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El Banco de España ha anunciado en octubre de 2013 que la economía española 
ha salido de la recesión. Las perspectivas para 2014 son positivas, al hilo de 

diferentes mejoras apreciadas en indicadores de empleo, actividad, exportaciones, 
inversión…  

Estamos ante lo que podríamos llamar el “punto de inflexión” de la crisis que 
atraviesa España. Inicialmente, el deseo de prolongar la “burbuja” impidió los 

ajustes. A continuación, el sector público inició una ronda de “políticas de 
estímulo” que frenó la intensidad de la caída a cambio de prolongarla y agravarla a 
medio y largo plazo. Fue entonces cuando el sector privado pisó el acelerador e 

intensificó sus esfuerzos de reorganización, desapalancamiento, 
internacionalización… 

Ese empeño de salir adelante ha sido lo suficientemente fuerte como para 
compensar algunas de las malas decisiones que han aprobado los legisladores 

españoles en materia económica. Entre ellas, nada ha hecho más daño que las 
subidas de impuestos, aunque muchas otras medidas también han remado en la 

misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? En esencia, la de limitar la libertad 
económica y, con ello, frenar la flexibilidad y el dinamismo del sector productivo. 

De cara al futuro, los legisladores deberán corregir estos errores si no quieren 
seguir siendo el principal obstáculo para la recuperación.  

Frente a esas “sombras”, las siguientes páginas incluyen una serie de artículos 
dedicados a analizar diferentes claves de la recuperación económica española. Esas 
“luces” tienen mucho que ver con el proceso de “devaluación interna” que está 

desarrollando el sector privado. Hablamos de un ajuste interno de costes 
laborales, un aumento de las exportaciones, un crecimiento de la 

productividad, una reducción del endeudamiento, una reorganización 
productiva…  

Es difícil saber si el esfuerzo del sector privado será suficiente para compensar las 
malas políticas públicas antes mencionadas. Además, la incertidumbre y la 

volatilidad alimentada por las políticas de estímulo poco convencionales genera 
más dudas sobre el futuro. No obstante, si acaso el sector privado español consigue 
sacar adelante su ajuste, no cabe duda de que las claves de dicho proceso pasan, en 

muchos casos, por aspectos mencionados en las páginas que siguen.  

 

 

 



¿Luz al final del túnel? 

Los indicadores de empleo reflejan el principio del fin de la intensa 
destrucción de empleo que ha sufrido España desde finales de 2007. Esto lo 
explican diferentes factores: la enorme fortaleza del tejido empresarial que ha 
sobrevivido la crisis, el efecto de la reforma laboral impulsada por la actual 
Administración… No obstante, los datos no son para tirar cohetes: o España da una 
nueva vuelta de tuerca a sus normativas laborales o la reducción de la tasa de paro 
tardará en llegar. Afirmar algo así no debería resultar polémico: España tiene unos 
niveles de desempleo completamente anormales para una economía desarrollada, 
y cada vez que enfrenta un “shock” como el actual, el mercado laboral muestra 
que solamente sabe ajustar vía despidos y vía emigración. Lo ideal sería 
conducir el paradigma hacia el ajuste por la vía de la moderación salarial y 
las ganancias de productividad. La reforma laboral avanzó en esa dirección, pero 
el progreso es insuficiente, ya que solamente se espera una creación de empleo 
significativa cuando el crecimiento supere el 1,5%. 

Al margen de la progresiva y lenta recuperación del empleo, diferentes indicadores 
apuntan una mejora de la actividad económica: 

- Después de una caída acumulada del PIB cercana al 8%, los datos de crecimiento 
para 2013 y 2014 han sido revisados al alza por observadores y analistas 
nacionales e internacionales. 

- Los indicadores sintéticos de actividad muestran una recuperación lenta pero 
progresiva. 

- Otras referencias: el Índice de Producción Industrial refleja menores caídas, el 
Indicador de Clima Económico ha pasado de 80 a 90 puntos entre 2012 y 2013, etc. 

Analistas como Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa, destacan que 
estos signos de mejora se apoyan en un “nuevo modelo productivo basado en las 
exportaciones de bienes y servicios”. Buena parte de este ajuste interno no se 
explica sin el proceso de reducción de los salarios: como explica Pampillón, “la 
renta salarial real cae por encima del 5% interanual y acumula un retroceso del 
17,4% en seis años, alcanzando niveles de hace una década”.Otra forma de analizar 
la caída de los salarios la tenemos en la Muestra Continua de Vidas Laborales, a la 
que han recurrido Sergi, Marcel y Alfonso para apuntar una caída de los salarios 
reales cercana al 12%. También Conde Ruiz evidencia esta tendencia con los 
siguientes gráficos: 
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Pero si la moderación salarial es uno de los elementos esenciales de la 
recuperación española, también lo son las exportaciones. De hecho, uniendo la 
pujanza de nuestro sector exterior a la austeridad privada, España ha registrado en 
el primer semestre de 2013 un importante superávit en la balanza de pagos, 
equivalente al 0,25% del PIB. Nuestro país no había conseguido un saldo positivo 
desde que entró en el euro. El ajuste es especialmente llamativo si comparamos la 
primera mitad de 2012 con la de 2013, ya que el vuelco es de más de 18.000 
millones: hemos pasado de un déficit de 17.000 millones a un superávit de 1.400. 

En la primera mitad de 2013, las importaciones cayeron casi un 2% mientras 
que las exportaciones de bienes subieron un más de un 9%.Si nos fijamos en 
las exportaciones de servicios no turísticos, el dato de 2013 mejoró un 4% frente al 
de 2012. Pero el “boom” turístico que vive de nuevo nuestro país hace que los 
datos globales de exportaciones sean aún mejores: no en vano, está previsto que el 
tercer trimestre arroje más visitantes (+2,5%) y más gasto (+8%), hasta alcanzar 
los 47,4 millones de visitantes en los primeros nueve meses de 2013 (una subida 
interanual del 4%). 

En suma, las exportaciones de bienes y servicios crecen un 50% desde 2009 y 
son ya el 34% del PIB, cuando hace cuatro años apenas representaban el 
24%, un espectacular salto de nuestra economía hacia una mayor apertura. Esto 
refleja una ganancia de competividad y productividad, así como un 
ensanchamiento de la base de empresas exportadoras (un 40% más que antes de 
la crisis) y una profundización de la internacionalización entre aquellas firmas que 
ya tenían presencia exterior. Es notable que las ventas también se estén 
diversificando más allá de la Unión Europea. 

También cabe subrayar que la evolución positiva de España contrasta con la del 
comercio mundial en general y la de las economías desarrolladas en particular. En 
2013, nuestras ventas a la UE suben un 3,6% pero con socios extracomunitarios 
hablamos ya de dos dígitos. En total, las exportaciones españolas van a un ritmo 
del 7% frente a los datos de la OMC, que hablan de un comercio global en ratios de 
crecimiento del 2,5%. 



El ajuste 
interno de España también ha contemplado una notable caída de la inversión, 
que pasa de niveles extravagantes y dignos de los años de la burbuja a tasas 
más razonables. De hecho, España tiene ya un nivel de ahorro superior al de 
la inversión. Mientras tanto, el sector privado le da un vuelco de más de 20 puntos 
del PIB a su posición financiera: de una necesidad de financiación del 11,5% del 
PIB en 2007 a una capacidad de financiación del 11,5% en la actualidad. Se acabó 
la España que, gracias al crédito barato, vivía endeudada frente al resto del mundo. 

http://diegosanchezdelacruz.files.wordpress.com/2013/10/demanda-interna-y-externa-en-el-pib-espac3b1ol.png


 

Hablamos, por tanto, de un proceso de desapalancamiento importante, que tiene 
especial fuerza entre las empresas: 

La 
emigración española también contribuye a la recuperación a través de sus 
envíos de dinero. Al igual que ocurre en muchos países en vías de desarrollo, los 

http://diegosanchezdelacruz.files.wordpress.com/2013/10/ahorro-inversic3b3n-espac3b1a.png
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españoles que han salido al exterior envían “remesas” de vuelta a sus familias, 
aliviando así la situación financiera de nuestro país. En total, en la primera mitad 
de 2013 han entrado “remesas” por valor de 1.600 millones de euros, un 6% más 
que en 2012. Se trata de un superávit frente al resto del mundo equivalente a 28 
millones. 

