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■ Nuria Díaz

Mónica Melle, profesora titular de
Economía en la UCM, señala que,
efectivamente, las  previsiones que
se están dando por diversos orga-
nismos indican que estamos en un
entorno de desaceleración econó-
mica. La OCDE ya ha revisado a
nivel mundial sus previsiones de cre-
cimiento y da para Europa un 1%,
para Alemania solo el 1,5%, Italia,
el 0%,… España va un poco mejor,
aunque caen también las previsio-
nes que estaban sobrevaloradas.
“El enfriamiento es global y también
afecta especialmente a toda Euro-
pa. Los riesgos son muy globales y
hay muchas incertidumbres. Está la
guerra comercial EEUU-China, el
Brexit en Europa , que parece que
será duro, y también estamos vien-
do un cambio de modelo en la
industria. Europa se está resintien-
do sobre todo en el tema de las
exportaciones por la guerra comer-
cial”, señala. “A efectos globales
estamos viendo también un cambio
en la estructura de tipos de interés,
la curva está invertida, los tipos a
corto están por encima de los tipos
a largo, lo que no es natural, y esto
los economistas sabemos que es
una señal anticipada de crisis. Esto
va a hacer que el crecimiento se
resienta”, concluye. 

Juan Iranzo, catedrático de
Economía Aplicada de la UNED,

está de acuerdo. “Efectivamente
creo que estamos ante una desace-
leración significativa, tanto a nivel
mundial, como europeo y también
español. Pero no veo, ni mucho
menos, que se den las condiciones
para que se vuelva a producir una
crisis tan profunda como la que
sufrimos en 2009”. “Si bien es ver-
dad que  advierte, se están come-
tiendo importantísimos errores. La
política económica puede favorecer
lo justito y sin embargo puede estro-
pear mucho. Y hay errores políticos
a nivel internacional enormemente
importantes que vamos a pagar
entre todos”, sentencia. Iranzo los
enumera y cree que el primer gran
error es, sin lugar a dudas, el neo-
proteccionismo. 

Neoproteccionismo
rampante
“La política de Donald Trump es un
error espectacular. Y pensábamos
que era una boutade esa subida de
aranceles el 1 de septiembre y no
lo ha sido, ha habido respuesta de
China y eso significa menos creci-
miento del comercio internacional,
y por tanto de la economía. Hay que
señalar, continúa, que de fondo hay
un asunto más profundo que no está
teniendo efectos a corto plazo pero
que los va a tener y es que hay una
guerra tecnológica. Europa y en
menor medida EEUU han perdido
el tren respecto al 5G, y esto es una

guerra para frenar a China”. Para el
catedrático de la UNED, el segun-
do gran error político es el Bréxit.
“Aunque creo que no se producirá
el 31 de octubre, y habrá posible-
mente una prórroga, en cualquier
caso ya está teniendo un alto cos-
te. Sobre la libra, sobre el poder
adquisitivo de los ingleses y luego
sobre España, porque son nuestros
principales turistas y colonia en
España”. 

El tercer gran error para Juan Iran-
zo, ha sido la política que se ha apli-
cado contra el automóvil, en gene-
ral diesel, y no solo en España. “A
quien está perjudicando fundamen-
talmente es a Alemania. Esa políti-
ca diesel junto con el neoproteccio-
nismo hace que la demanda de
coches a nivel internacional haya
caído un 3% y se espera que caiga
más”, apunta. “En este caso veo una
recesión clarísima en el tercer tri-
mestre. Alemania vivía de las expor-
taciones que se moderan por el neo-
proteccionismo y del automóvil.
Estamos hablando de lo que tradi-
cionalmente era la locomotora euro-
pea y ahora va a ser el lastre euro-
peo. Y eso explica en parte porque
Europa difícilmente va a crecer más
del 1% este año”.  Aparte, Iranzo
señala que a él, particularmente, le
da mucho miedo la política mone-
taria ultraexpansiva en Europa,  y de
otro lado, los errores políticos que
están provocando recesiones en

países latinoamericanos, básica-
mente Argentina y México. 

“No todo es malo”, advierte.
“EEUU está creciendo significativa-
mente, desacelerándose, pero al
2,3- 2,4 que es un crecimiento
importante y le convierte en el que
más crece de la OCDE. España
podría ir el segundo. Y además, está
consolidándose el cambio de mode-
lo en China. No va a crecer más del
6,5% pero ahí si se va en demanda
interna y servicios y eso genera bas-
tante empleo por lo que es más sos-
tenible”, señala. Iranzo libra también
a la India y a Brasil del los signos de
desaceleración que se dan en otras
partes del mundo y añade un nue-
vo ingrediente para el optimismo,
sobre todo para España: “a pesar
de reducir durante unos días Arabia
Saudí la producción, el petróleo ha
vuelto al entorno de los 61 dólares
y pico, lo que es muy importante
estructuralmente para España”. 

