavía persisten. En este sentido, 
tanto las entidades públicas como 
privadas no han de ser meros ob-
servadores pasivos, sino que de-
berían tomar cartas en el asunto: 
las Administraciones, no dispa-
rando el gasto público y llevando a 
cabo las reformas estructurales 
necesarias para que la economía 
esté en la mejor situación posible, 
y la empresa privada preguntán-
dose, entre otras cosas, si debieran 
asegurarse los cobros, porque si 
ya resulta complicado vender en 
un mundo tan competitivo, lo que 
nos mataría sería el no cobrar. Que 
se lo digan a los proveedores de 
servicios de Thomas Cook. 

 
José María Aracama Yoldi Presidente 
del think tank Institución Futuro
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