Pero el capital que llega también proviene de un epígrafe más interesante: el de la 
inversión directa extranjera, que sube hasta los 17.000 millones y aumenta 
más de un 125% en términos interanuales. El Informe Anual de Inversiones de 
la ONU va más allá y sugiere que España recibe hoy más flujos de inversión que 
Francia o Alemania. En este sentido, el IBEX-35 da buena muestra del mayor 
atractivo de nuestro país, ya que la capitalización de la Bolsa española ha 
aumentado en más de 100.000 millones a lo largo del presente ejercicio. 

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) cree que todas estas mejoras 
permitirán aumentar el PIB per cápita un 3% entre 2012 y 2014. El think tank de 
las grandes compañías también anota lo siguiente: 

- El superávit exterior de España va camino de los 40.000 millones. 
- El stock de capital neto español crece más que el de cualquier país del G-7 en la 
última década. 
- El sector privado ha menguado sus necesidades de financiación en casi 20 puntos 
del PIB. 
- La caída del 1,5% en el coste laboral unitario que se espera para 2013-2014 
contrasta con el aumento del 3% en las demás economías desarrolladas. 
- El EBITDA por empleado crecerá en España un 6,7% frente a una referencia del 
1,5% para nuestros comparables. 
- Las exportaciones medidas en términos per cápita han tocado máximos 
históricos, duplicando los niveles del 2000. 
- La inversión per cápita ha subido un 8% frente a los niveles anteriores a la 
entrada en el euro. 
- A pesar de la crisis, el PIB per cápita aumenta su convergencia con el G-7 en 15 
puntos porcentuales a lo largo de las tres últimas décadas. 

Estas observaciones van de la mano con las de diferentes entidades financieras: 

- Arcano cree que “la revolución exportadora marcará un nuevo récord en 
2014″ y subraya que “los factores subyacentes a dicha revolución son muy 
sostenibles hacia el futuro, al igual que en Alemania”. La entidad destaca que el 
IBEX-35 ha ganado más de un 20% en el presente año, y destaca que el recorrido 
alcista aún será largo. Por último, Arcano subraya que España está asimilando 
muchos de los aspectos positivos del modelo económico alemán. 
- Morgan Stanley subraya la ganancia de competitividad española y 
recomienda invertir en nuestro país en vez de en Italia. El ajuste interno es la 
principal razón por la que la entidad hace este pronunciamiento. Morgan Stanley 
también compara parte del ajuste de España con los elementos económicos que 
han dado el éxito a Alemania. 
- Bestinver abandona su histórico pesimismo sobre la economía española y 
subraya que nuestro país se ha convertido en un lugar atractivo para la 



inversión. Es llamativo que, tras más de una década de sequía, la gestora haya 
tomado posiciones en entidades financieras como Bankia o Bankinter. 

Grandes empresas también confirman el cambio de tendencia. Empieza a 
producirse una reindustrialización en sectores que parecían condenados a la 
decadencia. Un ejemplo: las casas de lujo Chanel, Carolina Herrera y Dior 
vuelven a fabricar en España, impulsando la recuperación de antiguas urbes 
industriales como Ubrique. Algo similar ocurre en el sector del automóvil, que 
anuncia nuevas cadenas de producción, o en el ámbito de la telecomunicación, que 
vive la repatriación de sus centros de llamadas por parte de Telefónica, Vodafone, 
Orange o Jazztel. Incluso fabricantes de juguetes como Moltó o Famosa vuelven a 
llenar de actividad las fábricas de la localidad alicantina de Ibi… 

Con todas estas luces, ¿cuáles son las sombras? 

- Como ya hemos mencionado, el freno de la destrucción de empleo no es solución 
para el paro masivo. Una reforma laboral más profunda ayudaría a solucionar este 
grave problema que afecta a tantos millones de españoles. 
- El sector público, con su mayor endeudamiento y sus continuas subidas de 
impuestos, retrasa y daña la recuperación del sector privado. Es necesario atajar 
el déficit, reformas las Administraciones Públicas y bajar los impuestos. 
- La sobrerregulación y los obstáculos a la libertad económica complican la 
reconversión empresarial, actuando como una camisa de fuerza que mina el 
potencial de nuestra economía. 
- Otras tareas pendientes: la energía sigue siendo demasiado cara, la educación 
sigue sin ofrecer una preparación a la altura de las circunstancias, etc. 
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Los fundamentales de la economía española 
han mejorado 

En octubre de 2012, Arcano publicó “The Case for Spain: it’s the fundamentals, 
stupid!”. Entonces, la firma se posicionó como una de las primeras casas de análisis 
que aconsejaba invertir en España. Pues bien, un nuevo informe de la entidad, 
firmado por Ignacio de la Torre, señala que “desde entonces, los fundamentales 
de la economía española han mejorado y otros bancos ya han ido cambiando su 
visión hacia una recomendación positiva”. 

En “¿España 2014 = Alemania 2004?“, Arcano establece los paralelismos entre el 
“modelo económico alemán” y la “devaluación interna que está experimentando 
España. El texto señala que “tras su unificación, Alemania experimentó una 
profunda crisis económica; los inversores latildaban como “el enfermo de Europa” 
hasta incluso 2005. Las reformas emprendidas desde2002 pronto comenzaron a 
dar sus frutos: Alemania afianzó un modelo exportador, en 2004 salió de la 
recesión y el consumo volvió a tasas positivas a pesar de que el crédito no 
aumentó. Dichos factores contribuyeron a una rápida disminución de los riesgos de 
invertir en Alemania (…). A pesar de los evidentes riesgos que España aún afronta, 
la economía  presenta un importante potencial alcista entre 2015 y 2020, potencial 
no bien calibrado por muchos inversores”. 

Algunas claves del texto que quisiera subrayar: 

- El informe se fija en el saldo por cuenta corriente, señalando que Alemania pasó 
de un déficit del 1,7% del PIB a un superávit del 5% entre el 2000 y el 2005. Por su 
parte, España ha volcado 11 puntos en el último lustro. 
 
- España siempre había ajustado sus desequilibrios devaluando la peseta. En los 
90, las devaluaciones arrojaron un ajuste del 4,7%. Ahora, el vuelco es del 12% del 
PIB. No obstante, se trata de ganancia de competitividad y no de artificio 
monetario. 
 

 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/ajuste-por-devaluacion-vs-ajuste-por-competitividad-espana/


 
- La libra esterlina ha caído un 25% desde 2008 (frente a una cesta de divisas 
ponderada), mientras que el euro cede un 7%. Sin embargo, las exportaciones 
británicas han subido mucho menos en ese periodo: un 9% frente al 22,5% de 
España o el el 17% de Alemania o el 9,8% de Francia. Esto nos dice que no 
necesitamos abaratar el euro, sino que debemos usarlo como trampolín de 
competitividad. 