“Empujar la cuerda”
Para el director de Análisis Eco-
nómico y de Mercados de AFI,
Jose Manuel Amor, efectivamen-
te “la situación económica a nivel
global es frágil. No mala, pero si frá-
gil”. “El asunto es, explica Amor, que
si con todo lo que han rebajado su
nivel de exigencia los bancos cen-
trales, con unas condiciones finan-
ciera completamente estimulativas
con un coste de capital cero, no

hemos logrado que haya ni más
ahorro ni inversión, ni consumo….
uno empieza a pensar si no estare-
mos “empujando una cuerda”. “Esto
tiene mucho que ver con el  nivel de
incertidumbre, señala. Ese nivel de
incertidumbre tan brutal y la mate-
rialización de los riesgos se juntan
además con una recesión en el sec-
tor industrial que ya contamina al
sector servicios”.  

Por lo que respecta a las señales
que dan los indicadores,  el analis-
ta de AFI cree que hay que quitarse
el temor a pendientes muy bajas
como indicadores de recesión por-
que hay unas distorsiones brutales
en los tramos largos. “Entre las com-
pras forzadas, las compras cautivas,
y el poco free float de bonos en el
mercado los tipos a largo…, esto no
nos dice nada de donde van a estar
los tipos a corto en el futuro, dicen
otra cosa.” “Este verano, explica, el
hundimiento que hemos tenido en
agosto no vino de la mano de un
hundimiento de las expectativas de
los bancos centrales;  al revés, veí-
as que la curva americana dejaba
descontar bajadas y sin embargo los
tipos caían fuertes. Compras forza-
das de fondos de pensiones, de ase-
guradoras… toda la curva, dos años,
te dice que los bancos centrales tie-
nen que bajar tipos, que es lo lógi-
co en un entorno en que hay que
intentar estimular con costes de
capital muy bajitos y el problema es
que es insuficiente. Hay que gene-
rar un espacio fiscal para que quie-
ra haga más de estímulo inteligen-
te. Los márgenes fiscales dejan poco
margen a los países. Alemania lo eta
intentando  pero los planes de eco-
nomía vede anunciados suponen
solo un 0,3 del PIB. Es que eso no
va a ninguna parte. No hay un impul-
so común hacia dinero nuevo con
estructura financiera común y que
se desarrolle durante un periodo lar-
go. Los eurobonos no están en el
debate. No hay muchas armas para
luchar contra esta moderación de la
actividad que, si no cambia nada, va
a seguir”. Es difícil que haya un retrai-
miento, China está sangrando por-
que estructuralmente va a crecer
menos, no introduce el suficiente
estimulo para que la actividad se ele-
ve y tiene una economía que no es
de mercado, es autoritaria y mien-
tras no caiga mucho, no va a hacer
nada. China quiere que las cosas
estén como antes y no busca acuer-
dos pequeños, y EE.UU aún no pare-
ce que este sufriendo tanto como
para que le corra prisa alcanzarlos”.

Y en medio de estas tensiones,
Europa con las suyas. Brexit, Ale-
mania… “Europa tiene un problema
de ‘japonización’ de su economía,
pero sin las ventajas que tenía
Japón, de ser un país sumiso a la
hora de aceptar con unidad política
y capacidad fiscal, la deuda se la
compraban ellos mismos”, recuer-
da. “¿Hasta qué punto estamos ante
una gran crisis o una moderada, o
sea una crisis tipo 1 o tipo 2, una
recesión tipo 2000 o tipo 2008?”, se
pregunta José Manuel Amor. Y se
responde: “Las grandes recesiones
vienen precedidas de un shock fuer-
te, tiene que haber una respuesta
financiera que compense en cierto
modo ese shock, lo que a tipos cero
es complicado. Además, hay que
ver cuál es la valoración de los acti-
vos financieros y el nivel de apalan-
camiento que hay en la economía
en general y en esos dos aspectos
la cosa no está muy mal. A nivel glo-
bal no estamos ni de lejos donde
estábamos en 2006-2007 con lo
cual parece difícil que tengamos una
crisis como aquella”, concluye. 

