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Ajustar el cinturón

E n la Unión Europea se vive un serio debate so-
bre la situación fiscal de algunos países de la
zona euro, especialmente Grecia. Los proble-
mas tienen su origen en el repentino deterioro

de sus parámetros fiscales. La inquietud es comprensible
puesto que, al formar parte de una unión monetaria, las
dificultades de un país pueden poner en cuestión la soli-
dez de la moneda compartida.
Es difícil pensar que Grecia sea el verdadero proble-

ma. Su déficit es un 12,7% de su PIB, pero sólo un 0,3%
del PIB de la zona euro. Lo que los mercados penalizan
es la falta de mecanismos para que los países con menor
rigor fiscal introduzcan verdaderas medidas de ahorro.
Puesto que la devaluación es imposible, es tentador para
estos países recurrir a la ayuda exterior antes que afron-
tar las dificultades políticas internas. Si este apoyo no se
concede y no se realizan los ajustes necesarios, el país
puede verse obligado a posponer el pago de su deuda.
Esto es lo que los mercados incorporan a la prima de
riesgo de la deuda griega.
Frente a esta tesitura, ¿tienen sentido los programas

de exigente contención fiscal que se han propuesto? ¿No
corren el riesgo estos programas de provocar una mayor
contracción de la economía al retirar aceleradamente los
estímulos públicos cuando la demanda privada aún es
muy débil? Para que estos programas sean efectivos se
han de cumplir cuatro condiciones. La primera es que
han de ser viables, en el sentido de basarse en unos su-
puestos conservadores sobre la evolución del crecimien-

to económico y los ti-
pos de interés; en se-
gundo lugar, se han
de fundamentar más
en el recorte del gasto
que en la subida de
impuestos; tercero,
tienen que ser políti-
camente creíbles; y
cuarto, se han de lle-

var a cabo enmomentos excepcionales:momentos en los
que la prima de riesgo-país es objeto de fuertes presio-
nes al alza. En estas circunstancias el programa de estabi-
lización, en lugar de tener un efecto contractivo, compor-
ta un efecto de expansión ya que la eliminación de las
presiones en la prima de riesgo facilita el ajuste presu-
puestario (disminuyendo la carga de la deuda), y genera
un entorno favorecedor de los flujos privados de consu-
mo e inversión que puede reanimar la economía.
En el caso español, el plan que ha presentado el Go-

bierno es factible técnicamente, incluso si el escenario
de crecimiento fuera algo menos favorable. Se concentra
razonablemente en el gasto, aunque será preciso compro-
bar que los recortes se llevan a cabo en el gasto menos
productivo. Y, aunque dubitativamente, ha sido anuncia-
do en elmomento oportuno, cuando losmercados ya em-
pezaban a amenazar con una escalada de la prima de ries-
go. Para evitar tener que introducir planes mucho más
duros, como ha hecho Irlanda o tendrá que hacer Grecia
ya que en ambos países la prima de riesgo se ha dispara-
do, será necesario que el programa se ejecute con rigor y
prontitud. Es decir, que sea políticamente creíble.
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El consumoha repuntadopor pri-
mera vez en dos años. Lo ha he-
cho conun ligero 0,3% y en térmi-
nos intertrimestrales (comparan-
do el cuatro trimestre sobre el ter-
cero). Pero ahí está. Eso, que en
términos interanuales se traduce
en moderación en la caída del
consumo y también en la inver-
sión, ha permitido un descenso
del PIB en el cuarto trimestre del
0,1%. En términos interanuales
la economía se contrajo un 3,1%,
con lo que el 2009 cerró con un
descenso medio del PIB del
3,6%, según la Contabilidad Na-
cional publicada ayer por el INE.
El dato más novedoso es “la

