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UN SOMBRERO
DE PAJA
DE ITALIA

S ergio Moroni —de 45
años, diputado y miem-
bro de la dirección del

Partido Socialista Italiano
(PSI)—sepegóuntiroanteelte-
mor de ser procesado por haber
cobrado comisiones ilegales en
Milán. Poco después, Bettino
Craxi, secretario general del
PSI aclaró el asunto de esta gui-
sa: “En Italia no existe un pro-
blema de honestidad, sino un
problema técnico de financia-
ción de los partidos”, eso dijo.
Pero nadie se suicida por causa
de “un problema técnico”. El
suicidio se produce porque la
persona —ante el honor perdido
ylavergüenzaconsiguiente—ya
noescapazdesoportarse.

Aquellos escándalos de la tan-
gentópolis italiana provocaron
la ruina de todos los partidos
que habían reconstruido la Re-
pública tras la II Guerra Mun-
dial. El caso Filesa (PSOE) de-
mostró en España que nadie
escarmienta en cabeza ajena y
ahora, con el caso Gürtel (PP),
se vuelve a poner en evidencia
que el impulso corruptor sigue
operando con la constancia de
siempre.

En efecto, siempre hay listos
dispuestos a prestar ayuda a los
partidos a la hora de pagar los
gastos en que éstos incurren,
por ejemplo, en la organización
de actos masivos, esos espectá-
culos a lo Cecil B. de Mille que
tanto brillo le dan a los líderes
a través de la tele. Pero los fa-
vores hay que pagarlos y suele
hacerse en forma de contratas
y recalificaciones ilegales.

Por lo que se sabe, esos dine-
ros negros nutren dos maleti-
nes. Uno engorda el patrimonio
de los conseguidores. El segun-
do se mete en la caja B del par-
tido.

A estas alturas de la película
ya ha quedado claro que la fis-
calización del Tribunal de Cuen-
tas sobre la contabilidad de los
partidos no sirve para nada.
Tampoco para aclarar otra opa-
cidad: En España no hay forma
de saber cuánto ingresan legal-
mente los partidos en forma de
subvenciones que ellos mismos
se otorgan en el Estado, en las
CCAA y en los más de 8.000
municipios españoles.

LACOLUMNAINVITADA
JOAQUÍN LEGUINA

x Estadístico.

E n 2007, cuando estalló la cri-
sis financiera, España se si-
tuó en todas las quinielas de

las economías que más se verían
afectadas por la crisis. Dificultades
para poder financiar un elevado
déficit por cuenta corriente, frena-
zo del boom residencial, quiebras
bancarias por elevada exposición
de nuestro sistema bancario al la-
drillo, mal comportamiento de
nuestras exportaciones, que ha-
bían perdido mucha competitivi-
dad por el bajo crecimiento de la
productividad y la incapacidad pa-
radevaluar.

Sin duda, la crisis ha afectado se-
veramente a España; sin embargo,
los pronósticos no se han cumpli-
do. Tras haber convergido 20 pun-
tos de renta por habitante con nues-
tros socios de la Eurozona en la fase
expansiva, durante la recesión nues-
tro Producto Interior Bruto ha caí-
do menos que el suyo y no hemos
perdido convergencia.

El ajuste residencial ha sido brus-
co, pero nuestro sistema bancario
ha demostrado ser el más resisten-
te de los países desarrollados. Nues-
tras exportaciones han caído me-
nos que el comercio mundial y que
las de la Eurozona desde el pasado
verano y se han recuperado antes.
Por lo tanto, hemos ganado cuota
de mercado internacional como ha
reconocido el gobernador del Ban-
co de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, en su última com-
parecencia en el Congreso de los
Diputados.

¿Qué ha sucedido para que los
economistas se equivoquen tanto
con la economía española? De nue-
vo, como sucedió en la crisis del 92,
nuestra productividad ha sido an-
ticíclica y crece exponencialmente
en las recesiones. En 2009, nuestra
renta por habitante superará el pro-
medio de la UE-27 y nuestra pro-
ductividad por hora trabajada tam-
bién, haciendo permanente el
proceso de convergencia del ante-
rior ciclo.

Ahora las dudas son sobre el pró-
ximo ciclo y, al igual que en 1994,
nos aterra una tasa de paro próxi-
ma al 20 por ciento y un elevado dé-
ficit público. El ajuste residencial
sigue lastrando la recuperación y
tiene una contribución negativa pró-
xima al 1 por ciento anualizada en
el PIB. Las exportaciones crecen
desde marzo y la contribución del
sector exterior es positiva y com-
pensa el lastre de la vivienda. Tras
un aumento insólito del ahorro, las
ventas de coches, las pernoctacio-
nes hoteleras de españoles en ve-

rano y el consumo de servicios dan
señal de recuperación.

Ya conocemos datos de afiliacio-
nes a la Seguridad Social de sep-
tiembre, y España destruyó empleo
con menor intensidad que Estados
Unidos. Sin embargo, el consenso
espera un crecimiento del PIB en
EEUU próximo al 3 por ciento en
2010 y una contracción de España
próxima al 1 por ciento. Teniendo
en cuenta que la situación cíclica
en septiembre era similar, parece
demasiada diferencia ¿no creen?
En el tercer trimestre, el empleo se
ha contraído apenas tres décimas y
la caída de la tasa trimestral del PIB
estará próxima a cero y esperamos
un crecimiento ligeramente positi-
vo en el actual trimestre, lo cual su-
pondría que ya hemos salido de la
recesión.