Acostumbrandose 
a crecer menos
De acuerdo se muestra el director
de Análisis de MG Valores, Nico-
las López. “Yo el riesgo de una
recesión lo veo muy bajo. Lo que si
veo es que nos mantengamos en
esta situación de crecimiento débil

De izqda. a dcha.: Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED; Mónica
Melle, profesora titular de Economía en la UCM; Nuría Díaz, redactora de EL NUEVO LUNES; José Manuel Amor, director de Análisis
Económico y de Mercados de AFI, y José García Abad, director de EL NUEVO LUNES. 

¿Debilitamiento, desaceleración o directamente crisis?
¿Qué es lo que asoma en el horizonte económico mun-
dial, en general, y en el español, en particular, a tenor de
los últimos indicadores? Los expertos de EL NUEVO LUNES

coinciden en señalar que, si bien hay signos claros de
desaceleración que no pasan inadvertidos, no hay ningún

indicio de que estemos caminando hacia una grave crisis
como la de 2008. Aun así, la guerra comercial EE UU-Chi-
na, el Brexit o la fragilidad de Alemania son incertidum-
bres que amenazan el crecimiento mundial, pero también
las cuentas de España que, además, está pendiente de
unas nuevas elecciones. 

Los expertos creen que no se dan las condiciones para una supercrisis
como la de 2008, pero tampoco ven muchas posibilidades de crecimiento

La situación económica a nivel
global no es mala, pero sí frágil
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más tiempo del esperado. En Euro-
pa crecemos al 1%, en España al
2%… el crecimiento débil se pro-
longará si se mantiene la guerra
comercial EEUU-China. El ex presi-
denta de la Reserva Federal de los
EEUU, Alan Greenspan, decía que
las recesiones son casi imposibles
de predecir, y que en última instan-
cia una recesión la desencadena un
movimiento de pánico”. E introdu-
ce otro concepto: “durante una fase
de crecimiento hay oscilaciones,
hemos tenido varias desde 2009:
desaceleración en 2011-2012 por la
crisis europea, otra en 2015-2016 a
cuenta de emergentes y petróleo, y
otra ahora… en las tres ocasiones
los indicadores se van para abajo
pero luego se recuperan, creo que
ahora va a ser algo similar”. “Para
que haya una gran recesión, apun-
ta, tiene que haber ocurrido algo
antes. Una gran recesión es en el
fondo un ajuste a los desequilibrios
previos. Veo imposible algo así. “Es
más, añade, el propio comporta-
miento de la Bolsa, me tranquiliza.
Hubo una especie de mini derrum-
be bursátil a finales del año pasa-
do, partiendo de EE.UU que bajó un
25%, pero si de verdad estuviéra-
mos camino de una recesión difícil-
mente se habría recuperado la bol-
sa. El consenso de previsiones de
analistas para empresas de todo el
mundo para los próximos tres años
es bastante bueno, crecimientos de
7% 10%. El mundo corporativo no
traslada preocupación”. En opinión
de López lo que hay es un mundo
que se está adaptando a un ciclo de
crecimientos más moderados.
“Todos estos movimientos no los
veo como síntoma de ninguna rece-
sión sino de adaptación”. 

Y en España, qué
“En España el problema es que
estábamos basando nuestra recu-
peración leve en la demanda inter-
na y ahora ha habido un frenazo”,
apunta Mónica Melle. De abril a
junio el PIB creció solo un 0,4%, lo
que significa una décima menos que
en el comienzo del año y también
una menos que lo estimado en las
últimas estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística (INE) de julio
.Las razones son, según los datos

de Contabilidad Nacional del orga-
nismo, la debilidad del consumo
(solo avanzó un 0,1%, dos décimas
menos que en el primer trimestre,
tras estancarse el consumo de los
hogares y reducirse el crecimiento
del gasto público del 0,5% al 0,4%)
y la inversión empresarial (marcó un
-0,2% tras el crecimiento del 1,4%
del comienzo del año. En términos
interanuales el PIB se queda en el
2%, es decir, dos décimas menos
que en el primer trimestre y en línea
con la estimación de crecimiento
para 2019 que hace unos días
actualizó el Banco de España tras
hacer una revisión a la baja”. “El cre-
cimiento de los salarios no está yen-
do ni a consumo ni a inversión, sino
a ahorro, lo que nos indica que hay

