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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Una economía en declive
ROBERTO CENTENO

Transcurrido ya casi medio año de la llegada al poder del nuevo Gobierno 
socialista, la evolución de varios parámetros macroeconómicos esenciales 
empieza a delinear el inquietante panorama de una economía en declive, justo 
en el momento en que una mayoría de economías empieza a moverse en 
sentido claramente alcista. No se trata sólo de que nuestro crecimiento esté 
disminuyendo, la inflación subiendo y las balanzas corriente o de capital 
deteriorándose, pues cuando se habla en magnitudes absolutas es fácil 
encontrar excusas (el precio del petróleo es ahora la coartada estrella).Se trata 
de nuestro comportamiento relativo, que es lo que de verdad mide la eficacia 
de un Gobierno, el crecer más o menos que nuestro entorno, y donde no hay 
excusa posible pues la influencia de factores externos es similar para todos. Es 
precisamente aquí donde estamos experimentando el recorte más serio, tanto 
respecto a la Eurozona como a la UE-15, y no digamos respecto a la UE-25, 
donde hay economías creciendo por encima del 4%.

En tiempos del denostado presidente Aznar, el culpable sin duda de todos 
nuestros males presentes y futuros, llegamos a tener un diferencial de 
crecimiento con Europa de más de un punto de PIB, ganando así cada año en 
grado de convergencia real, cuyas cifras per cápita nos acercan ya al 90% de la 
media de la UE-15 frente al 70% en que nos encontrábamos en 1985. Se trata, 
pues, de un parámetro económico fundamental, y frente a ello, en la media 
móvil de los últimos 12 meses, dicho diferencial se ha reducido a la mitad. Pero 
eso no es lo malo; lo peor es que, tomando el crecimiento del segundo 
trimestre de 2004 y elevándolo a tasa anual, como hacen habitualmente los 
analistas para valorar la tendencia última, nuestra tasa de crecimiento estaría 
por debajo de la media de la UE-15. Es decir, el proceso de convergencia real 
de nuestra economía se ha detenido. Y esto es la media de España, pero en 
Cataluña y País Vasco, la incertidumbre independentista generada por el 
cambio político de los socialistas locales, ha producido un frenazo inversor 
realmente profundo.
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Pero no sólo es esto. El IPC ha pasado del 3% en 2003 al 3,3% en agosto de 
2004, y ya veremos qué ocurre cuando desaparezca el respiro proporcionado 
por las rebajas. Aunque, de nuevo, lo realmente grave no es el IPC, sino la 
evolución de los precios de producción, que del 1,4% en 2003 han pasado al 
4,4% en agosto de 2004, lo que incide directamente sobre el talón de Aquiles 
de nuestra economía: la pérdida de competitividad, que sin duda viene 
arrastrándose desde hace años, pero que se está acelerando.

Esto explica en parte el serio deterioro que están sufriendo nuestros 
intercambios con el exterior, aunque otra parte corresponde al debe de nuestra 
disparatada política internacional. El déficit tradicional de nuestra balanza 
comercial se ha agravado en un 37%, y no por el precio del petróleo, que 
apenas ha variado en términos de euros en el primer semestre, sino por la 
pérdida de competitividad y el coste de nuestra política exterior; esto es un 
tema crucial, ya que será imposible mantener nuestro crecimiento basándolo 
sólo en la demanda interna, máxime cuando las tasas de formación de capital y 
bienes de equipo previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no 
son verosímiles.

Estas son algunas cifras, pero más importantes aún que los números son las 
expectativas y éstas apuntan a lo peor. Hasta ahora, la única política clara y 
nítida del nuevo Ejecutivo ha sido la destrucción de todo lo hecho por el 
anterior Gobierno, como si de una nueva invasión de los bárbaros se tratara, y 
sin planes alternativos sólidos o mínimamente coherentes lo anterior está 
siendo sustituido por la improvisación y la demagogia. Nadie se ha molestado 
en evaluar las consecuencias económicas de tan enormes cambios, ni en 
política exterior, ni en los planes de infraestructuras, ni en el fundamentalismo 
medioambiental, ni en la política de vivienda o la educativa, ni tampoco las 
continuas rectificaciones culminadas en un fuerte incremento del déficit público, 
que restan credibilidad a unos PGE sometidos además al chantaje permanente 
de los separatistas, de los que depende la continuidad del Gobierno, y que 
romperían la solidaridad territorial y la disciplina presupuestaria. Tratemos de 
poner algunas cifras.

