
«España creció en el segundo 
trimestre a más del triple de la 
Unión Europea». La afirmación 
con la que el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, sacaba pe-
cho esta semana dibuja un país 
en recuperación. Pero ¿es real o 
solo fruto de la coyuntura y, en 
consecuencia, frágil? Los econo-
mistas consultados hacen análisis 
divergentes sobre la salud —y el 
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futuro— de la economía patria, 
aunque sí coinciden al reconocer 
que el llamado «viento de cola» 
—bajos tipos de interés, caída del 
precio del petróleo y deprecia-
ción del euro frente al dólar— ha 
sido el principal responsable del 
cambio de signo del PIB.

Sin embargo, discrepan sobre 
si se puede considerar o no recu-
peración estable la situación ac-
tual, dada la elevadísima tasa de 
desempleo y la persistencia de 
desequilibrios de riesgo como el 

déficit o la hipertrófica deuda pú-
blica, que frisa el 100 % del PIB.

Ante este escenario, los espe-
cialistas se muestran polarizados 
sobre las recetas a aplicar para 
asegurar un crecimiento futuro 
fuerte. Mientras que unos, los 
de corte más liberal, consideran 
inexcusables políticas de control 
del gasto público (de hecho cri-
tican al Gobierno de Rajoy por 
entender que no ha aplicado la 
austeridad necesaria, especial-
mente en los presupuestos para 

el próximo año), otros defienden 
que solo fórmulas expansivas del 
gasto funcionarán como vitami-
na eficaz para nuestra economía. 

Los resultados de las próximas 
elecciones generales de final de 
año añaden incertidumbre, igual 
que lo hacen los inminentes co-
micios catalanes, coinciden. Y, 
en medio, el cambio del modelo 
productivo tras la crisis: inexis-
tente, incipiente o lento, según 
a quien se le pregunte, aunque 
obligado e impostergable.

1  
¿Estamos ante la 
consolidación de la 
recuperación?

2 
¿Qué riesgos po-
drían alejarnos de la 
senda ascendente?

3  
¿Ha cambiado el mo-
delo económico o se 
repiten sol y cemento?
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«Un repliegue inversor 
podría devolvernos de 
nuevo a la recesión»

JUAN RAMÓN RALLO ECONOMISTA 
DE LA ESCUELA AUSTRÍACA. DIRECTOR 
DEL INSTITUTO JUAN DE MARIANA

Autor, junto a Carlos Rodríguez Braun, 
del libro El liberalismo no es pecado, o 
del más reciente Contra la renta básica, 
no se muerde la lengua al acusar al Go-
bierno de sucumbir al «electoralismo» 
a la hora de aprobar unos presupuestos 
—y no solo los últimos— que «expan-
den el gasto», algo que, a su juicio, «no 
es lo que el país necesita».

1 Falta por despejar mucho aún. Una 
cosa es que estemos mejorando y otra 

es que hayamos llegado al destino final.

2 Los riesgos de recaída persisten. 
Uno es el del modelo productivo 

y el otro la enorme deuda. Mientras se 
mantengan las actuales condiciones de 
financiación, extremadamente laxas, 
bien; pero si hay repliegue inversor po-
dría suponer un revés mayúsculo y no 
sería descartable que nos devolviera a 
la recesión, como ocurrió en el 2012. 

3 Avanzamos, pero queda mucho mo-
delo productivo por cambiar y mu-

cha deuda por reducir. Hay que huir de 
la vuelta al ladrillo burbujístico.

«Mientras el paro no 
caiga, la recuperación 
no será completa»

SANTIAGO CARBÓ CATEDRÁTICO 
DE ECONOMÍA DE LA BANGOR 
UNIVERSITY (REINO UNIDO)

El también investigador de Funcas se 
muestra cauteloso. 

1 Los números son traicioneros por-
que en casi todas las crisis el ciclo 

del PIB es más corto que el del desem-
pleo: se puede crecer —como España— 
pero con un desempleo elevado. Mien-
tras el paro no caiga mucho más, la re-
cuperación no será completa. También 
está la coyuntura. Este año hemos dis-
frutado de viento de cola (euro bara-
to, política expansiva del BCE, energía 
más barata) y las previsiones son que 
el año próximo soplará menos a favor.

2 El riesgo más evidente es que se 
forme un gobierno sin mayorías 

estables o que interrumpa o revierta 
una senda reformista. Luego la clave 
estaría en qué reformas seguirían sien-
do las prioritarias. Eso genera confian-
za externa. Y queda mucho por hacer. 

3 Falta aún más diversificación pro-
ductiva. Pero que la construcción 

vuelva a tener protagonismo es normal. 
Tiene su papel en la economía.

«El mayor riesgo 
ahora es que venga un 
Gobierno manirroto»

RAFAEL PAMPILLÓN CATEDRÁTICO 
DE ECONOMÍA APLICADA Y PROFESOR 
DEL INSTITUTO DE EMPRESA

El director del área de Economía del Ins-
tituto de Empresa se pronuncia con op-
timismo, jalonado de críticas a un Eje-
cutivo «poco valiente» para meter en 
cintura el gasto.

1 Recuperación, sí, sin duda. Lo mues-
tran los indicadores económicos. 

2 El riesgo es que venga un Gobier-
no manirroto, que aumente el gas-

to y suba impuestos. Una política fiscal 
inadecuada. Dicho esto, el próximo Go-
bierno tendrá que andarse con cuidado, 
porque si aumenta el gasto los merca-
dos le pasarán factura con mayores in-
tereses. Por ello no creo que otro Go-
bierno vaya a tener mucho margen. Por 
otra parte, que el aumento de los in-
gresos fiscales no se vea correspondi-
do con la reducción del déficit hay que 
denunciarlo.

3 Efectivamente, creo que ha habido 
un cambio de modelo productivo. 

La crisis ha obligado a las empresas a 
buscarse la vida fuera. Y la vocación 
exportadora ha venido para quedarse.

«¿Recuperación? La 
población está harta, 
solo quiere soñar»

SANTIAGO NIÑO BECERRA 
CATEDRÁTICO DE ESTRUCTURA 
ECONÓMICA EN LA RAMÓN LLULL

No se mueve ni un milímetro de su vi-
sión cuasi apocalíptica y a su crítica no 
escapa la bonanza a la que apuntan algu-
nos indicadores. Niño Becerra, de nue-
vo, discrepa del discurso oficial. 

1 ¿Qué recuperación? En España está 
aumentando el número de millones 

que integran el PIB en ciertas activi-
dades y en ciertas zonas, y beneficia-
do por elementos sobre los que Espa-
ña no tiene ninguna influencia: un ba-
jo precio del crudo, unos reducidos ti-
pos de interés, un tipo de cambio del 
euro muy depreciado, una situación de 
violencia e inestabilidad en el Magreb 
que empuja a millones de turistas ha-
cia España. E internamente un estado 
de hartazgo de una población que solo 
quiere soñar y que en numerosos casos 
está «desahorrando» para consumir.

2 Lo que hay que preguntarse es: ¿Qué 
senda ascendente?

3 Sin cambio, como los presupuestos, 
que creí que los aprobaban en vera-

no porque serían durísimos, pero no.