 

- Tampoco cabe afirmar que la “revolución exportadora” que empieza a vivir 
España se debe al hundimiento de las importaciones: de cada 100 euros de mejora 
del déficit por cuenta corriente, dos tercios provienen del aumento de las 
exportaciones. Por otro lado, es lógico que la demanda caiga tras una fase de 
prosperidad artificial como fueron los años de la “burbuja”. Por otro lado, 
recuperar la demanda también exige confianza de los consumidores, más 
competencia para reducir precios y hacerlos atractivos, menos impuestos directos 
e indirectos… 
 
- La subida de las exportaciones es mucho mayor a la evolución del comercio 
mundial. En el primer semestre de 2013, por ejemplo, aumentaron un 7% frente a 
datos globales del 2,5%. España gana cuota de mercado y demuestra que no 
solamente sabe ir “a rebufo” de su entorno. Cabe señalar que las exportaciones al 
exterior de Europa suben entre un 15% y un 35%.  Por otro lado, España exporta 
más que la mayoría de las grandes naciones (EEUU un 13%, Francia un 
27%,Italia un 30%, Reino Unido un 31%), salvo Alemania, con su espectacular 
52%. Además, con su aumento del 8% entre enero y marzo, las exportaciones de 
España ganan peso relativo frente a Alemania, Francia e Italia, cuyas exportaciones 
caen un 0,6%, un 1,7% y un 0,4% en el mismo periodo. 



 
 
- Los costes laborales empiezan a ser más competitivos: nos situamos muy por 
debajo de los 31€ por hora trabajada de Alemania. De hecho, nuestros 21€/hora 
trabajada también se comparan muy bien con Italia. Por otro lado, el coste laboral 
unitario se ha reducido un 8% en España “frente a subidas de entre e l 5 y el 10% 
entre sus principales competidores. Es mala noticia para el consumo pasado, pero 
muy buena para la competitividad futura”. Cabría sugerir una aceleración de esta 
“devaluación interna” mediante la reducción de estos costes, entendiendo este 
proceso como la consecución de una menor presión fiscal sobre el trabajo, ya que 
por cada 100 euros pagados por los empleadores, 42 se van a Hacienda. 
 
- España ya no tiene que crecer al 2% para crear el empleo. Aquel umbral, vigente 
desde los años 40, se derrumbó con la reforma laboral aprobada durante la 
presente legislatura. Un ejemplo: de abril a agosto de 2013 se han creado 340.000 
empleos brutos, fecha sin precedente desde 2006, el año más intenso de la 
“burbuja”. Esto debería invitar al Ejecutivo a profundizar la flexibilización del 
mercado laboral, por ejemplo con un contrato único que albergue la posibilidad de 
descolgarse y firmar un contrato libre. 
 
- Arcano cree que hay un cambio de tendencia que ha sacado a España de un 
círculo vicioso para insertarla en un círculo virtuoso. Lo muestra la siguiente 
infografía: 

https://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/06/26/diez-claves-sobre-el-contrato-unico/
http://juanramonrallo.com/2013/05/por-un-contrato-libre/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/revolucion-exportadora-espana/


 
 
- En 2006, cada euro extra de PIB nominal exigía tres euros de crédito nuevo. 
Esa ratio de “burbuja” medida en términos de crédito/PIB real era de 5 a 1. No 
obstante, el descenso de la financiación para el sector privado ayuda a 
reducir esta dependencia del crédito: de hecho, aunque se hunde la financiación 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/arcano-de-circulo-vicioso-a-circulo-virtuoso/


a familias y empresas, volvemos a tener tasas de (ligero) crecimiento y esta 
vez no se deben a un aumento del endeudamiento. Como buena parte del 
crédito se centraba en la “burbuja” inmobiliaria, la ratio del crédito sobre el PIB cae 
hasta un 40% (de 183% a 143%) pero el PIB nominal se mantiene y el PIB real 
retrocede un 7%. 

 
- La mejora de la productividad es notable: un 12% desde 2008, muy por 
encima de los demás países de nuestro entorno, que apenas progresan en el 
mismo periodo. Como explica Arcano, “el PIB ha caído un 7% desde 2008 y el 
empleo lo ha hecho un 19%; esdecir, que cada español produce un 12% más, 
haciéndose más competitivo”. Nuestra productividad, eso sí, aún no se compara 
favorablemente con EEUU o Alemania, que tienen un 18% y un 12%. 
 

 
 
- El superávit comercial empieza a parecer factible. “A pesar de que España 
importa más de 50.000 millones de euros todos los años en petróleo ygas, se ha 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/crecimiento-del-credito-vs-pib/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/productividad-espana-2008-2013-vs-francia-alemania-italia-eurozona/


conseguido exportar más bienes y servicios que importarlos desde 2012 por 
primeravez desde la entrada en el euro. El turismo en 2013 ha alcanzado otro año 
record: España ingresará más de 65.000 millones deeuros brutos (31.000 millones 
netos del gasto de nuestros turistas) por este concepto, situándose como segunda 
potencia mundial tras los EEUU. El resto del sector servicios (como nuestras 
empresas de ingeniería) presentará un saldo neto de 8.000 millones tras subir 
susexportaciones un 44% desde 2008. El superávit comercial previsto para 2014 
es de 50.000 millones de euros”, explica De la Torre. 
 
- Se crean más empresas: frente a las 77.153 de 2009, se esperan 96.965 
nuevas compañías en 2013. 
 
- El iindicador de gerentes de compras (PMI), y los indicadores sintéticos de 
actividad hablan de una recuperación progresiva de la economía española. Los 
datos de crecimiento de Bloomberg y Funcas apuntan algo confirmado por el 
Banco de España: la recesión se ha terminado. 

 
 
- Puede que el consumo aumente desde finales de 2013 por los siguientes motivos:

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/fin-de-la-recesion-espana/


 
 
- Hay potencial de crecimiento en sectores como el inmobiliario (si recupera 
su peso anterior a la “burbuja” puede suponer 500.000 empleos). También 
hay margen para ir a más en ventas de coches (hoy el mercado doméstico 
está en niveles de 1975 con 600.000 unidades; en el exterior, conviene 
aprovechar la coyuntura de internacionalización y exportar más).Eso sí: el informe 
de Arcano señala que España enfrenta problemas que no existían en la Alemania 
de 2004 que se pone como ejemplo. Entre las dificultades, se nombra la “crisis 
institucional, el pequeño tamaño de la empresa española, la menor flexibilidad 
laboral, el precio de la energía, el impacto del final de los “estímulos monetarios”, 
etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/23/arcano-los-fundamentales-de-la-economia-espanola-han-mejorado/el-consumo-puede-aumentar-en-4t-2013/


Moderado optimismo económico en España 

Buena parte del progreso observado en la economía española tiene que ver con la 
“devaluación interna” que ha empezado a desarrollarse. Otros aspectos notables 
están relacionados con lo que podríamos llamar el retorno de la inversión. 

William Chislett, investigador asociado del Real Instituto Elcano, afirma en su 
trabajo “¿España emergente?” que “la economía está saliendo de la recesión, las 
exportaciones continúan creciendo, el número de turistas establecerá este año un 
nuevo récord, la balanza exterior arroja su primer superávit desde 1997, la 
inversión directa en el país aumenta, los resultados de la banca mejoran, dos 
tercios de los ingresos de las empresas del Ibex 35 se generaron en el extranjero”. 
El informe destaca que el sistema financiero empieza a estar saneado, algo que 
también ha sido destacado por los inversores consultados por Goldman Sachs en 
una encuesta internacional publicada hace algunos días. 

