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Crónica económica

■ Manuel Espín

El presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, es un dirigente atípico, no
sólo por ser una persona con
discapacidad -de adolescente fue
victima de un balazo- que ha
llegado a lo más alto, sino por sus
giros de acción y de estrategia: de
vicepresidente con Correa a
encarnizado adversario de éste. No
sólo ha sido continuador de la línea
aplicada en su día por su
predecesor, sino que su
posicionamiento ha cambiado en
pocos meses, pasando de una
identidad aparentemente
socialdemócrata a otra neoliberal.
El FMI aporta 4.200 millones de
dólares al rescate ecuatoriano, e
impone condiciones. Lenín Moreno
recurre a un paquete de medidas
económicas, entre las que están la
bajada de aranceles a productos
informáticos, paliadas por alguna
social, y la más importante de
todas: la retirada de las
subvenciones a los combustibles,
lo que implica una importante
subida del precio de gasolinas y
derivados. Esta  mecha ha
prendido entre camioneros,
sindicatos, comunidades indígenas
y activismo social, revelando un
malestar larvado. La intensidad de
la protesta es elevada, con un paro
general, el traslado del Gobierno
de Quito a Guayaquil ante las
marchas sobre la capital, los
choques con los manifestantes, y

la entrada de éstos en la
Asamblea Nacional, más los
conflictos en otros lugares del país,
al que se ha respondido con el
toque de queda ante edificios
públicos en una espiral cuyas
consecuencias son imprevisibles. 

El Gobierno de Lenín Moreno
habla de violencia organizada,
saqueos y vandalismo y atribuye su
instigación al expresidente Correa
que vive en Europa –y acumula
causas judiciales abiertas, entre
ellas su acusación de implicación
en el ‘caso Odebrecht’– y a
“individuos del exterior pagados
por Maduro”, echando la culpa a
Venezuela de mover las revueltas.
Lo que parece un convencional
argumento: bastante tiene encima

el líder de la Revolución Bolivariana
para meterse en charcos ajenos. La
intensidad y el alcance de una

revuelta de estas características no
se puede explicar únicamente por
la presencia de agentes
subversivos, si los hay, sin atender
a la causa del malestar social.

Toda política de ajustes y de
austeridad provoca consecuencias
sociales. En este caso, una subida
del precio de los combustibles por
la retirada de las subvenciones
públicas, con efectos en la cadena
de los precios, que afecta –lo
mismo que otra de las medidas del
paquete de Moreno como la
disminución de salarios en
contratos temporales– a capas
vulnerables de la ciudadanía. La
imposición de ese tipo de medidas
tiene que hacerse buscando el
acuerdo, o el pacto, tratando de
redistribuir las cargas entre toda la
población en función de sus
ingresos y recursos. Sin ese
diálogo o acuerdo cualquier
medida de ese tipo va a tener una
respuesta desde la calle. Saber
canalizar las protestas por cauces
democráticos es una prueba de la
capacidad tanto de un gobierno
como de una oposición,
respetando el legítimo derecho a
las libertades de expresión y de
manifestación. La crisis ha
provocado respuestas violentas,
con ocupaciones y asaltos a
edificios públicos; con medidas por
parte de las autoridades como el
uso de gases lacrimógenos, o
actuaciones represivas
excepcionales. Desde el exterior,

Correa se defiende de las
acusaciones de golpista de su
antiguo ‘vice’ y ahora presidente y
acusa precisamente de lo mismo a
su sucesor. Correa pide el adelanto
electoral como salida, en contra
del punto de vista de Moreno. En
este pulso las próximas horas y
días serán decisivas para valorar el
alcance de la deriva, y en última
instancia, el veredicto de las urnas
parece una canalización para
buscar la pacificación y la
normalidad democrática. 

Parece repetirse un guión bien
conocido: en sus despachos el FMI
es capaz de trazar una polìtica
económica de ajuste pulcramente
elaborada y técnicamente redonda,
pero cuya aplicación representa
altos costes desde el punto de vista
social y un desgaste muy fuerte
para los ejecutivos encargados de
aplicar esas políticas. Medidas que
impactan en sectores de población
debilitados y se traducen en
magnitudes de difícil apreciación
desde el punto de vista
estrictamente cuantitativo. Para
hacer corresponsable a la
ciudadanía de ese ajuste son
necesarias concesiones, reparto
equitativo de las cargas y mucha
capacidad de negociación con
todos los implicados; lo que no es
precisamente fácil para un
gobierno. De lo contrario, ya se
sabe cuál va a ser la respuesta; y
no todas las sociedades son como
la española de principios de esta
década, donde pese a la intensa
movilización social contra los
recortes, los incidentes de orden
público fueron mínimos. La
negociación y el diálogo son las
claves para la estabilidad, frente al
decretazo y el frío ajuste. 

Crónica mundana

Ecuador: el ‘ajuste duro’ sin pacto social 
pone a Moreno contra las cuerdas

■ Manuel Capilla

Asustar a venerables ancianas está
muy feo. Y más cuando dependes
de su dinero. En esta idea se ha
movido esta semana el presidente
de CEOE, Antonio Garamendi,
que ha pedido evitar el
“catastrofismo” a la hora de hablar
de la economía española: “Cuidado
con ser catastrofista porque
nuestros inversores son extranjeros
(...) Son las viudas de Escocia, los
fondos... Tenemos obligación de
hablar bien de nuestro país. Mucho
cuidado con poner mal a nuestro
país porque no le haríamos ningún
favor”, ha advertido al respecto.
“Un empresario no puede hablar de
crisis”, según Garamendi. Y por si
las viudas de Escocia le estaban
escuchando, ha añadido que él
espera no tener que hacerlo y
limitarse sólo a hablar de
desaceleración económica. El
dirigente empresarial ha subrayado
que la CEOE ya avisó “hace
muchos meses” de que el
crecimiento iba a ser este año del
2,1%, una previsión hecha “desde
la moderación” y que igual “habría
que corregir de alguna manera”.