mucha incertidumbre y temor en las
familias”, señala la profesora de
Economía en la UCM. “En España,
la política ha hecho de éste un año
perdido, no hay presupuestos, ni
gobierno estable y por tanto no se
han acometido reformas importan-
tes como la de las pensiones. Esto
se agrava porque tenemos un paro
alto todavía, una deuda pública muy
elevada y somos el país con mayor
deuda del entorno”. Además, Melle
hace referencia a que la competiti-
vidad  y la productividad no mejo-
ran, y la industria está  parada y el
turismo cayendo. Y eso sin contar
los grandes riesgos externos como
el Brexit, que el Banco de España
ha calculado que va a afectar a
nuestro PIB siete décimas en cinco
años. Es una gran caída y el pano-
rama es preocupante porque ade-
más las exportaciones no tiran.
Nuestra recuperación se basaba en
la demanda interna y ahora vemos
el frenazo del consumo y la inver-
sión. Además, desde mayo se da el
parón del empleo que va a seguir
porque no hay consumo, las empre-
sas no venden, no generan empleo,
y es una pescadilla que se muerde
la cola. También problema con el
déficit porque no vamos a cumplir
con los objetivos, por lo que es muy
probable que haya un nuevo plan
de estabilidad presupuestaria que
nos va a imponer Bruselas, y el mar-
gen del nuevo gobierno va a ser muy
escaso. España debería haber apos-
tado por sectores en los que tene-
mos potencial y ventaja competiti-
va como las energías renovables y
el sector de las tecnologías de la
información. Es apostar por secto-
res en los que podamos competir y
exportar. Las exportaciones no son
nuestro fuerte… no pueden com-
pensar la caída del consumo inter-
no”, concluye.

Una crisis industrial
Juan Iranzo puntualiza que él ve
desaceleración, pero no profunda.
Este año creceremos un 2,1% y el
año que viene 1,8/1,7. Es verdad,
señala mostrándose de acuerdo con
Meller, que las exportaciones han
crecido pero se ven lastradas por los
problemas del comercio internacio-
nal y que se empiezan a notar sig-
nos preocupantes en algunos indi-
cadores, como el empleo y también
la transacción de viviendas y su pre-
cio. “Lo que si estamos pasando,
asegura, es una profunda crisis

industrial, pero sobre todo del auto-
móvil. No hay que olvidar que somos
el segundo productor de Europa”.
“Y, señala también, tenemos des-
equilibrios importantes en déficit y
deuda, y no se están acometiendo
las reformas estructurales necesa-
rias. Se necesita un gobierno con las
políticas económicas adecuadas. Si
no lo van a ser, mejor que no lo haya.
El propio Banco de España ha esti-
mado en cuatro decimas la inesta-
bilidad política. De tal manera que
no veo una catástrofe pero si signos
claros de desaceleración a nivel
mundial y en España”. 

José Manuel Amor señala en
este punto que, por resumir, “los
canales de dolor son la inversión,
automovil, bienes de capital inter-

medio, la poca exposición a Asia, la
región de Latam que no tira, y el
consumo -que no es que esté dan-
do un gran bajón, pero si retraimien-
to ante un mercado laboral que pier-
de fuelle-. En inmobiliario, por su
parte, explica que cuando se aca-
ba la demanda de reposición, y los
nuevos entrantes no tienen ahorros,
es normal que se frenen las trans-
acciones, aunque “sigue siendo un
activo atractivo”. 

Nicolás López tambien se mues-
tra optimista pese a todo.”En Espa-
ña no tenemos déficit exterior, las
familias y las empresas se han des-
apalancado, los bancos están hiper-
defensivos y se han capitalizado
muchísimo…no se da ninguno de
los desequilibrios que provocan lue-
go el ajuste severo. Ahora, que entra-
mos en una zona un poco gris es así.
Datos de segundo trimestre frenazo
al consumo, las inversiones…

Turismo: un cambio 
de modelo
El turismo crece menos pero va bien,
lejos de ser un fin de ciclo inmobi-
liario (100.000 viviendas al año, muy
lejos de otras épocas, no hay ries-
go de que esto se derrumbe como
un castillo de naipes. La economía
no es algo tan frágil .

Precisamente respecto al turis-
mo, discrepan López e Iranzo. Si
para el primero, el sector turístico
española ha dado ya de si todo lo
que podía dar, el segundo cree que
aún tiene un potencial bestial. “En
primer lugar, explica Iranzo, porque
según la OMT, hubo 1.300 millones
de turistas. España, segundo des-
tino turístico en el mundo, recibió
82 millones. Por tanto es solo el
7%de la cuota. Aún queda mucho
margen  a través sobre todo del
turista asiático”. “Puede que no que-
pan más hoteles, señala, pero sí que
pueden ser mejores y el gran reto
es desestacionalizar. Que esos hote-
les se tilicen muchos más menses
del año. Lo que hay que hacer es
ofrecer o que quieren y el tirusmo
chino lo que busca es gastronomía,
arte y compras. 

