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En muchas ocasiones se están mezclando “realizaciones” con
“previsiones” y “situación” actual con “perspectivas” de
futuro, es decir, no se diferencia entre lo que esta sucediendo
y lo que pensamos que va suceder, o queremos que suceda.

Aunque ya se han registrado mejoras en algunos indicadores,
dichas mejoras deben ser matizadas en cuanto a su intensidad
relativa.

En cualquier caso, estos procesos de mejora, o recuperación,
son bastante heterogéneos entre las diferentes magnitudes.

Durante los últimos meses se ha generado toda una corriente de optimismo que nos ha llevado a asumir
que ya se estaría dejando atrás el periodo de crisis y que estaríamos entrando en un proceso de
recuperación económica. Por otro lado, tampoco son escasos los diagnósticos que señalan que aún es muy
pronto para hablar de recuperación y que aún estamos inmersos en un proceso de crisis. En este sentido
convendría analizar qué información se está manejando para sustentar estas opiniones.

¿Qué ha cambiado en los últimos meses?



¿Qué ha cambiado en los últimos meses?
11 Agosto

“Estamos en el inicio de la 
recuperación”

Colin Dyer, Presidente y consejero delegado 
de Jones Lang LaSalle España 

22  Septiembre

“La recuperación será muy 
modesta en sus inicios, y 
los ciudadanos apenas la 

van a notar”

Angel Laborda, FUNCAS 

2 Octubre

“Hace un año se hablaba de cuándo iba a ser rescatada 
España. Hoy eso es historia y se habla de cuán grande 

va a ser la recuperación de la economía”

Mariano Rajoy, Presidente de Gobierno

5 Octubre

“El verdadero 
milagro económico 
es llegar a fin de 

mes”

Alfredo Pérez Rubalcaba, 
Secretario General PSOE 

10 Octubre

“La crisis no se 
remontará en dos 

años”

Luca Napolitano, Grupo Fiat

27 Octubre

“La gente ya empieza a 
notar la recuperación”

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda 

17 Octubre

“Es un momento fantástico para 
España, llega dinero de todas partes”

Emilio Botín, Presidente Grupo Santander

23 Octubre

“La situación de la economía 
española es ahora 

completamente distinta a la 
de hace un año, desde el 

punto de vista financiero, de 
competitividad y de las 

finanzas públicas”

Luis de Guindos, Ministro de Economía27 Octubre

“La recuperación de la 
economía española será 

tímida, insuficiente y, en todo 
caso, dependiente de Europa”

Emilio Ontiveros, AFI 10  Noviembre

“Es cierto que las 
exportaciones están 

aumentando (...) pero esto 
no crea muchos puestos de 

trabajo.”
Martin Feldstein Catedrático de Harvard

11  Noviembre

“La recuperación 
que ha iniciado la 
economía española 

es un hecho”
Ignacio Sánchez Galán , 
Presidente Iberdrola11 Noviembre

“La recuperación ya 
está llegando a la 
economía real”

Fernando Jiménez Latorre, 
Secretario de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa

12 Noviembre

“La crisis ha acabado en España, donde 
ya está entrando dinero”

César Alierta ,Presidente Telefónica



Considerando los datos elaborados por el INE para el
segundo trimestre del año así como los avances
disponibles para el tercero, en efecto confirman que se ha
detenido el proceso de caída del PIB.

Ahora bien, tal como señalábamos hace seis meses, no
debemos confundir el cambio de signo de las tasas con una
recuperación efectiva de los niveles; persistiendo, además,
fuertes diferencias entre los distintos componentes.

Estas diferencias entre los distintos componentes del PIB
se agudizan significativamente cuando analizamos la
actividad específica de los distintos sectores productivos.

Aunque técnicamente podemos admitir que la recesión se habría terminado al registrar un ligero
crecimiento del PIB intertrimestral, las diferencias entre los distintos componentes de la demanda
agregada son muy elevadas, por lo que no podríamos hablar de una recuperación generalizada.

Fuertes diferencias entre componentes.



Aunque las exportaciones han experimentado una importante reactivación en los
últimos años, la mejora de la aportación al crecimiento del sector exterior está bastante
condicionada por la contención de las importaciones durante los últimos trimestres.

Durante el último año, la dinámica de las exportaciones ha venido guiada por sectores
donde presentamos importantes ventajas competitivas (vehículos, aviación, textil,
alimentos no elaborados) lo que parece garantizar su sostenibilidad.

Por áreas geográficas, nuestros mercados más dinámicos se sitúan en zonas emergentes,
y en oriente medio y magreb, por lo que pueden ser vulnerables a la posible
desaceleración de las primeras o las posible tensiones socio‐políticas en las segundas.

Como nota positiva debemos señalar el progresivo aumento de la base de empresas
exportadoras durante los últimos años, aunque persisten importantes diferencias por
CC.AA.

El actual proceso de recuperación del crecimiento parece seguir un esquema clásico en el que el sector
exterior inicia el proceso de reactivación, posteriormente se recupera la inversión y finalmente el consumo
interno. En este momento, cabría preguntarse sobre la sostenibilidad del impulso inicial del sector
exterior y sí la demanda interna será capaz de tomar el relevo y consolidar el crecimiento.

La demanda externa.



Durante los años 2010 y 2011, la mejora de la aportación al crecimiento de la demanda externa se habría
producido, fundamentalmente, por un aumento de las exportaciones, mientras que, a partir del año 2012, ha
sido la caída de las importaciones la que en mayor medida ha sostenido esta aportación.