El Círculo de Empresarios destaca la reducción de costes laborales, el superávit 
comercial de 35.000 millones alcanzado en el primer semestre, las mejores 
previsiones de crecimiento económico…  

Otras claves de la recuperación han sido descritas por el Consejo Empresarial para 
la Competitividad en su informe “España emprende y exporta“. El lobby de las 
grandes compañías subraya que España está sabiendo reenfocar hacia las 
exportaciones el elevado stock de capital. También destaca que España ocupa el 
top 10 mundial tanto en inversión internacional como en recepción mundial de 
inversión. Un dato clave, el del peso de las exportaciones en el PIB, sube del 
25% al 33% del PIB entre 2009 y 2013. Cada punto porcentual de aumento 
de las exportaciones se traduce en 65.000 nuevos empleos. Hablamos de 
sectores que dan trabajo a dos millones de personas, en ámbitos variados: 
automóviles, TICs, biotecnología, industria aerospacial, maquinaria, 
agroalimentación… 

La inversión llega de países como Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, 
EEUU, México, Alemania, Bélgica, Hong Kong, Irlanda, Suiza… pero también entran 
capitales de Argelia, Venezuela, Italia, Canadá, Catar, Japón o Corea del Sur. Los 
capitales que entran desde Francia se multiplican por cuatro. Cae, eso sí, la 
inversión de Países Bajos (se reduce un 24,5%), Reino Unido (disminuye un 2,9%) 
y EEUU (baja un 75%), por lo que una de las asignaturas pendientes es recuperar 
la confianza en dichos mercados. 

Los datos de la ONU subrayan, en cualquier caso, que España ve aumentar la 
inversión extranjera directa justo cuando, en el resto del mundo, la 
tendencia es negativa. En 2012 subió un 3,7% frente a una caída internacional 
del 15%. En total, las 12.000 empresas españolas con capital extranjero añaden al 
PIB español un 15%. El “stock” de capital invertido desde el exterior en España 
supera los 675.000 millones. 

El reto de reindustralización que afronta nuestro país será fundamental a la hora 
de apuntalar la recuperación económica. Hoy, la industria española acapara el 53% 
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de las exportaciones y pesa el 26% del PIB. No obstante, la producción industrial 
cae un 90% desde 2010, la utilización de la capacidad productiva apenas supera el 
70% y el valor añadido se sitúa seis puntos porcentuales del nivel alcanzado en 
2008. 

Los informes de entidades como Arcano, Morgan Stanley o Bestinver también se 
han sumado al moderado optimismo sobre las perspectivas de recuperación de la 
economía española. No obstante, no podemos obviar que quedan muchos retos 
pendientes: entre ellos, más flexibilidad laboral, menos impuestos y más libertad 
económica. Como explica Daniel Lacalle, parte de la inversión extranjera se está 
limitando a “reciclar capital”, ante la desconfianza tributaria imperante. Por eso, 
hay que impulsar una agenda de reformas capaz de acabar con el encorsetamiento 
de los mercados, paso previo para la recuperación efectiva de nuestra economía. 
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Por qué la “devaluación interna” puede sacar a 
España adelante 

Lorenzo Bernaldo de Quirós ve razones para el optimismo en el panorama 
económico español. Comparto parte de su análisis, por lo que quiero recoger dos 
párrafos del mismo: 

1. El sector exterior es uno de los factores fundamentales para abonar la 
recuperación. La conversión de un déficit por cuenta corriente en un 
superávit del 1,1% en la actualidad no obedece a un descenso de las 
importaciones, cuya participación en el PIB es prácticamente estable, sino 
una ganancia estructural de la competitividad de la economía española. La 
ratio exportaciones-PIB es la mayor de la historia, lo que muestra el esfuerzo 
de las empresas españolas de salir al exterior para compensar el hundimiento 
del mercado doméstico pero, sobre todo, la fuerte devaluación interna 
producida por el descenso de los costes laborales unitarios. Al mismo tiempo, 
las ventas al exterior han dejado de concentrarse en la Unión Europea para 
ampliarse a Estados Unidos, Norte de África, Asia y América Latina en donde 
han crecido a tasas alrededor de los dos dígitos. 

2. Cuando las exportaciones suponen el 35% del PIB no cabe considerarlas un 
vector marginal, sino un motor real de la recuperación de la economía 
española. Si bien no son un sustituto suficiente de la demanda interna para 
retornar a tasas de crecimiento del PIB similares a las del anterior ciclo 
expansivo, es evidente que el afianzamiento de un sector exportador como el 
que se perfila en esta fase del ciclo terminará por tener un efecto arrastre 
sobre la inversión en bienes de equipo, lo que contribuirá a estimular la 
aportación de ese componente al aumento de la demanda doméstica. Por otra 
parte, la composición sectorial de las exportaciones muestra un progresivo 
desplazamiento de las ventas al exterior con bajo valor añadido a aquellas 
otras con un valor añadido mayor. 

Hay otras razones para el optimismo que también están presentes en el análisis de 
Bernaldo de Quirós: mejora la situación del sistema financiero, el mercado 
laboral es hoy más flexible, la creación de empresas va a más sin necesidad 
de crédito, la inversión extranjera crece, el sector privado reduce su deuda… 
Queda pendiente, por tanto, emular a los países bálticos y profundizar el ajuste o 
devaluación interna, algo que ya he propuesto en otras ocasiones. ¿Cómo lo 
hacemos? Bajando impuestos (sobre todo al trabajo), acabando de una vez con el 
despilfarro de dinero público, dando una nueva vuelca de tuerca al mercado 
laboral y liberalizando la economía para promover un marco de mayor 
competencia y productividad. 

http://rsocial.elmundo.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Mercados/08_09_2013/pla_11193_MERCADOS/xml_arts/art_17669635.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B48630592D16068C2627F5B2DFF800F0A16CCEEA0C497717A3352A23D2A43A198502468636F68CDAC93E875FBA6CCC634675F7180FEFDC18F1C2CC43FA7948284FF33DC0342574DBB7ABF9AD3A5406637F0AE2C
http://rsocial.elmundo.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Mercados/08_09_2013/pla_11193_MERCADOS/xml_arts/art_17669635.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B48630592D16068C2627F5B2DFF800F0A16CCEEA0C497717A3352A23D2A43A198502468636F68CDAC93E875FBA6CCC634675F7180FEFDC18F1C2CC43FA7948284FF33DC0342574DBB7ABF9AD3A5406637F0AE2C
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/09/menos-cotizaciones-sociales-y-mas-productividad-para-acelerar-la-devaluacion-interna/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/09/menos-cotizaciones-sociales-y-mas-productividad-para-acelerar-la-devaluacion-interna/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/09/09/por-que-la-devaluacion-interna-puede-sacar-a-espana-adelante/recuperacion-economica-espana/


Por qué España necesita una “devaluación interna” 

Presten atención al siguiente gráfico elaborado por el analista Rafa Galán (más 
conocido como “Perpe”) con datos de la encuesta salarial del INE: 

A la vista está que entre 2007 y 2011, los sueldos crecieron en España un 16,4%. 
Esto contrasta con una inflación acumulada del 12,3%, según el dato oficial del IPC. 
¿Qué quiere decirnos esto? Que los sueldos habían estado creciendo a una 
media del 4,1% durante los primeros cinco años de la crisis, lo que significa 
un 70% más que el incremento de los precios medidos en el IPC, cuya media 
para dicho periodo fue del 2,4%. 