“El gasto medio por turista está
creciendo, añade José Manuel
Amor, y esto tiene que ver con el
cambio de modelo”.

n Imposible no
preguntarles a nuestros
expertos por qué
consideran que es lo
que con más
probabilidad pueda
ocurrir en las elecciones
generales del próximo
10 de noviembre,
teniendo en cuenta
sobre todo que
coinciden en el tiempo
con el frenazo
económico global y la
necesidad de reformas
estrucuturales
profundas. La OCDE ha
rebajado las
estimaciones de
crecimiento mundial a
su nivel más bajo en
una década y en el
último trimestre del año,
la economía española
puede crecer a una tasa
anualizada más cercana
al 1,5% que al 2%. En
líneas generales no hay
mucho optimismo.

José Manuel Amor
(AFI) cree que “si se

mantiene el mismo nivel
de madurez política lo
más probable es que se
repita el mismo
escenario, es decir que
persista la dificultad
para pactar”. “Salvo
que haya una
abstención del PP, a lo
que doy poca
probabilidad”, señala. Y
se pregunta, “lo que no
se ha discutido en
cuatro meses, ¿por qué
se va a discutir en el
siguiente? . Y alerta de
que no es lo mismo no
tener gobierno cuando
estás en la parte alta
del ciclo,
económicamente
hablando, que cuando
estas bajando.
“Logicamente, la
incertidumbre hace más
daño cuando las cosas
no van bien”, concluye. 

Por su parte, Juan
Iranzo (UNED) alega
que “yo creo que el
peor escenario es un

gobierno inadecuado”.
Iranzo explica que un
gobierno inadecuado
para él es aquel que
pudiera favorecer el
gasto público
irresponsablemente y
subir los impuestos”.
Además, señala “sería
un gobierno
radicalizado a la
izquierda y con apoyos
de independentistas.
Para mi, ese es el peor
escenario”. 

“El mejor, explica,
dentro de que creo que
el resultado va a ser
más o menos el mismo,
pues sería un gobierno
de centro izquierda”. Y
añade, “puede haber
voces que ante unas
terceras elecciones, con
desaceleración
económica de fondo,
pidan un gobierno de
emergencia nacional,
una megacoalición
PSOE-centro derecha”. 

Nicolás López (MG

Valores), señala que si
hacemos caso a las
encuestas, el resultado
más probable que
arrojan es más o menos
el mismo , quizá con
una ligera subida del
PSOE. “Pedro Sanchez
ya ha dicho lo que él
busca es  gobernar en
solitario, y eso es lo que
yo creo qe va a suceder,
lo mas probable”. “Creo
que en esta especie de
segunda vuelta, a nada
que el PSOE suba un
poco, lo normal sería
que en esta ocasión
alguien se abstuviera.
No se si Ciudadanos,
que aunque fuera por
motivos elecoralistas,
ya hizo un amago de
abstenerse en el último
momento, con lo que de
alguna forma se ha
dejado las manos libres
para en esta segunda
ocasión abstenerse …
Sería la mejor salida de
las posibles”.

10-N: buscando Gobierno en tiempos de frenazo
económico

Juan Iranzo: “Hay errores
políticos a nivel
internacional que vamos a
pagar entre todos”,
sentencia. El primer gran
error es, sin lugar a dudas,
el neoproteccionismo”

“Lo que si estamos
pasando, asegura, es una
profunda crisis industrial,
pero sobre todo del
automóvil. No hay que
olvidar que somos el
segundo productor de
Europa”

Nicolás López: “Yo el
riesgo de una recesión lo

veo muy bajo. Lo que sí
veo es que nos

mantengamos con un
crecimiento débil más
tiempo del esperado”

“En España no tenemos
déficit exterior, las familias

y las empresas se han
desapalancado, los

bancos se han
capitalizado… No se dan

los desequilibrios que
provocan luego el ajuste

José Manuel Amor:
“Europa tiene un
problema de
‘japonización’, pero sin las
ventajas que tenía Japón,
de ser un país con
capacidad fiscal para
comprar su propia 
deuda”

“Los canales de dolor de
la economía española son
la inversión, el automóvil,
la poca exposición a Asia,
la región de Latam, que no
tira, y el consumo”

Mónica Melle: “Las
previsiones que se están

dando por diversos
organismos indican que

estamos en un entorno de
desaceleración

económica”

“En España, la política ha
hecho de éste un año

perdido, no hay
presupuestos, ni Gobierno

estable y no se han
acometido reformas

importantes como la de
las pensiones”
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