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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Incertidumbres económicas del 'plan 
Ibarretxe'
ROBERTO CENTENO

El plan secesionista Ibarretxe-ETA, o más exactamente la forma en que este 
desafío completamente ilegal está siendo tratado por el Gobierno, unido a las 
dudas cada vez mayores sobre el Estatuto catalán que pretende exactamente lo 
mismo en el fondo aunque sea diferente en la forma, está generando unas 
incertidumbres en los mercados financieros que empiezan a vislumbrar como 
posible la balcanización de nuestro país, lo que representa una amenaza muy 
seria para nuestra economía, al superponerse a una situación que, en contra 
del optimismo oficial, se está deteriorando rápidamente, a pesar del favorable 
entorno internacional, el mejor en 30 años, pero que también ha sufrido un 
serio aviso en la primera semana del año.

Durante el año 2004, la economía mundial, impulsada por la fuerte demanda 
del mercado norteamericano y las políticas de dinero barato, experimentó un 
crecimiento, con tipos de cambio a paridad de poder de compra, del 5% -o del 
4,1% a cambios de mercado-, el mayor en toda una generación excepto la 
eurozona estancada un año más y cuyo crecimiento estaría en un modesto 
1,8%. Mirando a 2005, el consenso del mercado estima una reducción del 
crecimiento mundial de hasta el 4%, reducción que afectaría prácticamente a 
todas las economías con la eurozona, de nuevo en los niveles más bajos. Las 
incertidumbres existentes a fin de año -tipo de cambio del dólar, precio del 
petróleo y comportamiento del consumo- no eran suficientes para frenar el 
optimismo hasta que en la pasada semana ha surgido una nueva y preocupante 
incógnita que de momento ha frenado el rally alcista en las bolsas de valores: 
el temor a un rebrote de la inflación. Como consecuencia de ello, los mercados 
han pasado de estimar unos tipos de interés en EEUU del 3% a final de 2005 a 
una cifra entre el 3,5 y 4%, lo que puede afectar seriamente al consumo. La 
buena noticia sería que la moneda americana se apreciaría y el crudo podría 
bajar hasta 30 dólares.

¿Y cuál es la situación de nuestra economía? Para comprender la incidencia 
devastadora que puede tener un cierre en falso de los desafíos secesionistas 
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tanto de Ibarretxe como de Maragall y Carod-Rovira hay que valorar primero 
dónde estamos y cuáles son las incertidumbres económicas a las que nos 
enfrentamos.A finales de 2003, y en el primer trimestre de 2004, la economía 
española estaba creciendo a un fuerte ritmo que se ha desacelerado desde 
entonces y donde hemos pasado de un diferencial de 2 puntos respecto a la UE 
de los 15 en 2003 a sólo 7 décimas en la actualidad.Sin embargo, el ministro 
de Trabajo, Jesús Caldera, ante los datos de empleo de 2004, que eran ya 
perfectamente conocidos, pues la mejora llegó a un máximo en julio y desde 
entonces ha ido empeorando excepto en diciembre, no ha dudado en lanzar 
una soflama triunfalista y afirmar sin sonrojarse, que esto demuestra que «la 
política del Gobierno funciona», ante lo que habría que preguntarse de qué 
política económica habla, pues el Gobierno no tiene ninguna, y si el empleo ha 
mejorado ha sido exclusivamente debido a la inercia de la política económica 
de Aznar, que todavía tiene cuerda para generar otros 200.000 empleos más 
en 2005.

Más concretamente, ¿qué medidas específicas se han tomado para mejorar el 
empleo? Las reducciones de impuestos que han sido la clave del crecimiento en 
los últimos años se han terminado.De hecho, la presión fiscal está subiendo, los 
grandes proyectos de inversión pública en marcha se han detenido y aún no 
han sido sustituidos y las reformas estructurales están paralizadas. Sólo queda 
la supuesta gran alternativa del Gobierno: la mejora de la productividad. Para 
ello ha tomado medidas como la sustitución de la Ley de Calidad de Enseñanza 
por la de «aprobado para todos», que situará la enseñanza pública a nivel 
tercermundista e impedirá que los jóvenes sin medios económicos para pagarse 
un colegio privado reciban una enseñanza digna y, con efectos más inmediatos 
y contundentes, la aceptación por Zapatero en contra del criterio de su 
vicepresidente económico de la indexación del salario mínimo, que en la 
práctica supone el ligar todos los salarios a la inflación pasada y que, en 
palabras de Solbes y de cualquier persona sensata, «es un puro disparate», 
que garantizaría, si finalmente es aplicado, un desastre económico equivalente 
al producido por políticas similares en los 80.

Pero analicemos el último cuadro de previsiones macroeconómicas, el quinto 
crucigrama en seis meses denominado ahora Actualización del Programa de 
Estabilidad. Para empezar, la cifra básica, el crecimiento de la economía al 
2,9%, no se sostiene. El consenso del mercado lo estima en un 2,5% pero el 
último sondeo del semanario The Economist lo rebaja a una cifra entre el 2% y 
el 2,4%. ¿Razones? Una inflación en el 3,2% y en el 2,9% la subyacente, lo 
que supera en 1,2 puntos la media de la eurozona, y, lo que es peor, una 
escalada meteórica de los precios de producción -el 5,2% en noviembre frente 
al 1,3% de 2003- que junto con nuestra disparatada política exterior está 
llevando al déficit por cuenta corriente a cifras récord, un 4,3 % del PIB, y con 
una necesidad de financiación frente al resto del mundo que se había 
multiplicado por 2,5 hasta septiembre.
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Y todo ello no puede empeorar más pues la productividad sigue descendiendo 
por el incremento de nuestros diferenciales de costes y las indexaciones 
salariales. En el exterior nuestra cobarde deserción de Irak y la llamada a la 
deserción de otros, lo que ya es el colmo de la irresponsabilidad, está restando 
flujo de capitales -la disminución supera ya el 30%- y ventas a nuestros 
productos en mayor medida de lo que se piensa.

