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¿Qué podemos aprender de la recuperación fallida?
El actual ritmo de recuperación habría sido muy similar al anterior hasta el último trimestre del pasado año, si
bien, los datos adelantados para el primer trimestre de 2014 son ligeramente mejores, por lo que las actuales
proyecciones de reactivación presentan un perfil significativamente diferente.
La principal diferencia entre ambas situaciones la encontramos en la prima de riesgo que, durante la pasada recuperación fallida,
empezó a repuntar nada más iniciado el proceso y se disparó desde la segunda mitad de 2011 provocando la nueva contracción del
PIB.

¿Qué riesgos existen a corto plazo?
Tal como hemos visto, el actual proceso de recuperación tiene unas bases internas bastante más sólidas
que el anterior por lo que los principales riesgos se centrarían, además de en un posible rebrote de la
prima de riesgo, en la consolidación del proceso de reactivación de la demanda interna.

Aunque la crisis de la deuda soberana parece haberse superado,
las cuentas públicas siguen mostrando un importante
desequilibrio siendo necesario mantener los compromisos de
consolidación para evitar un nuevo castigo de los mercados.
La recuperación de la actividad no es suficiente para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, por lo que
no parece factible que se puedan implementar medidas de
expansión fiscal a corto plazo.
Una reducción precipitada de los tipos impositivos que redujera
la capacidad recaudatoria o un nuevo repunte de la prima de
riesgo forzaría a un ajuste aún más fuerte que podría poner en
peligro el proceso de recuperación.

¿Porqué no se percibe claramente la recuperación?.
A pesar de las evidencias que existen sobre el proceso de recuperación sigue existiendo una escasa
percepción de la misma, tanto por los consumidores como por los empresarios, por lo que cabría
preguntarse por las causas de esa escasa percepción de la recuperación.

Tal como venimos señalando en nuestros últimos informes, la escasa
percepción que se tiene de la recuperación tiene que ver tanto con los fuertes
diferenciales en los ritmos de recuperación como con la intensidad relativa
de la misma en relación con los niveles previos a la crisis.
Por ramas de actividad, mientras que algunos sectores están registrando
crecimientos superiores al 10% en su facturación, otros siguen aún
perdiendo a ritmos similares (10‐15%) y tan sólo 3 de las 62 ramas
analizadas han recuperado los niveles de facturación de 2008.
Desde el punto de los hogares, aunque el paro total se haya reducido en torno
al 6%, determinados colectivos siguen experimentando aumentos netos del
desempleo que, en términos absolutos, duplica con creces los niveles de
principios de 2008.
El deterioro del mercado laboral, junto con la evolución de los salarios reales
ha generado una importante contracción en los estándares de consumo
familiar y de la valoración de las condiciones de vida de los hogares
españoles.

Entorno internacional
Más allá del actual proceso de recuperación cíclica, puede resultar interesante realizar un cierto análisis
prospectivo para establecer las grandes líneas de evolución de la economía española en un entorno de
medio y largo plazo, comenzando, lógicamente, por el entorno internacional global.

Las grandes líneas de evolución del escenario internacional vendrán
marcadas por una cierta contención general de los ritmos de crecimiento
y por un aumento progresivo de la presencia de las economías
emergentes en los mercados internacionales .
Las economías desarrolladas tenderían hacia un crecimiento medio por
debajo del 2% mientras que las emergentes se aproximarían al 4,5%, con
lo que el PIB mundial se situaría ligeramente por encima del 3% y el
volumen de comercio mundial en la banda del 2,5 al 6%.
La mayor presencia de las economías emergentes en los mercados
internacionales generará un aumento de la competencia internacional
que junto con las ganancias de productividad mantendrá muy limitado el
crecimiento de los precios internacionales y, por consiguiente, de la
inflación.

Actividad económica
El conjunto de la actividad económica en nuestro país vendrá determinada, tanto por la evolución del
entorno internacional, como por nuestros propios condicionantes internos, especialmente las
necesidades de reducción del volumen de crédito al sector privado, los compromisos de
consolidación fiscal, y las tendencias en distribución de rentas.

Para la demanda interna, la progresiva reducción de la renta de los
hogares sobre el PIB, que modera el crecimiento del consumo privado, la
consolidación fiscal, que afecta tanto al consumo como a la inversión de
las AA.PP. y la contención del volumen de crédito, que limita la expansión
de la inversión privada, serán los condicionantes básicos a medio plazo.
Respecto al sector exterior, la continuidad del esfuerzo exportador y el
consiguiente mantenimiento de nuestra cuota de comercio determinarán
la evolución de exportaciones, mientras que las importaciones vendrán
determinadas por el aumento de la demanda total y el mantenimiento de
la elasticidad importadora.
Como resultado de estas tendencias el PIB español reproduciría el ciclo
internacional, recuperando un cierto diferencial de crecimiento con
respecto a la Eurozona, y presentando una dinámica ligeramente
superior al conjunto de economías desarrolladas durante las etapas de
expansión.

Desequilibrios
Teniendo en cuenta que el desequilibrio de las cuentas públicas deberá ser corregido a medio plazo tal
como se acordó con Europa y que a largo plazo esta fijado su límite constitucionalmente, nos centraremos
en el principal desequilibrio de nuestra economía, el desempleo, y en el saldo frente al exterior.
La evolución de la demanda de empleo vendrá condicionada por el ritmo de crecimiento
económico y las ganancias de productividad, matizadas por la tendencia en la jornada
media por trabajador. En cualquier caso no podemos esperar generaciones medias de
empleo anual por encima de los 250.000 ocupados.
Por su parte, la oferta de empleo, a medio plazo vendrá determinada por una cierta
recuperación de las tasas de actividad como resultado de la mejora en la demanda,
mientras que a largo plazo el envejecimiento de la población amortiguará sensiblemente
la entrada de nuevos activos al mercado, posibilitando la reducción de la tasa de paro.
El actual superávit por cuenta corriente está muy condicionado por la fuerte intensidad
exportadora y la escasa dinámica inversora por lo que podría ir desapareciendo hasta
retornar a niveles ligeramente deficitarios a medida que se reactive la inversión y se
modere la exportación por el efecto del ciclo internacional.

La deuda exterior neta se iría amortiguando progresivamente en paralelo con la
contención del volumen total de crédito y aprovechando los periodos superavitarios de la
balanza por cuenta corriente.
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