moderación en los ritmos de cre-
cimiento negativo del consumo y
la inversión”. En concreto, el des-
censo en la caída del consumo,
fundamentalmente de los hoga-
res, que cae en términos anuales
en tasas del 5,6%, aunque en el úl-
timo trimestre se modera hasta
el 3,5%. Esto se puede considerar
un signo de mejora si se tiene en

cuenta que las familias parecen
haber recuperado la confianza a
la hora de comprar bienes dura-
deros (la venta de coches aumen-
ta un 30%), aunque sigue ennega-
tivo el resto de los bienes (alimen-
tación, electrodomésticos, vivien-
da...). El segundo elemento alen-
tador es que la inversión en bie-
nes de equipo modera su caída,
que pasa del -23,8% al -15,3%.
También es muy significativo el
hecho de que el ahorro de las fa-
milias (el 18% al final de año) se
empieza a recuperar con fuerza.
Asimismo, la recuperación de los
países europeos arrastrará a Es-
paña. Las exportaciones reducen
notablemente su caída, pasando
del 10,8% al 2,9%. El datomás re-
levante es que la exportación de
bienes registra un crecimiento

positivo (pasa de -9,7% al +1,3%).
El principal problema para los

economistas es calibrar la solidez
de esta tendencia. Las dudas se
ven incrementadas si se tiene en
cuenta que la compra de estos
bienes obedece en buena medida
a los estímulos fiscales, como las
ayudas del planRenove. El secre-
tario de Estado de Economía, Jo-
sé Manuel Campa, no quiso pro-
nunciarse y se limitó a afirmar
que “el Gobierno, a la vista de los
indicios que se conocen en otros

indicadores como el consumo de
energía en enero, la compra de
vehículos y el indicador de con-
fianza del ICO,mantiene sus pre-
visiones del cuadro macroeconó-
mico”. Esto significa que la eco-
nomía registrará un crecimiento
negativo del 0,1%.
Para el secretario de Estado lo

más relevante es que el sector pri-
vado podría estar tomando el re-
levo del sector público comomo-
tor económico. En su opinión, la
economía continuará estabilizán-
dose durante el primer trimestre
y descarta que se produzca un fre-
nazo en la recuperación como el
que ha sufrido Alemania. No obs-
tante, reconoció que se trata de
una evolución lenta y que no con-
templa creación de empleo. En
este punto es rotundo. En el 2010
habrá destrucción de empleo ne-
to, aunque la tasa de paro no so-
brepasará el 19%.
Los datos del INE ponen de

manifiesto que la crisis se ha lle-
vado por delante 1,25millones de
empleos netos equivalentes a
tiempo completo. Esto equivale a
una destrucción de empleo neto
del 6%. Básicamente se ha centra-
do en la construcción (-18%) co-
mo consecuencia del crac de la
burbuja inmobiliaria, pero tam-
bién en la industria (-9%), afec-
tando por igual a asalariados y au-
tónomos.
La proyección para el 2010 es

que este año los desempleados su-
perarán los 4,5 millones y sobre-
pasarán el 20% de la población
activa. Esto supone más que do-
blar la media europea, como ma-
nifiesta Ángel Laborda, director
de estudios de las cajas de aho-
rros. El propio secretario de Esta-
do de Economía, José Manuel
Campa, ha reconocido que duran-
te el 2010 se seguirá destruyendo
empleo y que la economía espa-
ñola tendrá un crecimiento nega-
tivo en el conjunto del año, aun-
que los crecimientos intertrimes-
trales puedan ser positivos. No
obstante, Juan José Rubio, de la
DukeUniversity, y FernándezVi-
llaverde, de la Universidad de
Pensilvania, argumentan que la
gran caída de actividad se produ-
jo en el primer semestre; en la se-
gunda parte del año se suavizó la
caída, hasta el -0,1% en el último
trimestre.c
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La recesión
se cobra 1,2 millones
de empleos en un año
y en el 2010 seguirán
bajando
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Tasas de variación interanual
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El consumorepuntapor
primera vez endos años
La economía suaviza su caída a finales del 2009