Son datos así los que han hecho que el Comisario Europeo Olli Rehn sugiera para 
España una devaluación interna, proceso que muchos han resumido de forma 
simplista a una rebaja de sueldos equivalente a un 10%. Resulta revelador que 
cuando Paul Krugman propuso eso mismo, pero en un 20%, muchos analistas se 
pusieron de perfil y prefirieron no dedicarle mucho tiempo a las observaciones del 
Premio Nobel de Economía… 

¿Van desencaminados Rehn y Krugman? En esta cuestión no del todo, aunque me 
temo que ni la ejecución ni las reformas complementarias que recomiendan ambos 
servirán de gran cosa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ambos detectan 
correctamente que el problema son los costes laborales, tanto Krugman como 
Rehn proponen un ajuste general en vez de un ajuste descentralizado. Por otra 
parte, sus propuestas complementarias deberían basarse en pedir más flexibilidad 
y libertad económica, pero no parece que sea el caso. Además, ninguno contempla 
la posibilidad de abaratar el coste laboral rebajando impuestos al trabajo. 

https://twitter.com/_perpe_
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/08/por-que-espana-necesita-una-devaluacion-interna/spain-average-salary-aug-2013/


Personalmente, entiendo que España necesita un ajuste interno de 
competitividad para salir de esta crisis y que parte de ese ajuste tiene que 
hacerse por la vía de la moderación salarial. Haberlo hecho en 2008 hubiese 
sido lo ideal: congelando los costes laborales en los niveles de comienzos de la 
crisis habríamos evitado al menos tres puntos de paro, mientras que reduciendo 
los salarios en un 10% habríamos salvado alrededor de dos millones de puestos de 
trabajo. 

Hasta aquí las estimaciones para el pasado. Ahora volvamos al presente. La 
reforma laboral de 2012 ha introducido mecanismos de moderación salarial que 
van a permitir desplegar una devaluación interna en los próximos años. De hecho, 
en 2012 el coste por trabajador dejó de aumentar por primera vez en una 
década. Por tanto, parece evidente que España ya está empezando a 
desarrollar una devaluación interna… así que lo que toca ahora es decidir el 
ritmo y la velocidad del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos 
congelar los costes laborales durante dos o tres años o reducirlos más velozmente 
para no eternizar el proceso. 

Sobra decir que, al contrario que Krugman o Rehn, entiendo que ese ajuste no 
debe ser único y total para todos los sueldos, sino diferente y particular, 
según mande cada realidad empresarial. Por eso no hay que entender mis 
observaciones en clave de recomendaciones únicas que deben aplicarse a todos y 
cada uno de los trabajadores. Esa devaluación interna que propongo para España 
tendrá que darse, siempre y en todo caso, de forma descentralizada. 

Teniendo en cuenta, por otro lado, que parte del objetivo de la devaluación interna 
es reducir el coste laboral para ganar productividad, conviene subrayar que parte 
del ajuste también se puede producir con una rebaja de las cotizaciones 
sociales. Así lo propuse en enero de 2013, haciéndome eco de un artículo de 
Carlos Cuesta: 

“Las simulaciones realizadas por Bruselas en el informe Employment and Social 
Developments aportan un dato revelador: en España, cada rebaja de un 0,1% del 
PIB en las contribuciones sociales de los empleadores provocaría un aumento 
del 0,02% del empleo. Es decir, que se crearían más de 300.000 empleos si se 
destinasen los 9.500 millones de la subida del IVA a la rebaja de cotizaciones” 

Por tanto, el mix del ajuste interno correspondiente a la reducción de costes 
laborales debería albergar una reducción generalizada de las cotizaciones 
sociales. Con este segundo punto conseguiríamos cumplir el objetivo de moderar 
el coste laboral sin afectar principalmente a los salarios. Cabe recordar, al fin y al 
cabo, que apenas el 63% del coste laboral corresponde al sueldo, mientras 
que el resto son impuestos. 

Este debate es especialmente interesante porque en gran medida supone una 
repetición de los problemas de Suecia en los 70 y los 80. Por aquel entonces, era el 
Reino escandinavo el que no creaba empleo productivo y simplemente engordaba 
la plantilla de empleados públicos, esperando que la suerte cambiase. Tras 
devaluaciones de la corona y reformas tímidas que no llevaban a ninguna parte, los 
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suecos pasaron a orientar la evolución de sus salarios a la productividad y no a la 
inflación. Comenzó entonces un proceso que volvió a hacer competitiva la 
economía del Reino nórdico, consiguiendo que el desempleo de la era 
socialdemócrata empezase a revertirse en los 90. Entonces, como ahora, el reto de 
contener salarios iba también de la mano de otras reformas encaminadas a 
liberalizar y flexibilizar la economía. El resultado ha sido una importante pujanza 
exportadora que ha servido para reindustrializar a Suecia y fortalecer su 
competitividad y su capacidad productiva. 

El modelo nórdico, que prefiere reducir sueldos a despedir trabajadores, 
contrasta con el español en la medida en que nuestro sistema laboral ajusta 
por la vía del despido. Esa rigidez ya empieza a ser historia después de la 
reforma laboral de 2012, por lo que, como dije antes, el debate ya no es si 
queremos una devaluación interna, sino con qué profundidad vamos a 
aplicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Se recupera la economía española? La visión de Sintetia 
y de Carlos Rodríguez Braun 

Carlos Rodríguez Braun habla sobre la recuperación económica española: 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho en el Financial Times: “se creará 
empleo en 2014, con un crecimiento mayor del previsto”. Esto es no sólo posible sino 
también interesante. Es posible por la duración y profundidad de la crisis, que no 
pueden ser infinitas, y por el duro ajuste soportado por tantos trabajadores y 
empresarios del sector privado, que tampoco puede serlo. Y es interesante porque 
podría revelar la fortaleza subyacente de la economía española, capaz de 
sobreponerse finalmente a una crisis internacional multiplicada por 
decisiones incorrectas de nuestros gobiernos, muy particularmente las subidas 
de impuestos. 

Dirá usted: ¿no ha habido decisiones correctas? Pues claro que sí: (casi) ningún 
gobierno hace todas las cosas mal, y es tan absurdo que las autoridades se cuelguen 
todas las medallas como que la oposición no acepte concederles ninguna. En ese 
sentido será ilustrativo comprobar cuánto ha bajado el umbral de crecimiento 
del PIB para que se cree empleo neto en España. La reforma laboral, igual que 
las anteriores, ha sido insuficiente pero ha ido en la buena dirección en 
términos de la reducción de dicho umbral. La consolidación de la recuperación es 
otra historia.  

No olvidemos que ya hubo una fase de este tenor entre 2009 y 2011, también con 
exportaciones al alza. Esa fase podría haberse consolidado si el ajuste se hubiese 
concentrado en el gasto público. Sea como fuere, hemos tenido seis meses de datos 
relativamente buenos o menos malos; confiemos en que las autoridades no 
ahoguen otra vez esta recuperación, y para que se consiga pronto no es 
necesario pedirles la luna sino algo difícil pero no imposible, a saber, que bajen 
los impuestos y el gasto público. 

El catedrático también aporta las siguientes reflexiones: 

Seis años, seis, desde que se acabó la fiesta, y algo menos desde que la débil 
recuperación de 2009-2011 fue abortada por las decisiones equivocadas tomadas por 
ambos gobiernos, en particular la subida de impuestos. Dirá usted: ya pasó, sabemos 
que el gran ajuste no fue realizado por el sector público sino que éste (entre absurdas 
protestas por una “austeridad” ausente) lo descargó casi en exclusiva sobre el sector 
privado, que lo pagó dolorosamente en términos de millones de puestos de trabajo 
perdidos, y decenas de miles de empresas que debieron cerrar sus puertas… pero no 
tiene sentido llorar sobre la leche derramada, y ahora toca mirar hacia el futuro. Ese 
futuro parece que por fin sonríe. 

Desde los organismos públicos internacionales hasta diversos servicios de estudios, 
pasando por las (ahora menos) infaustas agencias de calificación, todo sugiere que 
los motivos para la esperanza pueden no ser vanos. Hay señales de recuperación de la 
economía y de la confianza en los mercados, como se observa en la subida de las 
bolsas y en particular en la caída de la prima de riesgo. Pero hay otro riesgo. El 
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menor coste de la financiación y las mayores entradas de capital e inversiones desde 
el exterior acarrean el peligro de que las autoridades no hagan ahora lo que debieron 
haber hecho, no sólo desde 2007 sino desde antes: bajar el gasto público, los 
impuestos y la deuda. Una de las mayores y menos comprendidas irresponsabilidades 
de Zapatero fue haber subido el gasto alegando que el déficit caía. Ojalá no se repita 
ahora ese oneroso desvarío. 

