
 Viernes, 4 de febrero de 2005. Año XVII. Número: 5.534.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Riesgos evitables de la economía española
MANUEL LAGARES

En estos momentos la economía española parece debatirse entre dos 
pronósticos respecto al crecimiento del PIB en el 2005. Oficialmente se anuncia 
un 2,9%. Los analistas privados, sin embargo, piensan en su mayoría que el 
crecimiento se situará en el entorno del 2,4%, y ésa es la tasa por la que se ha 
inclinado también The Economist, más próxima a la estimada por el FMI (2,6%) 
y algo más alejada del pronóstico de la OCDE (2,7%).

Ha de advertirse que discrepancias en las estimaciones económicas de medio 
punto porcentual suelen ser bastante habituales. En sí mismas no señalan nada 
grave. Pero la economía española va a estar muy condicionada durante este 
año por lo que ocurra con algunos riesgos que pueden influir notablemente en 
su comportamiento, de forma que si todos ellos se cumpliesen el crecimiento 
resultaría muy inferior al 2,4 de los pronósticos privados y si, por el contrario, 
esos riesgos se superasen, alcanzaríamos posiblemente el 2,9% estimado por 
el Gobierno sin mayores problemas. Siete son, al menos, los riesgos que 
pueden identificarse con facilidad en los momentos actuales y que, salvo alguno 
muy concreto, quizás no se hayan tenido en cuenta al formular los pronósticos 
comentados.

El primero de ellos es al que se ha referido The Wall Street Journal con un 
editorial sensacionalista sobre la posible balcanización de España. Si 
efectivamente España se disgregase, supuesto quizá remoto pero no imposible 
hoy, las consecuencias económicas serían muy graves y distintas de las que, 
con encomiable mérito pero ingenuos planteamientos, han tratado de evaluarse 
cifrándolas mediante puntos de porcentajes de la producción, del empleo o de 
los precios. Nada de eso valdría para medir las dramáticas consecuencias de 
una secesión que parece, por ahora al menos, poco probable, pero cuyo mero 
planteamiento influye negativamente sobre nuestra economía. Por eso quizás 
alguna parte de ese daño ya se esté haciendo hoy.

El segundo riesgo se deriva del cambio reciente en la imagen exterior de 
nuestro país. En primer término, España se ha convertido en el primer país 
europeo que ha sufrido un atentado de la magnitud del padecido el 11-M y que 
sigue estando en el punto de mira de los terroristas. En segundo lugar, nuestra 
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política exterior ha experimentado un fuerte viraje, enfrentándose claramente 
con Estados Unidos y prestando apoyo a personas e instituciones que 
mantenían importantes conflictos con el Gobierno de ese país.Además, muchas 
de las manifestaciones públicas españolas se aproximan demasiado a las 
ideologías que perdieron en 1989. Los inversores internacionales suelen tomar 
en consideración estos aspectos, aunque resulte difícil, desde luego, evaluar 
cuánto pueden estar influyendo en la valoración internacional de nuestra 
economía.Es posible, sin embargo, que tengan algo que ver con que los flujos 
internacionales de capital recibidos por España por inversión directa se hayan 
reducido drásticamente, pasando desde unos 26.000 millones de dólares en 
2003 a tan sólo unos 6.000 millones en 2004, pese a que la cuantía mundial de 
estos flujos aumentó en más de un 6% en ese periodo. Bien cierto es que la 
Unión Europea ha disminuido la recepción de inversiones directas hasta un 
nivel equivalente al 54% de las recibidas en 2003. Sin embargo, las cifras de 
España, que es el país europeo que ha salido peor parado de este importante 
recorte, se han reducido a un 23% de lo recibido en el ejercicio anterior.

El tercer riesgo es el de una posible crisis en el mercado de la vivienda, lo que 
parece preocupar seriamente al FMI, a la Comisión Europea, a la OCDE, al 
Banco de España y hasta al Gobierno español. No se olvide que esa crisis 
afectaría de lleno al consumo privado y podría poner en graves dificultades a 
nuestras entidades financieras. Por eso tal riesgo, quizá lejano pero en cuya 
posibilidad coinciden tan importantes opiniones, no debería echarse en saco 
roto.

El cuarto riesgo es el de la falta de empuje que se viene observando en la 
política de liberalización de mercados y precios. El hecho de que en 2004 
España haya retrocedido cuatro puestos en la clasificación internacional sobre 
libertad económica cuando debería haberlos avanzado indica que algo ha 
cambiado en los últimos tiempos.Quizá se piense que las restricciones en 
materia de superficies y horarios comerciales, por ejemplo, son temas menores 
que afectan a intereses específicos. Craso error, pues impiden un 
funcionamiento eficiente de nuestra economía al afectar muy directamente al 
proceso de asignación de recursos en su etapa más crucial -el consumo- 
impidiendo, además, un uso racional de los factores en el sector servicios, que 
hoy es el más importante de nuestra producción.

