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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Varios aspectos llaman la atención
de los últimos días en Grecia. En
primer término, el rápido relevo
del gobierno, un día después de
las elecciones generales, y sin
que, como en España y otros
países, se conceda plazo a las
reclamaciones ante la Junta
Electoral. Además, el que el nuevo
primer ministro de Nueva
Democracia, flamante ganador
de los comicios por un claro e
indiscutible 39,9% frente al 31 de
la izquierdista Syriza, jure ante los
máximos representantes de la
iglesia ortodoxa griega, no ante la
Constitución. Y, por último, que en
un gobierno europeo de 17
carteras sólo dos sean
desempeñadas por mujeres; una
falta de paridad que chirría puesto
que la  igualdad de género es un
inexcusable principio en un
Estado moderno e igualitario.
Nueva Democracia, el partido de
la derecha conservadora-liberal,
vuelve al poder con un programa
que pretende aliviar los rigores de
la dura polìtica de ajuste aflojando
relativamente la presión fiscal
sobre la clase media y buscando
atraer a la inversión extranjera y al
capital exterior para mejorar la
situación del empleo y aumentar
la recaudación. Con un 180% de
PIB de deuda varias generaciones
de griegos tendrán que seguir
pagando los platos rotos del

pasado, tras el tiempo en el que
una ‘política ficción’ engañó a
Bruselas en sus cuentas públicas
(y la UE se dejó engañar) para
poder entrar en el ‘club europeo’.
Kyriakos Mitsotakis necesitará
dar confianza tanto en el interior
como en el exterior para intentar

el milagro de pedir más flexibilidad
al rigor de las politicas de ajuste
demostrando que se pueden
cumplir pero más a largo plazo, y
a la vez haciendo más fáciles las
condiciones de vida para una
ciudadanía sacrificada.

Del resultado de los comicios,
más allá del arrollador resultado
de esa derecha, se deduce la
consolidación de Syriza como la
oposición de izquierdas, mientras
el histórico Pasok vuelve a quedar
difuminado y en un papel muy
marginal, lo mismo que la
desaparición, al no lograr el 3 %
mínimo, de los neonazis de

Amanecer Dorado, o la entrada
en el Parlamento del nuevo
partido de Varoufakis, primer
‘cerebro’ económico de Tsipras
que acabó rompiendo con él por
su excesivo sometimiento a
Bruselas y la troika. La caída de la
izquierda recuerda a lo que pasó
en España con Zapatero,
cuando, tras negarse meses y
meses a pronunciar la palabra
“crisis” se vio olbligado a aceptar

de la noche a a la mañana las
imposiciones de Bruselas (y
Alemania), entre ellas la de la
inexplicable reforma exprés de la
Constitución para incluir en ella el
techo de gasto. El cambio radical
de política de una fase expansiva
a un ajuste duro fue muy mal
explicado por aquel gobierno y el
PP canalizó perfectamente en su
favor la indignación ciudadana. A
Tripras le ha ocurrido algo
parecido: de proclamar la
independencia frente a Merkel y
la negativa a adoptar medidas
todavía más duras de ajuste que
han causado grandes sacrificios a

la ciudadanía, cambió totalmente
de papel y se ganó la confianza de
la troika y de la opinión pública en
asuntos tan controvertidos como
el de Macedonia del Norte. De
rebelde a sumiso, se dejó buena
parte de su imagen en el trayecto
dentro de unos giros que el
electorado ha tomado en cuenta. 

Ahora, Mitsotakis pretende
consolidar el premio o la ‘porra
electoral’ de 50 escaños al partido
claramente ganador, que otorga
una sobrerrepresentación para
facilitar la gobernabilidad del
Estado.Pero estos ‘regalos’, que
empiezan a aparecer en algunos
sistemas electorales por mucho
que contribuyan a la estabilidad
distorsionan la representatividad.
Imaginemos que en España el
PSOE recibiera en unas
condiciones políticas como las
actuales 50 escaños más de
‘regalo’. Para Sánchez sería fácil
formar gobierno y tomar
decisiones; pero a un elevado
precio: la contestación se
trasladaría a la calle. El respeto al
pluralismo debe ser absoluto y la
inexistencia de mayorías claras
debe facilitar la negociación y al
acuerdo entre los diferentes. De
hecho hay que anotar una
constatación: pese a los muchos
meses de gobierno en funciones la
economía española no se resiente
ni la estabilidad social se tambalea;
en una situacion como la que Italia
vivió en muchos momentos de su
pasada historia o  la de Bélgica. La
ciudadanía española apenas
percibe vivir sin Gobierno y éste es
un logro de estabilidad que antes
hubiera parecido imposible.

Crónica mundana

La derecha se abre paso en Grecia

■ M. C.

“Váyase, señor González”;
“Estamosh trabajandou en ellou”; y
“España va bien”. Esas son
–quizá- las tres frases más
reconocibles que José María
Aznar dejó para la posteridad. Y
en esta ocasión le tomamos
prestada la última para glosar las
palabras de Nadia Calviño esta
misma semana. Y es que la
ministra de Economía parece
haber puesto punto final
oficialmente a los temores que
empezaban a cundir en Moncloa y
en los principales despachos de
España acerca de la
desaceleración de la economía
nacional. Pero no; o al menos no
este año. Calviño, ha anunciaba el
jueves que el Gobierno revisará al
alza la previsión de crecimiento del
PIB para este año, actualmente en
el 2,2%. La ministra, en
declaraciones a Onda Cero, no ha
precisado en cuántas décimas se
elevará la previsión, aunque sí ha
dicho que se hará “en línea” con
las revisiones realizadas por otros
organismos. Y al mismo puro estilo
aznarista aseguraba que la
situación económica de España
sigue siendo “muy positiva”, con
un crecimiento “sólido” gracias a
una demanda interna “muy
dinámica” y al comportamiento del
sector exterior, mejor al de otras
etapas de la historia española.