Un primer elemento de coste, tanto en términos económicos como políticos, es 
sin duda nuestra irresponsable deserción de Irak, el primer caso de rendición 
de un Gobierno ante un grupo terrorista.En términos macroeconómicos, las 
inversiones extranjeras directas, una fuente esencial para la financiación de 
nuestra economía, están disminuyendo debido en buena parte a este hecho, 
como está reduciéndose también la aceptación exterior de los productos made 
in Spain por la misma razón. Sólo la inversión norteamericana supone un 7% 
del PIB y no está precisamente encantada con el nuevo Gobierno, como 
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tampoco lo están la británica y la japonesa, los tres países con mayor tasa de 
inversión internacional con gran diferencia. En términos microeconómicos, que 
se cuantifican mejor, y en un tema de actualidad, sólo los astilleros de Izar han 
perdido el contrato de mantenimiento de la Sexta Flota, que se va a Italia -un 
aliado mucho más serio y fiable-, la construcción de cinco submarinos para 
Taiwan y la de cuatro fragatas F-100 para Israel, y eso que se conozca. 
Nuestras petroleras Repsol YPF y Cepsa han perdido su extraordinario 
posicionamiento en Irak y Libia, los dos únicos países junto con Arabia Saudí y 
Rusia donde existen aún posibilidades de encontrar grandes yacimientos, a lo 
que se añade un largo número de etcéteras.

La foto de las Azores podrá gustar o no, pero era mucho más que una foto; era 
un posicionamiento atlantista y una oportunidad formidable para nuestra 
economía: «Aznar ha colocado a España en el mapa», diría entonces el 
influyente Wall Street Journal.La foto de La Moncloa con el megalómano de 
Chirac, que ha traicionado a España siempre y nos considera un país de medio 
pelo y ahora sin duda más que nunca, y con el oportunista de Schröder, que no 
dudó en tirar por la borda el mejor activo de su país -su alianza con EEUU- para 
ganar por la mínima unas elecciones, es sólo eso, una foto. Estos dos pillastres 
no es ya que no le vayan a dar a España ni agua; es que nos costarán mucho 
dinero, aparte de que ninguno renovará su mandato, y el eje central de la 
política exterior de sus posibles sucesores es precisamente el recomponer la 
relación con EEUU. Además, ¿alguien puede explicar racionalmente qué rayos 
hacen nuestras tropas en Afganistán y en Haití? Hay que estar muy resentido o 
ser muy sectario para retirar a nuestros soldados de Irak, donde estaban 
prestando un valiosísimo servicio a la comunidad internacional y a la 
democracia, pero sobre todo a los intereses de España, y enviarlas a Afganistán 
y a Haití, donde no se nos ha perdido nada y dónde el interés para España es 
absolutamente nulo.