Por su parte, Sintetia dedica los siguientes párrafos  a la misma cuestión: 

España tiene ante sí un reto fundamental: la creación de empleo en un entorno en 
el que algunas de sus actividades tradicionales se han evaporado. El sector de la 
construcción ha destruido el 65% del empleo durante esta crisis, pero también el 
sector de la industria ha sufrido un severo ajuste, al experimentar un pérdida de uno 
de cada tres desde 2008. Gran parte del colectivo de desempleados lo componen 
personas con escasa formación, y menos del 20% se está formando mientras está en 
paro. 

Las prestaciones por desempleo consumen alrededor del 3% del PIB de 
España, el equivalente a un 9% de los ingresos públicos, máximos 
históricos que lastran la posibilidad de reducir el déficit público. Pero hay una nota 
positiva: en julio el gasto en prestaciones de desempleo fue un 5% inferior al del año 
anterior. No obstante, y dada la destrucción neta de empleo del último año, ello 
implica que existe un colectivo enorme de personas que han dejado de cobrar su 
prestación y que la incorporación de solicitudes nuevas suponen prestaciones 
inferiores. Por ello, la reducción del gasto en prestaciones de desempleo tiene una 
doble lectura, ya que parte de la reducción se debe a la extinción de la prestación de 
parados de larga duración, para los cuales el drama aumentará sin que se divise una 
solución en el horizonte a su problema. 

¿Encontrará España un sector o sectores que tiren de la demanda de empleo 
poco cualificado y absorba gran parte de la bolsa estructural de paro? Trabajar 
en esta pregunta es clave y el verano, con los indicadores coyunturales, tiende a 
alimentar esta esperanza poniendo el foco en el turismo. A finales de agosto supimos 
que este verano fue uno de los mejores desde 1995 respecto a turismo. Hasta 
julio, más de 26 millones de turistas extranjeros han visitado España, con un 
crecimiento del 4,2% respecto al año anterior y con un gasto por turista que también 
crece con fuerza. Por el contrario, los españoles viajan y gastan un 7% menos que 
hace un año. Una metáfora del ajuste que la economía española lleva 
experimentando varios años: reducción del gasto interno y el sector exterior 
como única perspectiva de futuro. 

Otro dato estrella del verano tiene que ver con nuestras relaciones económicas con el 
exterior. El 30 agosto, el Banco de España publicaba un dato esperanzador: “la 
economía española registró un superávit por cuenta corriente de 2.567,4 millones de 
euros, frente a un déficit de 980,5 millones de euros en el mismo período del año 
anterior”. La balanza por cuenta corriente de España, compuesta principalmente por 
el saldo neto de las exportaciones menos las importaciones, arrojaba así su primer 
semestre positivo tras muchos años de déficit. Nuestro economía ha completado 
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un monumental ajuste del gasto, desde el déficit del 10% de 2007 hasta el 
superávit actual. 

En otras palabras, la deuda externa de España ha comenzado por fin a reducirse 
debido al ajuste realizado por familias y empresas, que han reducido su gasto en casi 
15 puntos del PIB desde el inicio de la crisis. Como muestra, España ha exportado 
en julio 1.357 millones de euros más de lo que ha importado, un superávit muy 
importante si se tiene en cuenta que el año anterior el déficit fue superior a 
16.000 millones de euros. Algo se mueve, por tanto, en la capacidad de competir de 
las empresas españolas. Pero no debemos olvidar que las importaciones dependen 
directamente de la renta de los españoles, y la caída de dicha capacidad de 
compra explica parte de dicha drástica corrección. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Revolución exportadora”: un 50% más en 2013 que en 
2009 

El pesimismo respecto a las oportunidades de España a la hora de competir 
en una economía cada vez más globalizada ha sido desmentido 
contundentemente por el importante salto adelante que ha vivido nuestro país en 
materia de exportación. Juan Ramón Rallo habla del tema en su blog haciendo las 
siguientes observaciones: 

“Pese a todos los grilletes fiscales y regulatorios que atenazan a la economía 
española, ésta ha sido capaz de incrementar sus exportaciones un 50% desde el año 
2009. Ahora bien: lo llamativo no es tanto la variación agregada de nuestras 
exportaciones como la descomposición regional con respecto a 2007. Entre los países 
en desarrollo, vendemos un 150% más a Algeria, un 115% más a Brasil, un 75% más 
a China y Marruecos y un 65% más a Turquía. Entre los países más ricos y 
productivos, exportamos un 140% más a Australia, un 115% más a Singapur, un 91% 
más a Canadá y un 87% más a Suiza. Ciertamente, buena parte de esa mejora puede 
deberse a un incremento de nuestra competitividad –vía congelación salarial y 
lenta pero progresiva reestructuración productiva–, mas la mayor parte se debe 
a algo más simple: como esos países son más ricos que en 2007, también gastan más 
en el exterior” 

“El error siempre estuvo en creer que China se terminaría convirtiendo en la fábrica 
de todas las mercancías mundiales: si producen y venden tanto al exterior, 
inevitablemente tendrán que comprar al exterior aquello que no consumen 
internamente. La expansiva riqueza y la competitividad internacionales no 
suponen una amenaza para España, sino nuestra tabla de salvación. No hemos 
de desear un hundimiento de las economías emergentes, para ver si de ese modo 
somos capaces de competir con ellos: al contrario, hemos de desear que se 
desarrollen lo más rápido posible para que así pasen a comprarnos muchas más 
mercancías” 

Las observaciones de Rallo se enmarcan en medio de buenas noticias sobre las 
exportaciones españolas. Así, el déficit comercial se redujo un 68,8% en los seis 
primeros meses de 2013, hasta situarse en apenas 5.800 millones de euros. La cifra 
supone un aumento del 8% y no tiene precedente desde 1971. Según el Secretario 
de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, España puede pasar de un déficit 
comercial del 3% del PIB a uno del 1% en apenas dos años. 

¿Qué exportó España? Entre enero y junio, el 15% fueron alimentos, el 7% fueron 
productos energéticos, el 3% fueron materias primas, el 11% fueron 
semimanufacturas no químicas, el 14% fueron productos químicos, el 21% fueron 
bienes de equipo, el 15% fueron automóviles, el 2% fueron bienes de consumo 
duradero, el 8% fueron manufacturas de consumo y el 5% fueron otras 
mercancías. 

Así explica la cuestión John Müller en El Mundo:  ”el país que se refleja en 
nuestras exportaciones corresponde a una potencia industrial y 
agroalimentaria importante. Lo que más vendemos son bienes de equipo que son 

http://juanramonrallo.com/2013/01/espana-no-puede-competir-en-un-mundo-globalizado/
http://www.libremercado.com/2013-08-22/las-exportaciones-marcan-un-nuevo-record-historico-en-el-primer-semestre-1276497737/
http://www.libremercado.com/2013-08-22/las-exportaciones-marcan-un-nuevo-record-historico-en-el-primer-semestre-1276497737/
http://rsocial.elmundo.orbyt.es/epaper/xml_epaper/El%20Mundo/24_08_2013/pla_11014_Madrid/xml_arts/art_17360355.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B48630576BA619B52934A5D88B02DA3F53A6E2B0B44EEE97A4C0FF1D386A55D6FEC330EC4F97DF1BC55156CE6E53CEC762CF5BF66CCFA6347F030A0B6793B564CB93BB7E342B31E65706D292E79F3C1B6871ED5


el 21,2% de lo que exportamos. Se trata de máquinas-herramientas, aparatos de 
precisión, motores, aparatos eléctricos, material de transporte, equipamiento de 
oficina. En segundo lugar, tres rubros que venden casi lo mismo, en torno a un 15% 
del total exportado: los alimentos (sobre todo frutas y legumbres), los automóviles 
(somos líderes europeos en vehículos comerciales) y los productos químicos 
(especialmente medicamentos y plásticos)”. 