A un diagnóstico similar se llegaría analizando la evolución del saldo por cuenta corriente, que entre 2009 y 2012
habría mejorado por aumento de ingresos, si bien, este comportamiento se habría invertido durante los últimos dos
meses, donde se habría frenado el aumento de ingresos y se habría compensado con una cierta contención de pagos.

Es interesante señalar que durante el segundo trimestre del presente año, y de acuerdo con los datos de la Contabilidad Trimestral, el
volumen de importaciones de bienes y servicios habrían aumentado en términos interanuales por primera vez desde finales de 2011,
contribuyendo así a detraer crecimiento neto del PIB. Afortunadamente, en ese mismo periodo, las exportaciones habrían presentado
un importante repunte, y compensado parte de ese detrimento.

La demanda externa.







Las restricciones presupuestarias impiden un crecimiento significativo de la
inversión pública, mientras que la inversión residencial sigue afectada por el
fuerte stock acumulado durante el boom inmobiliario.

En la componente de inversión productiva privada, hay que considerar, tanto
las necesidades de stock de capital productivo, como las disponibilidades de
financiación. En el primer caso no parece que existan grandes necesidades en
relación con la producción, mientras que la disponibilidad de financiación
depende de los canales de crédito.

Finalmente, la componente de consumo público, se ve igualmente afectada por
las restricciones presupuestarias, mientras que el consumo privado, aunque
tendría margen de expansión, por la importante contención experimentada
los últimos años, está muy condicionado por la recuperación de rentas
salariales o la reducción de la tasa de ahorro (esta contención del ahorro
supondría una reducción de activos financieros o un aumento del crédito).

Tal como decíamos, el proceso de recuperación se inicia con un impulso del sector exterior pero la
consolidación del crecimiento pasa, necesariamente, por una reactivación de la inversión y,
posteriormente, del consumo; por lo que la gran duda se centra en saber si se dan las condiciones
adecuadas para que esta demanda interna consolide el crecimiento a corto plazo.

¿Puede la demanda interna tomar el relevo?



La dinámica exportadora podría mantenerse, e incluso aumentar ligeramente a
corto plazo, si conseguimos mantener nuestra cuota de comercio internacional,
aunque la aportación neta del sector exterior tenderá a reducirse a medida que se
recuperen las importaciones.

En ausencia de nuevas presiones de los mercados financieros los nuevos objetivos
de consolidación fiscal serían compatibles con una progresiva reactivación de la
economía española como la contemplada en nuestro escenario básico.

Las restricciones de crédito podrían aliviarse sensiblemente durante el próximo año
e incluso generar un cierto efecto expansivo sobre la inversión empresarial desde
2015; mientras que tendrían un efecto neutro sobre el consumo y la inversión de los
hogares.

El mercado laboral empezaría a generar empleo neto en 2015, aunque ya desde el
próximo año dejaría de tener efectos restrictivos sobre la renta disponible, cuyo
crecimiento, apoyado por una cierta contención del ahorro provocada por la mejora
de expectativas del mercado laboral, impulsaría el consumo privado.

Los elementos clave de la recuperación

De acuerdo con los análisis presentados en la sección anterior es fácil deducir que los elementos clave
para garantizar la recuperación estarían vinculados con el mantenimiento de la aportación del sector
exterior, la senda de consolidación fiscal, la evolución del crédito, el empleo y el comportamiento de los
consumidores.



Los elementos clave de la recuperación

Aportación neta del sector exterior

Si se mantiene la tendencia de ligera
recuperación de la cuota de comercio
mundial durante 2014 y 2015, las
exportaciones españolas podrían crecer a
un ritmo ligeramente superior al comercio
mundial.

La elasticidad de las importaciones
retornaría hacia sus valores históricos, en
torno al 2% y presentaría crecimientos
positivos en 2014 y 2015, si bien,
mantendrían un porcentaje del PIB similar
al registrado en 2011.

Como resultado de ambas tendencias, la
aportación neta del sector exterior se
reduciría ligeramente en 2013 y 2014, por
efecto de la reactivación de importaciones,
ya que las exportaciones podrían, incluso
aumentar ligeramente su aportación. En
cualquier caso no parece que podamos
esperar mejoras adicionales en este
componente.



Un escenario alternativo de menor crecimiento de las exportaciones vería
reducida la tasa de crecimiento del PIB en 0,3‐0,4 puntos por cada punto de
reducción en la cuota de mercado o en el volumen de comercio mundial.

Si se acelerara el proceso de consolidación fiscal, la tasa de crecimiento del PIB
real se vería reducida entre 0,3 y 0,9 puntos por cada punto de reducción
adicional del déficit en porcentaje del PIB.

En el sentido contrario, una recuperación del crédito generaría un aumento de
las tasas de crecimiento del PIB de 0,07 puntos por cada punto de mayor
crecimiento del crédito.

Un aumento similar de las tasas de crecimiento del PIB (en torno a 0,12‐0,13
puntos) se conseguiría ante un aumento del 1% en las tasas de crecimiento del
empleo, o una reducción similar de la tasa de ahorro familiar.

Finalmente, y una vez presentada la evolución de los diferentes elementos clave a lo largo de nuestro
escenario básico cabría preguntarse sobre los posibles efectos que tendrían sobre las perspectivas de
recuperación en la tasa de crecimiento del PIB, los cambios en las perspectivas de dichos elementos clave.
Así, por ejemplo, podrían identificarse como riesgos a la baja una menor dinámica exportadora o bien un
ajuste fiscal superior al recogido en nuestro escenario básico. Por el contrario, posibles alternativas de
mayor expansión del crédito, aumento de la generación neta de empleo, o mayor contención del ahorro,
nos conducirían hacia escenarios mejores de lo previsto.

Análisis de sensibilidad
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