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La trascendencia de la economía en la sociedad y en el poder político
da lugar a que se formulen, a veces, análisis que interpretan de forma
antagónica los mismos datos cuantitativos.
Los datos numéricos de los grandes indicadores macroeconómicos
ofrecen una “foto fija”, que permite efectuar comparaciones con la
situación de otros países de nuestro entorno y evita discusiones estériles. El
PIB nos ofrece la dimensión de la importancia de nuestra economía; la
deuda pública, la carga del endeudamiento, en especial cuando se la
compara con el PIB o con la recaudación de ingresos públicos; los
porcentajes de aportación del sector privado y público al PIB, una visión
muy sugerente de la estructura productiva, aunque, como siempre, luego
haya que entrar en los detalles de los componentes del gasto; el déficit (o
superávit) público, gastos menos ingresos, y su porcentaje respecto al PIB
refleja la posición del Estado como demandante de crédito, en competencia
con el sector privado, con todo lo que ello implica; el número de parados y
su porcentaje respecto a la población activa manifiesta el grado de
desperdicio del factor humano y de dolor social; la prima de riesgo
manifiesta la confianza, o desconfianza, que los inversores de terceros
países tienen en nuestro país, lo que incluye también una valoración de la
política económica que se aplica y de nuestras expectativas, etc.
Los datos numéricos tienen, a veces, la limitación de que no se puede
disponer de ellos de forma actualizada por el tiempo de recogida de la
información y por su posible dificultad de cálculo (ej. déficit publico). Esto
da lugar a que las comparaciones no sean siempre posibles para la situación
presente, si no sólo para el pasado próximo. Asimismo, las metodologías de
cálculo, si no son homólogas, pueden llevar a dificultades de comparación
internacional.
No obstante, aún con estas limitaciones, los datos estadísticos
disponibles permiten hacer comparaciones que resultan de gran
utilidad para tener una visión objetivada sobre la situación económica.
Así, los grandes indicadores de la economía de España comparados con los
de países importante de nuestro entorno, (Alemania, Francia, Italia y
Holanda), permiten llegar a conclusiones globales sobre cómo está la
economía de nuestro país en relación a la de ellos.
La deuda pública española sobre el PIB, actualmente, es de un 88,2%
frente al 81,2, 91,9, 72 y 130,3 en Alemania, Francia, Holanda e Italia

respectivamente. El desempleo es del 26% para España frente al 5,3, 11, 7
y 12 de dichos países. La prima de riesgo es de 249 para España, frente a 0,
53, 39 y 261 en los otros países de comparación. En cuanto al déficit sobre
el PIB (datos de eurostat de 2012), en España, incluyendo la ayuda a la
banca, alcanzó el 10,6%, frente al 0,2 de superávit en Alemania y al déficit
de 4,8, 4,1 y 3, respectivamente en Francia, Holanda e Italia.
Por tanto, nuestra deuda pública es similar a la de Francia, mayor que
la de Alemania y Holanda y bastante menor que la de Italia. Por otra parte,
en tanto que Alemania, con su superávit, esta reduciendo la suya, nosotros
con nuestro alto déficit estamos incrementando la deuda y además a un
ritmo mucho mayor que el de Francia, Holanda e Italia, lo que nos
incrementará las cuantías que habrá que destinar al pago del servicio de la
deuda. Afortunadamente, la caída de nuestra prima de riesgo, contribuirá en
el sentido contrario, al disminuir los intereses de la deuda.
Sin embargo, comparada con Alemania (0), Francia (53) y Holanda
(39), nuestra prima de riesgo sigue siendo altísima, lo que pone de
manifiesto que sigue habiendo una gran desconfianza en el futuro
económico de nuestro país, aunque desde hace un año haya ido mejorado
radicalmente la situación, como manifiesta la caída de la prima de riesgo
que en julio de 2012 llegó a alcanzar los 640 puntos frente a los 249
actuales.
En cuanto al principal factor de producción, los recursos humanos,
nuestra tasa de desempleo es altísima, comparada con la de esos cuatro
países de referencia, lo que pone de manifiesto que habrá que hacer un
enorme esfuerzo en política económica para, por ejemplo, reducir el paro
hasta el nivel de Italia (12%), lo que exigiría crear más de tres millones de
empleos netos !!!.
En conjunto, los datos macroeconómicos de la “foto fija” ponen de
manifiesto que la situación de España es mucho más difícil que la de
Alemania, Francia y Holanda y parecida a la de Italia pues si bien, en
relación con este último país, nuestro nivel de déficit y de desempleo es
mucho más alto, nuestro porcentaje de deuda es menor y algo mejor nuestra
prima de riesgo.
Establecida pues, en base a estos datos objetivos, la grave situación
de nuestra economía, sobre los cual suele haber bastante consenso, se entra
en un debate más político que se centra en la interpretación de las
tendencias, de los datos de variabilidad interanuales del desempleo, de
las previsiones de déficit, del estado de ánimo empresarial, etc para
intentar responder a la pregunta de cómo va la economía española. En mi
opinión, la emotividad que suele suscitar este tipo de reflexiones, hace las
conclusiones que se deriven no sean las más útiles para contribuir a mejorar
nuestra situación.

Es muy posible que fuera más constructivo, y facilitara más el
consenso, dejar esos análisis en segundo plano y dar prioridad a abordar
qué cabe hacer para sacar a nuestro país de la crisis económica innegable
en que se encuentra. Las variables macroeconómicas no determinan el
futuro de las economías. Hay casos muy evidentes de países que salen de
su crisis mientras que otros se hunden, partiendo de situaciones similares
en lo que se refiere a situación geográfica, recursos naturales, indicadores
macroeconómicos, población, tamaño, etc. La clave se encuentra en las
variables intangibles de toda sociedad y, en concreto, en esos aspectos que
cada día se encuestan más, tales como la confianza empresarial, la
iniciativa, la creatividad, la gestión del conocimiento, etc.
En lo que se refiere al sector privado, ese estado de ánimo, esa
mayor confianza en el futuro, se verá incrementada principalmente en la
medida en que se profundice el proceso de reforma del marco económico
para incentivar la creación de actividad, la corresponsabilidad, la
flexibilidad, etc. modificando todas aquellas normas y regulaciones que no
aporten un valor proporcional al coste económico y personal que tienen
para el emprendedor. También queda un papel importante del Estado en el
fomento del desarrollo sectorial y de la cooperación dentro de diversos
sectores productivos.
En lo que se refiere al sector público, intensificar las actuaciones
orientadas a señalar objetivos más ambiciosos y lograr una clara mejora
de la eficiencia, sería el mensaje que, además de consolidar y justificar la
existencia de las instituciones, transmitiría un mensaje de ejemplaridad y
estímulo a toda la sociedad y de orgullo a todos los empleados públicos.
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