Que hayamos vencido a la rece-
sión no significa que tengamos que
ser conformistas. Se habla dema-
siado de la reforma del mercado de
trabajo, pero España se la juega en
la trasposición de la directiva de
servicios. Desde 1959, siempre que
a nuestro pura sangre se le han li-
beralizado sectores y eliminado ba-
rreras para la actividad empresa-
rial ha enganchado un ciclo largo
expansivo de crecimiento.

Este tipo de crisis dejan profun-
das cicatrices que cuesta cerrar y
las perspectivas para el próximo
año no pueden ser optimistas, pe-
ro los datos no justifican el elevado
pesimismo. Y, cómo diría el filóso-
fo, “las ideas son libres, pero los he-
chos son únicos”.

¿TIENE RAZÓN EL FMI SOBRE ESPAÑA?
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L a reciente publicación de las
previsiones del Fondo Mo-
netario Internacional sobre

la economía española ha causado
un revuelo inesperado para lo que
no deja de ser un frío informe téc-
nico. No voy a entrar en la discu-
sión de si en 2010 creceremos al
0,6 o al -0,6 por ciento: ambos nú-
meros son muy malos y ninguno
de los dos cambia la conclusión de
que lo más probable es que el año
que viene no nos dé muchas ale-
grías. Es mucho más instructivo
explicar cinco razones por las que,
como el FMI, es difícil ser optimis-
tasobrenuestrasperspectivaseco-
nómicas en el medio plazo.

Una primera razón es la expe-
riencia de otros países. Desafor-
tunadamente, las crisis bancarias
son bastante comunes en el mun-
do: entre 1970 y 2002, hubo 88. Lo
que podemos hacer es ir a estos 88
casos y mirar lo que pasó en estos
países en los años siguientes a la
crisis. Lo primero que vemos es
que, de media, la caída del Pro-
ducto Interior Bruto se prolonga
tres años y la recuperación es len-
ta y dolorosa. Lo segundo es que
estas largas caídas y anémicas re-
cuperaciones son incluso peores
cuando, al comienzo de sus pro-
blemas, el país afectado estaba in-
virtiendo un porcentaje alto de su
PIB y el déficit exterior era gran-
de. El lector atento ya se habrá da-
do cuenta que ésta era justo la si-
tuación de España en 2008.

La segunda razón es que la sa-
lida de las crisis bancarias se faci-
lita si las instituciones financieras
se reestructuran a fondo. Japón,
en los 90 del siglo pasado, es una
prueba lapidaria: hasta que sus
bancos no empezaron a limpiar
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sus balances de verdad, su econo-
mía estuvo estancada. El proble-
ma en España es que las cajas de
ahorros han decidido no aceptar
la realidad. En vez de sanear su si-
tuación, se están dedicando a la
acrobacia contable y a unas fusio-
nes que muchas veces no se en-
tienden bien desde el punto de vis-
ta empresarial.

La tercera razón es que los pro-
motores inmobiliarios han acu-
mulado algo más de un millón de
viviendas de nueva construcción
sin vender, lo que supone tres años
de ventas normales. Con este enor-
me parque de viviendas buscando
comprador, la nueva edificación
no se recuperará durante un largo
período.

La cuarta razón es que nos en-
frentamos con unas muy deterio-

radas cuentas públicas. En dos años
hemos pasado de un superávit de
más de un 2 por ciento a un défi-
cit del 10 por ciento. Casi la mitad
de esta variación, el 44 por ciento,
ha sido causada por la caída en la
recaudación de los impuestos,
mientras que el restante 56 por
ciento se explica por incrementos
de gasto, principalmente transfe-
rencias y prestaciones sociales. Par-
te de este déficit se irá cerrando de
manera automática, pero la re-
caudación no volverá a los niveles
anteriores a la recesión, aunque
sólo sea porque éstos estaban in-
flados por las consecuencias del
boom inmobiliario. Al mismo tiem-
po, el gasto se ha modificado per-
manentemente con nuevas parti-
das como el cambio del modelo de
financiación autonómica. Inevita-
blemente, pues, pronto estaremos
obligados o bien a más subidas de
impuestos o a la reducción de gas-
to, ambos con efectos contractivos.

La quinta y final razón es que no
hemos acometido ninguna de las
reformas tan necesarias para nues-
tro crecimiento. Entre las más im-
portantes, las de siempre: la mo-
dernización del mercado de trabajo,
del mercado de la vivienda y de la
educación. Tristemente, lo único
que vemos en el horizonte es una
Ley de Economía Sostenible que
sigue la única receta que conoce
este Gobierno: gastar más en pro-
yectos de dudosa eficiencia.

En resumen, cinco serias razo-
nes para preocuparse y ponernos
de una vez a hacer los deberes.
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x Profesor de la Universidad de
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Gobierno:gastarmás
condudosaeficiencia



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 635
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50079
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [1638.425 1133.858]
>> setpagedevice