El España va bien de Calviño
viene respaldado por la Comisión
Europea, que esta misma
semana revisó dos décimas al
alza, hasta el 2,3%, su previsión de
crecimiento para nuestro país en
2019, y por el Banco de España,
que la elevó hace unas semanas
hasta el 2,4%. Sin embargo, para

2020, Bruselas mantiene que el
PIB español crecerá un 1,9%,
como Bruselas ya había anunciado
en sus previsiones de primavera,
hace dos meses. Eso sí, en ambos
ejercicios, los porcentajes
superarán la media de la eurozona
(1,2% en 2019 y 1,4% en 2020) y

del conjunto de la Unión Europea
(1,4% y 1,6%).

¿Cuáles son las fortalezas de
España, según la Comisión? La
demanda interna y el consumo,
que siguen siendo el principal
motor del crecimiento. No así, el
sector exterior, que tendrá un
impacto neutro en el crecimiento.
Y es que “en un contexto de
tensiones comerciales globales,
aún se espera que las
exportaciones e importaciones de
España se recuperen, pero menos
de lo previsto en primavera”,
explica Bruselas. El empleo irá
perdiendo fuelle, pero la economía
seguirá creciendo de forma
“robusta”. Lo cual debería seguir
ensanchando las bases de ahorro
gracias, también, al aumento
salarial. 

“Yo me alegro mucho de que de
momento, en 2019, la marcha del
mercado laboral sea tan positiva
(...) pero no nos tiene que llevar a la

conclusión de que cualquier
subida del SMI no tendría
consecuencias, hay que ser
prudentes y ver la evolución”,
advertía Calviño, que ha subrayado
que en el programa electoral del
PSOE lo que está previsto es subir
el SMI hasta el 60% del salario
medio, tal y como recomienda
la Carta Social Europea. Y es que
Pierre Moscovici ya ha dejado
claro que la Comisión no aprecia
impacto en la economía por la
subida del SMI. Es verdad que los
datos son sólo pertenecientes al
primer trimestre, pero la foto es la
que es y eso no ha movido a
agoreros como Pablo Hernández
de Cos, gobernador del Banco de
España, a reconocer que quizá se
pasaron de frenada. Estos
“profetas del desastre”, según las
palabras de la ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, sostienen que
una parte de la literatura
económica sobre la materia avala
que una subida del salario mínimo
tan fuerte como la aprobada el año
pasado –de más del 20%, hasta
los 900 euros- lastra la creación de
empleo. 

En cuanto a la evolución de los
precios, las nuevas previsiones
macro de la Comisión contemplan
una inflación del 0,9% en 2019,
cuatro décimas por debajo de la
media del 1,3% para la zona euro
y casi la mitad de la de 2018
(1,7%). En 2020, los precios
subirán un 1,2%.

Pero no todos los elementos de
la economía española están como
para tirar cohetes. Por ejemplo, la
foto de la OCDE a través de su
CLI, o Composite Leading
Indicators (índice compuesto de
indicadores líderes). Este indicador
proporciona señales adelantadas

acerca de la posible evolución de
la economía en los próximos
meses, basándose en una serie de
variables. En el mes de julio, este
indicador bajó para España en
once centésimas, los 99,04
puntos, en una evolución similar a
la de la zona euro, que bajó
también once centésimas hasta los
99,06 euros. Una cifra que se
queda por debajo del nivel de 100
que marca la media a largo plazo.
Algunos países motores de la
eurozona también están
advirtiendo esta desaceleración.
Es el caso, por ejemplo, de
Alemania, que perdió 17
centésimas, hasta los 98,88
puntos, e Italia, 15 centésimas
hasta los 98,88 puntos. 

Hace pocos días, Bloomberg
publicaba un artículo que señalaba
que “según a quien se pregunte, la
economía española se está
quedando sin gas o cabalga a
lomos de un saludable boom”.
Pero subraya que el crecimiento
este año superará claramente al de
las siete grandes economías
mundiales, salvo EEUU. Una
expansión que se mantiene ya
desde hace media década. Y
aunque apunta que los
“guardianes económicos” de
Bruselas y el FMI temen que ese
impulso no sea sostenible, en
España tanto el gobierno como
algunos economistas consideran
que el boom económico aún tiene
largo recorrido por delante y no
presenta además señales de
excesos. El texto explica también
los inversores han mostrado fe en
España, despreciando incluso la
incertidumbre política. Y apunta
que lo único que juega en contra
del “sueño de crecimiento” de
España es que “aún se ve lastrada
por problemas estructurales
arraigados como la
disfuncionalidad del mercado
laboral”.

España va bien

“Calviño quiere poner
punto final a los temores
que empezaban a cundir
acerca de la
desaceleración de la
economía nacional”

“¿Cuáles son las
fortalezas de España,
según la Comisión? La
demanda interna y el
consumo, que siguen
siendo el principal motor
del crecimiento”

La ministra de Economía y Competitividad, Nadia Calviño.

El nuevo primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis.
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“Rápido traspaso de poder
y nuevo gobierno que
intenta traer inversiones
extranjeras para paliar el
inquietante panorama de
la deuda pública”

“El relevo de Tsipras por
Mitsotakis recuerda al de
Zapatero por Rajoy:
cuando la izquierda
obedeció a ciegas la dura
politica de ajuste de la
troika y perdió el gobierno”EUROPA PRESS