También da la impresión, cuando se contemplan los presupuestos públicos, se 
analizan algunos de los compromisos adquiridos y se intuye lo que pueden ser 
sus cifras de liquidación, de que se está volviendo a planteamientos que 
conceden mayor espacio al sector público a costa del privado, olvidando las 
enseñanzas de las últimas décadas respecto al papel del sector público en una 
economía de mercado con alto nivel de renta. Los volúmenes nuevamente 
crecientes de gasto público respecto al PIB rompen con el comportamiento que 
han seguido también en los últimos años muchos de los países avanzados. 
Además, se está afectando a la independencia de las empresas privadas con 
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algunas recientes operaciones de toma de poder en grandes entidades en las 
que claramente se ha advertido la presión del poder público. Ni la reputación de 
la economía española ni sus posibilidades de crecimiento ganan con esas 
intervenciones.

El quinto riesgo se refiere al equilibrio presupuestario, que ha coadyuvado 
notablemente al éxito económico de los pasados ejercicios. En esos años una 
combinación apropiada de gastos públicos, que aumentaban en términos reales 
por habitante pero que perdían peso en relación al PIB, y de reducciones de 
impuestos para todos dejó más espacio al sector privado impulsando el 
crecimiento de la producción y la creación de empleo. Sin embargo, los 
presupuestos para 2005 han perdido ese equilibrio. El Gobierno ha anunciado 
su propósito de recuperarlo dentro del periodo al que se extiende un ciclo 
económico completo, pero como nadie sabe de antemano lo que puede durar 
ese ciclo ni cuándo se iniciará la prosperidad, lo evidente es que se ha vuelto a 
una nueva fase de déficit, lo que parece augurar desorden en las cuentas 
públicas e impuestos crecientes en el futuro.

El sexto riesgo es el de la deslocalización del ahorro debido a los mensajes 
negativos de naturaleza fiscal que se han difundido desde altas esferas 
oficiales. Han sido paradigmáticas las declaraciones contra los planes de 
pensiones, lanzadas justo en el momento en el que los contribuyentes tenían 
que tomar su decisión anual respecto a este tipo de instrumentos de ahorro a 
largo plazo.Otro tanto parece que está ocurriendo con la tributación de las 
plusvalías y las ganancias patrimoniales, que no son auténtica renta en sentido 
económico aunque sí aumentan la capacidad fiscal de pago.

Por lo que parece se pretende eximir de gravamen los rendimientos de capital 
mobiliario y las ganancias patrimoniales de pequeña cuantía, pero elevando 
notablemente la tributación de las de mayor volumen. Estas últimas suelen ser 
generadas por importantes masas de activos que tienen mucha mayor facilidad 
para trasladarse a otros países, donde se exime de gravamen a esas ganancias 
en casi todos los casos y a los rendimientos de capital mobiliario percibidos por 
no residentes. Si el ahorro huyese al exterior, pocas serían nuestras 
oportunidades futuras de crecimiento.

El séptimo riesgo es el de la generación de expectativas económicas confusas o 
abiertamente negativas. De hecho, el Gobierno no ha definido todavía 
explícitamente su programa económico, limitándose a presentar unos 
presupuestos con anuncios continuistas respecto a la política anterior. Sin 
embargo, esos anuncios se han contrarrestado sobradamente con las 
manifestaciones oficiosas ya comentadas.Además, se han evidenciado 
demasiadas tensiones en la esfera gubernamental en cuanto a la definición de 
ciertos aspectos de la política económica tales como la revisión del salario 
mínimo.Todo eso contribuye a crear expectativas que tampoco favorecen el 
crecimiento.
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Estos son, posiblemente, los mayores riesgos de la economía española pues, de 
materializarse efectivamente, llevarían el crecimiento del PIB al extremo 
inferior de los pronósticos para 2005 e, incluso, podrían conducir a reducciones 
mucho más dramáticas y duraderas de ese crecimiento. ¿Significa esto que la 
economía española se encuentra hoy en crisis? No lo parece por ahora, si por 
crisis se entiende una caída brusca e inmediata de la producción. Queda 
todavía gas para crecer modestamente este año. Pero no para mucho más. Por 
eso deberíamos evitar esos riesgos que, reduciendo nuestra capacidad 
potencial, podrían llevar a la economía española a un vagón muy atrasado del 
tren mundial del crecimiento.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del 
Consejo Editorial de EL MUNDO.
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