El 48% de las exportaciones se dirigió a la Eurozona, con el resto de Europa 
sumando un 13,6%. América del Norte y América Latina compraron el 4,3 y el 6,2 
por ciento restante, respectivamente, mientras que los porcentajes para Asia, 
África y OCeanía son del 9,1%, 7,1% y 1,1%. En total, este aumento del 8% en las 
exportaciones contrasta con la caída del 3,2% en las importaciones. 

El único “pero” es que parte de estas buenas noticias se deben a una depresión 
de la demanda explicada por la ruina económica: con seis millones de 
personas sin empleo, no importamos de fuera… pero tampoco consumimos 
bienes y servicios “made in Spain”. En este sentido, la reducción del desempleo 
puede suponer un repunte de esa demanda, si bien esto puede volver a disparar las 
importaciones. No es malo que así sea, en la medida en la que se exporta para 
importar, pero sí es importante que no volvamos a caer en graves desequilibrios de 
nuestro saldo comercial con el resto del mundo. 

Como expliqué en ocasiones anteriores, sacar adelante un ajuste interno es la 
receta para superar la crisis, y ese ajuste tiene que venir necesariamente por 
la vía de un aumento de las exportaciones, un enfriamiento de los galopantes 
costes laborales y un auge de la productividad. Ahora bien: ¿qué podemos hacer 
para que esa “devaluación interna” se acelere y para seguir ensanchando la base de 
empresas exportadoras? En esencia, parte de la respuesta será diferente para cada 
empresa, no obstante los legisladores pueden ayudar a profundizar el ajuste si 
remueven barreras y obstáculos. 

1. En primer lugar, España debería sumarse con entusiasmo a las negociaciones 
comerciales de la Unión Europea con EEUU. De hecho, ante la inoperancia de la 
OMC, deberíamos impulsar acuerdos comerciales para abrir más mercados 
con cualquier otro bloque de países que esté dispuesto a avanzar ya mismo. Por 
otra parte, sería conveniente conseguir el desarrollo definitivo del mercado 
europeo de servicios, así como la recuperación de la unidad de mercado a nivel 
español. Todo esto redundará en una mayor conectividad económica, abaratando 
las importaciones y exportaciones y añadiendo dinamismo a nuestra economía. 
 
2. En segundo lugar, España debería reducir sus costes laborales ajustando sus 
cotizaciones sociales. Cada año gastamos miles de millones en políticas activas de 
empleo. Por supuesto, a ello se le une el despilfarro incesante de dinero público. 
¿Qué tal si atajamos ambos usos improductivos de los presupuestos y revertimos 
ese ajuste en una rebaja significativa de las cotizaciones? De este modo, el coste 
laboral de todo trabajador sería más bajo y el margen de las empresas mejoraría, 
aumentando las posibilidades de competir en la economía global. Por otra parte, 
introducir nuevas medidas de flexibilidad en el mercado laboral ayudaría a ligar 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/08/por-que-espana-necesita-una-devaluacion-interna/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/30414-siguen-tirando-los-mismos-solo-216-empresas-coparon-el-50-de-las-exportaciones-en-el-primer-trimestre-de-2013
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/30414-siguen-tirando-los-mismos-solo-216-empresas-coparon-el-50-de-las-exportaciones-en-el-primer-trimestre-de-2013
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/07/11/pacto-comercial-ue-eeuu-enriqueceria-en-1-500-euros-a-cada-espanol/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/07/11/pacto-comercial-ue-eeuu-enriqueceria-en-1-500-euros-a-cada-espanol/
http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/05/08/dos-propuestas-para-aumentar-un-3-el-pib-de-la-ue/
http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/05/08/dos-propuestas-para-aumentar-un-3-el-pib-de-la-ue/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/07/08/la-ley-de-unidad-de-mercado-un-acierto/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/07/08/la-ley-de-unidad-de-mercado-un-acierto/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/09/menos-cotizaciones-sociales-y-mas-productividad-para-acelerar-la-devaluacion-interna/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/08/09/menos-cotizaciones-sociales-y-mas-productividad-para-acelerar-la-devaluacion-interna/


salarios a productividad, rompiendo así el círculo inflacionista que los ataba al IPC 
y permitiendo que el ajuste de nuestro tejido productivo sea más veloz y eficaz. 

Si los legisladores conjugan todo lo anterior con una rebaja de la sobrerregulación 
y una atemperación de la avalancha de impuestos introducidos en plena crisis, 
nuestra recuperación puede ser más rápida y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El retorno de la inversión 

En los primeros cinco meses del año, la entrada de capitales en España llegó a 
40.345 millones de euros. En el mismo periodo de 2012 salieron del país 165.064 
millones de euros. El cambio de tendencia es evidente: 

- Lo vemos en la Bolsa: “La Bolsa española ha visto aumentar su capitalización 
bursátil en 115.000 millones de euros, es decir, un 11% del PIB. Una quincena de 
compañías de todo el mercado continuo han doblado su valor en el último año: 
Gamesa (324%), Quabit (173%), AtresMedia (173%), Service Point (159%), Clínicas 
Baviera (141%), Portland (140%), Natraceutical (130%), Zeltia (126%), Natra 
(120%), Bankinter (113%), Inypsa (109%), Prisa (98%)…”  

- Lo vemos en los fondos de inversión: “El patrimonio de los fondos de inversión 
españoles crece en septiembre de 2013 hasta su nivel más alto en tres años. Tras 
nueve meses consecutivos en positivo, las entradas de dinero netas acumuladas en lo 
que va de año ascienden a casi 15.000 millones de euros. Por su parte, las firmas que 
invierten en renta variable ibérica han conseguido en septiembre de 2013 su mejor 
mes desde febrero de 2007. Además, entre las SICAV también hay signos de 
recuperación: su patrimonio sube un 8,5% en 2013″. 

También lo vemos en la inversión extranjera, algo que explica esta interesante 
información de ABC: 

“De mediados de 2011 a mediados 2012, los inversores, temerosos, esquivaron los 
riesgos de invertir en España, entonces sumida en una profunda recesión. Pero el 
pasado verano comenzó a cambiar esa percepción. La Bolsa empezó a despertar el 
interés de la comunidad inversora en las grandes empresas españolas. Meses después, 
los últimos datos oficiales acompañan. La inversión bruta total en participaciones 
en el capital de empresas residentes en España se incrementó en el primer 
semestre de este año en un 11,3%, y pasó de 7.753 a 8.629 millones de euros, 
según datos de Comercio” 

“Buenos datos, pese a la coyuntura, aunque España ha sido tradicionalmente uno de 
los países favoritos para la inversión extranjera. Hoy ocupa el puesto 14 en el «stock» 
de inversión procedente del resto del mundo y es número dos de Europa, sólo 
superada por Reino Unido. En 2012, cuando la inversión directa del exterior en el 
mundo cayó un 15%, en España aumento un 3,7% con relación a la cifra de 2011. 
Las casi 12.000 empresas de capital extranjero que operan en España tienen 
una contribución al PIB del 15% y generan 1.200.000 puestos de trabajo” 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/33022-una-lluvia-de-dinero-procedente-del-exterior-incendia-la-bolsa-espanola-que-ofrece-retornos-de-vertigo
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/16/buena-evolucion-de-los-fondos-de-renta-variable-espanola/
http://www.elconfidencial.com/mercados/fondos-de-inversion/2013-10-01/el-patrimonio-de-los-fondos-crece-en-septiembre-a-su-nivel-mas-alto-desde-2010_34888/
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/mercados-cotizaciones/noticias/5228734/10/13/Fidelity-desbanca-a-Bestinver-como-el-fondo-mas-grande-de-bolsa-espanola.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/Nuezoct13/mercados-cotizaciones/noticias/5228734/10/13/Fidelity-desbanca-a-Bestinver-como-el-fondo-mas-grande-de-bolsa-espanola.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/inversiones-personales/los-fondos-de-inversion-ganan-el-4-49-en-los-nueve-primeros-meses-del-ano_Lu29sl2mJCvnHkrntAvIp6/
http://www.abc.es/economia/20131014/abci-espana-road-show-internacional-201310141245.html