En infraestructuras, el Gobierno anterior tenía unos programas claros, 
discutibles sin duda en algunos aspectos, pero que generaban certidumbre en 
las empresas. ¿Y qué ha sucedido? Pues que, al igual que en política exterior, 
se ha hecho una enmienda a la totalidad. Excepto lo que ya no podía pararse, 
todo se ha puesto patas arriba, sin que existiesen planes alternativos bien 
valorados y meditados, y todo con una falta de profesionalidad y rigor que raya 
en lo tragicómico. El resultado, y aquí se suma la política de vivienda, es la 
incertidumbre que generan, por lo que la postura de muchos empresarios, y 
esto es clave para el futuro, es la de esperar y ver. Así por ejemplo, se ha 
producido una fuerte desaceleración en los visados, en superficie a construir; 
además, la demanda de vivienda en la costa ha descendido en un 70%, la de 
segunda vivienda ha dejado de crecer, y sólo la primera vivienda mantiene aún 
un crecimiento positivo.
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¿Y qué decir del fundamentalismo medioambiental? Sin que nadie se haya 
molestado en hacer un solo número, el nuevo Gobierno, en lugar de pedir una 
flexibilización en el cumplimiento de Kioto -como ha hecho el señor Almunia 
con el Plan de Estabilidad en su nueva función de defensor de los intereses de 
Francia y Alemania- hasta que los principales países lo ratifiquen y el señor Lula 
deje de quemar la selva amazónica -el primer factor de reducción de CO2-, 
pues sin ello lo que haga la UE es inútil, ha decidido empezar a pagar derechos 
de contaminación a Francia y a Alemania a cambio de nada. La moratoria 
nuclear de mediados de los 80, la causante de que hoy no cumplamos con 
Kioto, y que desmanteló cinco centrales nucleares ya casi terminadas, nos 
costó un billón de pesetas, pero lo peor fue que encareció de forma 
permanente el coste de generación eléctrica un 22% y agravó nuestra 
dependencia exterior en cuatro puntos. En la misma línea, la propuesta de 
cierre de las centrales de carbón, aparte de que dejará sin empleo a miles de 
trabajadores, elevará el coste de generación en un 32% e incrementará la 
dependencia en siete puntos porcentuales.Además, nadie ha informado de que 
España, cuyo consumo de energía por unidad de PIB está aumentando -al 
0,7% anual entre 1990 y 2002, frente a un descenso de la UE-15 del -0,8% 
anual- nunca podrá cumplir con Kioto sin una gran potencia nuclear, lo que nos 
obligará a pagar miles de millones de euros sin que ello afecte al nivel de CO2 y 
metano. ¿Puede acaso nuestra competitividad permitirse tal disparate?

Y luego, el otro tema clave: el brusco giro de la política fiscal, con un déficit 
previsto cercano al 2% pero que sin duda será superior; sólo los precios del 
petróleo se han supuesto casi 10 dólares por debajo de la cifra más probable. 
Esto no importaría si nuestro crecimiento fuera del 3%, pero si el déficit supera 
al crecimiento, que es lo más probable, los mercados lo interpretarían muy 
negativamente, como están interpretando ya la falta de seriedad que supone el 
modificar tres veces la previsión del déficit en unas semanas. En la vertiente 
del gasto, la parte que controla el Gobierno, la más reducida de todo el mundo 
desarrollado, es insuficiente para diseñar una política fiscal efectiva, y la clave 
será el cumplimiento del programa de infraestructuras, que apenas sube en 
términos reales. Y, del lado del ingreso, la política más social y más efectiva 
hubiera sido la reducción de impuestos, como acaba de demostrar la reforma 
fiscal de 2003, que aumentó las rentas de las familias en un 1,8% y mejoró 
notablemente la creación de empleo. ¿Por qué se abandona este camino y se 
emprende justamente el contrario? Esto es algo que los mercados financieros 
no entienden en absoluto.

Y la guinda final: el comportamiento del propio Zapatero, cuyo grado de 
desconocimiento en todos los temas que toca comienza a ser una seria 
preocupación en los medios financieros, como señalaba recientemente un 
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conocido periodista económico. Ocupado en salvar al mundo con ingenuidades 
de colegial, e instalado en un discurso guerracivilista, desenterrando los 
muertos y los agravios de media España e ignorando y menospreciando los de 
la otra media, y obsesionado en una nueva persecución contra la Iglesia 
católica, Zapatero no tiene tiempo de enterarse de los temas urgentes de su 
país. Comentando con un gran amigo periodista la falta de pulso y de interés 
de muchos españoles, me señalaba que hay un gran segmento de población 
instalada en el nihilismo y la telebasura, que pasa de todo. Parafraseando la 
respuesta de Churchill a Chamberlain, han preferido vivir bien e ignorar los 
problemas, pero no los evitarán, y verán seriamente alterado su nivel de vida, 
avasallados por unas minorías radicales que están imponiendo sus puntos de 
vista. No sólo la economía parece estar declinando, sino también el país.

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid.
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