Mientras, cual Zapatero en 2008,
Pedro Sánchez ha admitido que se
está produciendo un “enfriamiento”
de la economía europea fruto de la
guerra comercial entre EE UU y
China, pero ha defendido que la
economía española “funciona
bien”. En 2008 y 2009 era una
“desaceleración” el prólogo a la
crisis económica mundial más
grave desde los años 20. Ahora no,
ahora es un “enfriamiento”.  

Pero, ¿hay razones para el
optimismo al que llama

Garamendi? Este humilde redactor
las ha buscado y muchas no se
ven. Una de las pocas cosas que
parecería evitar la deriva hacia una
recesión de la economía española
es la previsión laboral difundida por
Funcas hace unos días. Según la
fundación de las antiguas cajas de

ahorros, se creará medio millón de
puestos de trabajo en los próximos
dos años. Son la mitad de los que
durante los últimos años de
recuperación, cuando se
generaban unos 500.000 en un solo
ejercicio, pero servirían para que la
tasa de paro siga descendiendo,
desde el actual 14,1%, y llegara al
12,2% a finales de 2021.

Pero el escenario a futuro no es
bueno. De hecho, es inquietante la
velocidad con la que analistas
como los de Funcas o el Banco de
España están recortando sus
previsiones. Según Funcas, el PIB
crecerá un 1,9%, tres décimas
menos de lo previsto
anteriormente. Y en 2020 la
actividad avanzará un 1,5%, cinco
décimas por debajo del pronóstico
precedente. “El impulso de la
demanda interna ha disminuido y el
empleo aumenta con menor
intensidad. Los datos apuntan a un
final de ciclo, no a una recesión”,
según ha explicado el director
general de Funcas, Carlos Ocaña.

Mientras, el Banco de España
señala que el PIB repuntará un 2%
en 2019. Una cifra que contrasta
con el 2,4% que el propio Banco
de España fijó en junio. Cuatro
décimas extra en tres meses, algo
muy poco habitual y que apunta un
deterioro muy rápido. El
departamento de Economía y
Estadística de la institución ha
reducido también sus estimaciones
para 2020 y 2021. Así, el próximo
año la economía repuntará un
1,7%, lo que supone restar otras
dos décimas respecto a su
previsión anterior, mientras que en
2021 la previsión es del 1,6%, una
décima menos.

Uno de los últimos datos que
hemos conocido ha sido el
difundido por el Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial
de España (Cogiti) y el Consejo
General de Economistas de España
(CGE), que han reclamado a los
partidos un pacto de Estado en
materia industrial, el sector que
garantiza empleo de mayor calidad
y una prosperidad que no asegura,
ni mucho menos, el ladrillo y la
hostelería. Según el barómetro que
han difundido estas instituciones, la
industria representaba un 18,7%
del PIB español en el año 2000,
pero se ha ido reduciendo hasta el
16,2% de 2018. Los datos se
acentúan en el caso de la industria
manufacturera, que ha pasado del
16,2% al 12,6% en el mismo
período y su Valor Añadido Bruto
(VAB) bajó del 17,8% en el año
2000 al 14% en el 2018.

En este escenario, y “sin ponerse
catastrofista”, el presidente de la
CEOE ha pedido “dejarse de
egoísmos” y que los partidos

políticos se sienten a hablar
después de las elecciones
generales del 10 de noviembre para
trabajar juntos, como se hizo con
los Pactos de la Moncloa. En
relación a la subida de las
pensiones con el IPC, uno de los
temas que más interés genera en la
campaña, ha pedido que la subida
de las pensiones se lleve a cabo
teniendo en cuenta a los grupos
parlamentarios y a los
interlocutores sociales, con el
objetivo de que haya unas
pensiones “dignas”, ya que cree
que nadie va a negarse a que las
pensiones suban con el IPC. Por
eso, ha dicho que “hay que
sentarse a estudiarlo”, llamando a
retomar el Pacto de Toledo.

En cualquier caso, Garamendi ha
reconocido que se está viviendo un
cambio global con la proliferación
de “populismos a todos los
niveles”, que están afectando
mucho a la situación mundial:
desde el enfrentamiento entre
Estados Unidos y China, “que no
es sólo comercial”, al Brexit,
pasando por la desaceleración de
la economía alemana, uno de los
motores de Europa.

‘Always look on the bright side of
life’, cantaban los Monty Phyton,
crucificados, al final de ‘La vida de
Brian’. Un lado brillante de la vida
que -¡oh, milagro!- podría venir de
Alemania, el país que ha exportado
la austeridad a toda Europa. Y es
que hay un runrún entre
economistas, expertos e
instituciones alemanas que piden
abandonar el sacrosanto principio
del déficit cero para afrontar los
vaivenes económicos que puedan
venir. Ojalá. 

La inminente crisis y el optimismo de las viudas de Escocia

“Cual José Luis Rodríguez
Zapatero en 2008, Pedro
Sánchez ha admitido que
se está produciendo un
“enfriamiento” de la
economía europea”

“El escenario a futuro no
es bueno. De hecho, es
inquietante la velocidad
con la que analistas como
los de Funcas o el Banco
de España están
recortando sus
previsiones”

Pedro Sánchez asegura que la economía española “funciona bien”. EP

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. EP

“El FMI presta 4.200
millones de dólares e
impone condiciones de
austeridad”

“El Gobierno, que se
enfrenta a la peor crisis
reciente en la historia del
país, echa la culpa a su
antecesor Correa y a
Maduro de “instigar la
revuelta”