 

El sector inmobiliario español podría recibir una inyección de 14.000 millones 

Tras consultar a 200 inversores, la consultora Knight Frank estima en 14.000 
millones el capital foráneo dispuesto a protagonizar operaciones 
inmobiliarias a lo largo de 2014. Según publica El Economista, este optimismo se 
debe a que “los precios se hayan ajustado entre un 30 y 65 por ciento”. Los datos 
hablan de 80.000 ventas de viviendas en el segundo trimestre de 2013, con casi un 
20% de las operaciones protagonizadas por extranjeros. 

“Con todos los factores en la coctelera, nuestro país desplaza a mercados como 
Estados Unidos en el interés de los fondos, y ciudades como Madrid o Barcelona 
relegan a Londres o París. La razón no es otra que la rentabilidad. Estos inversores 
buscan ganancias superiores al 20 por ciento y sus cálculos limitan al 4 por ciento 
el recorrido potencial en Reino Unido o Francia”, señala El Economista, que cita el 
interés de entidades como Cerberus, Blackstone, Lone Star, Apollo, 
Centerbrigde, Fortress, TPG, HIG Capital… 

Todo este optimismo contrasta, en cualquier caso, con el recuerdo de la “burbuja” 
inmobiliaria que tanto daño ha causado a la economía española. El tiempo dirá si la 
recuperación de este sector se conduce por vías razonables o, por el contrario, se 
vuelve a caracterizar por la exuberancia irracional exhibida en el lustro anterior a 
la Gran Recesión. 

La Bolsa española recupera los 10.000 puntos 

Desde enero, la Bolsa española “recupera” 89.000 millones de euros. Los 
inversores extranjeros acaparan ya el 40% de la capitalización total del 
índice. En lo que va de año, la rentabilidad acumulada es de más del 23%.  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5239098/10/13/Los-fondos-reservan-14000-millones-para-irrumpir-en-el-sector-inmobiliario.html


 

Con el rally alcista de los dos últimos meses, el índice español se convierte en el 
más rentable de Europa y también supera a la Bolsa de EEUU. Con los niveles de 
capitalización actuales, se ha recuperado un tercio del valor perdido desde el 
comienzo de la crisis (todavía cae un 37,27% desde los máximos de 2007). 

Esta tendencia se enmarca dentro del rebote generalizado de las Bolsas de la 
periferia europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/14/el-rebote-de-las-bolsas-de-la-periferia-europea/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2013/10/14/el-rebote-de-las-bolsas-de-la-periferia-europea/


El turismo “tira del carro” 

Con un total de 6,5 millones de turistas internacionales y un aumento interanual 
del 4,7%, el mes de septiembre de 2013 marca un nuevo máximo histórico en 
cuanto a las llegadas internacionales. Hablamos de 294.000 visitantes extranjeros 
más que en 2012, especialmente gracias a la pujanza de mercados como Rusia, 
Reino Unido y los países nórdicos. Para enero-septiembre de 2013, el número 
de turistas sube a 48,8 millones y suma un crecimiento interanual del 4,6%. 

Regiones como Cataluña o Baleares experimentan crecimientos del 7,5% y del 
2,8%, respectivamente. En Andalucía y Canarias, el aumento es del 2,7% y del 
5,1%. La Comunidad Valenciana mejora un 1,4%, mientras que la Comunidad de 
Madrid empieza a compensar cuatro meses de caídas y consigue subir un 1,4%. 
Para Madrid, parte de la caída acumulada se compensa con el mayor gasto por 
visitante (sube un 30% desde que se liberalizaron los horarios comerciales). 

 

 

 

 

 

 

 



¿Está la banca española mejor que la alemana o la 
italiana? Ojo al informe de Goldman Sachs 

Lo cuenta Antonio Maqueda en Vózpopuli: “según una encuesta de Goldman 
Sachs entre inversores de todo el mundo, los bancos españoles están mejor que 
los italianos y los alemanes. Al preguntar en qué países creían que se 
encontrarían necesidades de capital, un 86 por ciento de los encuestados sostuvo 
que en Italia, un 57 por ciento habló de Alemania y un 56 por ciento se refirió a 
España. Es decir, ahora que se acerca la salida del rescate bancario, las entidades 
españolas han cedido el primerísimo primer plano de las preocupaciones del 
mercado a las italianas y germanas”. 

Para muchos observadores, hablar de una recuperación del sistema financiero 
español resulta, cuando menos, polémico. Al fin y al cabo, han desaparecido 
numerosas cajas de ahorro y se han aprobado millonarios “rescates” con cargo a 
los contribuyentes. Además, las entidades financieras españolas han sido, en cierto 
modo, “rescatadas por la puerta de atrás” gracias a los manguerazos del Banco 
Central Europeo. 

El caso es que, según Goldman Sachs, la capitalización de la banca ha mejorado 
en 113.700 millones. Esto da al mercado cierta confianza, al menos en 
comparación con la pasividad italiana o la falta de transparencia de los bancos 
regionales teutones. Como bromeaba el bueno de Daniel Lacalle, España vendría 
siendo ahora mismo “el enano más alto del mundo“. 

Por otro lado, el lento y tortuoso progreso experimentado por nuestro sistema 
financiero no evita las dudas sobre determinadas entidades: porcentajes de entre 
el 19% y el 31% de los inversores consultados por Goldman Sachs creen que 
firmas como Popular, Sabadell, Santander o Caixabank pueden necesitar una 
recapitalización. Por tanto, los “brotes verdes” del sector financiero siguen en el 
aire. 

Desde el gobierno, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Expansión 
han descartado nuevas inyecciones de dinero público, han asegurado que la 
evolución de Bankia “va a dar sorpresas positivas”, han señalado que NCG Banco 
será vendido antes de diciembre y han apuntado que Catalunya Banc también será 
desnacionalizada próximamente. 

Es importante señalar, eso sí, que las últimas informaciones sobre los 
“agujeros”  en materia de provisiones hablan de cifras mucho menores a las 
manejadas antes de verano. Otro dato relevante viene del IBEX, donde la banca ha 
recuperado 37.300 millones de capitalización desde enero, quizá otra señal para el 
optimismo. 

En última instancia, el alcance de la morosidad en los 208.000 millones de creditos 
refinanciados será clave para determinar la evolución del sector. Por otro lado, 
aunque el crédito no debe volver a dispararse, urge una recuperación de la 
financiación para el sector privado. El fin del “crowding out” ayudaría a ello. 

http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2012/06/04/del-bail-out-al-bail-in-alternativa-privada-a-los-rescates-financieros-con-dinero-publico/
http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com/2012/06/04/del-bail-out-al-bail-in-alternativa-privada-a-los-rescates-financieros-con-dinero-publico/
http://twitter.com/dlacalle/status/390367260952772608
http://diego-sanchez-de-la-cruz.libremercado.com/2013/10/14/el-crowding-out-en-espana/


 

 

 

 

 

 

 

 