El resto de cuentas no se corresponde tampoco con la realidad: por ejemplo, el 
incremento en la formación bruta de capital fijo, que se había estimado en un 
4% y ya se prevé del 5,7%, extrapolando para todo 2005 las cifras del 
trimestre que más le han convenido al Gobierno. Un método científico que no 
tiene en cuenta ni el menor crecimiento ni la mayor inflación ni los graves 
efectos de la indexación de las alzas salariales. El crecimiento de la 
construcción está también por encima del consenso del mercado, pues en 
materia de vivienda los hechos están muy claros: en España existe una burbuja 
inmobiliaria como la copa de un pino. En términos reales y desde 1985 los 
precios de la vivienda se han multiplicado casi por cuatro frente a una cifra 
entre el 2% y el 2,5% para la mayoría de países. Esta es la realidad, y luego se 
puede opinar lo que se quiera, que habrá un aterrizaje suave o un descenso 
brusco, pero la tendencia de los tipos de interés, apuntan al segundo escenario 
y no al primero. El Banco de España tiene toda la razón al mostrarse 
preocupado por el alto grado de endeudamiento alcanzado por las familias.

Y a todo esto se superpone como una auténtica losa la falta de estabilidad 
política y el riesgo de balcanización de España ante el desafío separatista de 
unos políticos locales con un respaldo popular ridículamente bajo y donde el 
problema no es la postura del nazi Ibarretxe o del dúo Maragall-Carod, sino la 
del propio Zapatero, un presidente por accidente que se mueve esencialmente 
en función de sus rencores -contra Aznar, contra EEUU, contra los valores 
morales cristianos y contra el centro derecha a quien, al igual que se hizo en 
1936, trata de eliminar de la vida política-.Cualquier presidente democrático, 
con los mecanismos legales que tiene en la mano, habría frenado en seco y sin 
despeinarse estos desafíos aplicando el artículo 155 de la Constitución que está 
exactamente para eso, como hizo Tony Blair en el Ulster, y no habría pasado 
nada. Pero ahora sí pasa, pues la incertidumbre que se está transmitiendo a los 
mercados es gravísima. ¿Tiene acaso idea Zapatero de los perniciosos efectos 
sobre los inversores potenciales de editoriales como el reciente de The Wall 
Street Journal, hablando de la balcanización de España y de la pérdida total de 
papeles de un Gobierno que ha olvidado que «la Constitución no es algo 
meramente académico, sino un contrato vivo a través de generaciones», y 
donde su abjuración «conducirá a la anarquía»?

En el último análisis de The Economist sobre el clima de confianza de los 
negocios, España experimenta un descenso espectacular al haberse reducido a 
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la décima parte, algo que acaba de apuntillar Solbes con su insensato 
posicionamiento en el asalto al BBVA y su tramposa llamada a la españolidad, 
que en opinión del Financial Times «arruina la fe en el compromiso de España 
con la globalización de los mercados».

Nuestro futuro económico se halla seriamente comprometido, en primer lugar 
por la inestabilidad política que Zapatero está generando al prolongar la 
incertidumbre negándose a aplicar una Constitución en la que no cree cuando 
paradójicamente está pidiendo el voto para otra Constitución, la europea, que 
nos perjudica gravemente, lo que está destruyendo el clima de confianza en los 
negocios. En segundo lugar, por la falta de productividad que va a resultar 
dañada aún más si cabe por el acuerdo de la indexación salarial y finalmente 
por nuestro posicionamiento internacional que nos ha ganado la hostilidad de 
una mayoría de países -algunos hasta niegan el sobrevuelo de nuestros aviones 
militares-, particularmente la de los más ricos.

Pero no sólo es esto. Según el proyecto de Bruselas, donde el Gobierno ha 
negociado desastrosamente renunciando a cambio de nada a la cuota de poder 
conseguida en Niza por Aznar, ha propuesto reducir los fondos de cohesión 
desde un saldo neto del 1% del PIB en la actualidad a prácticamente 0, una 
reducción de 6.000 millones de euros al año a partir de 2007. Peor aún, en la 
financiación de nuestros nuevos y desleales socios, a España -cuyo PIB es el 
7,6% de la UE- le toca pagar el 19,8%. Y a la Constitución cuyo protocolo 29 
consagra este desastre para España pretende el Gobierno que votemos sí. 
Aunque esta propuesta es la menos mala, pues nuestros nuevos amigos Chirac 
y Schröder, además de Blair, pretenden un tratamiento mucho más 
desfavorable para España.

Asumiendo que los tipos de interés se habrán casi doblado en 2007, que 
nuestra productividad no mejore y que todos los datos apuntan a que 
empeorará por la indexación salarial y la paralización de las reformas 
estructurales y la nueva asignación de los fondos de cohesión europeos, que 
nos costará el 1% del PIB, el crecimiento cero de nuestra economía a partir de 
2007 está asegurado. Pero si a esto se añade el pacto entre el PSOE y los 
separatistas que puede acabar produciendo la fragmentación de España, algo 
que empieza a ser considerada como posible por los mercados financieros, 
podría conducirnos a una recesión sin precedentes. Muchos españoles piensan 
hoy ingenuamente que los planes secesionistas, la pérdida de poder en la UE o 
el haber traicionado a nuestros mejores aliados no les afecta, pero, están muy 
equivocados y antes o después ellos y sus familias acabarán sufriendo las 
consecuencias.

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