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FORO TENDENCIAS 2020  

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – 13:10 HORAS  

ANTIGUO CASINO DE MADRID 

 

 Buenas tardes, buenas tardes a todos. 

 Es un verdadero placer volver un año más a realizar esta 

conferencia de clausura del foro Tendencias, me parece una 

fantástica iniciativa y doy la enhorabuena a los organizadores, 

sobre todo también manteniendo una cierta continuidad de los 

partícipes, porque sí hay lo que hablábamos ahora mismo de 

la accountability, usted dijo esto hace un año y a ver qué ha 

pasado un año más tarde. Me parece un ejercicio muy sano, 

muy útil y lo que impresiona es pensar que ya ha pasado un 

año, parece que fue ayer que estábamos tratando de anticipar 

lo que iba a pasar. 

 Se ha dicho mucho hoy sobre las tendencias geopolíticas, 

hace un año cuando intervine en esta conferencia de clausura 

ya señalé los principales retos que creída que iban a venir a 

nuestro encuentro en el curso del año, y no ha habido grandes 

sorpresas. Quizás sí, en línea con lo que decía José Ignacio, 

un año después si hay algo que es distinto de lo que 

pensábamos que iba a ocurrir, es la política monetaria, porque 

hace un año todos pensábamos que uno de los retos a los que 

nos teníamos que enfrentar es lo que llamamos la 

normalización de la política monetaria, una normalización que 

yo desde el primer día considero positiva, porque quiere decir 

que la situación económica está normalizada en que 

tengamos una  política monetaria acorde, pero lo cierto es que 

un año más tarde seguimos en un escenario de tipos de 
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interés muy bajos, negativos, y una política monetaria 

bastante expansiva.  

 No voy a detenerme mucho en el entorno internacional, 

porque ha habido distintas mesas y debates esta mañana que 

lo han tratado en detalle, y todos somos muy conscientes de 

lo que ha ocurrido este año en términos del enfriamiento 

económico, las tensiones comerciales, la evolución de la 

economía China, el impacto de estas tensiones comerciales 

sobre las cadenas de valor globales, los riesgos de las 

grandes economías emergentes,  las crisis de Turquía y 

Argentina han sido mencionadas, las incertidumbres con 

respecto al Brexit. 

 Voy a arriesgarme, yo creo que dentro de un año no 

seguiremos con el mismo entorno de incertidumbre con 

respecto al Brexit, yo me atrevo a pensar que pronto 

tendremos un poco más de claridad al respecto. Y es 

indudable que la economía europea, que está particularmente 

abierta al exterior, sobre todo la economía alemana, pues se 

ve afectada muy directamente por este entorno de 

incertidumbre internacional, lo cual explica que se hayan ido 

revisando sucesivamente las predicciones de crecimiento por 

parte de los distintos organismos para la Zona Euro en 

particular.  

 La semana pasada tuvimos la reunión del ECOFIN y del 

EUROGRUPO en Helsinki, la reunión informal, y yo creo que 

coincidimos bastante en el diagnóstico, y quizás con dos 

puntos que sí me gustaría dejar claros: 
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- En primer lugar, que la prolongación de la incertidumbre ya 

es en sí misma un efecto negativo, es decir, que cuando 

estamos tantos meses en una situación de incertidumbre la 

inversión se retrae, las decisiones empresariales no son las 

óptimas y por tanto en cierto sentido seguimos hablando de 

riesgos pero lo que vemos es que progresivamente estos 

riesgos ya se están materializando simplemente por la 

prolongación de la situación. Esto es importante pensarlo 

porque hay veces, que por ejemplo cuando hablamos de las 

tensiones comerciales pues la situación puede variar 

dependiendo de un tweet matinal, y entonces hay un día en 

que parece que nos volvemos pesimistas y al día siguiente de 

repente optimistas, y yo creo que en este entorno hay que 

pensar que ya esta propia volatilidad es un elemento negativo 

que tenemos que integrar con un carácter más estructural, sin 

sobre reaccionar ante noticias que pueden  darse en un día u 

otro. 

- Y el segundo punto que si me gustaría enfatizar, y todos lo 

hicieron después de este ECOFIN, es que la economía 

europea, en particular la española, pero la economía europea 

sigue creciendo sobre fundamentos sólidos. Este es el análisis 

que hacen todos los organismos. 

 Un segundo elemento de contraste que yo sí tengo que poner 

sobre la mesa, los que me han precedido en la mesa redonda 

quizás no lo han vivido de forma tan intensa, pero yo sí, creo 

que con respecto a hace un año, quizás es porque llevo quince 

meses escuchando todos los días que el fin del mundo se iba 

a producir al día siguiente, lo cierto es que en estos quince 

meses España está capeando esta situación difícil mejor de lo 
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que muchos pensaron, y de lo que la mayoría vaticinaron hace 

un año. Tengo que decirlo, porque lo que estamos viendo, y 

más allá de las cifras del producto interior bruto, más allá del 

hecho de que llevemos cinco años creciendo con un ritmo que 

dobla el ritmo de los principales países europeos, más allá de 

esa mitificación del dato del PIB, lo cierto, y más allá del hecho 

cierto de que esta recuperación económica o el crecimiento, 

la fase expansiva de este ciclo está siendo menos vigorosa 

que a lo mejor en ciclos pasados, desde el punto de vista del 

crecimiento real y por supuesto desde el punto de vista del 

crecimiento nominal todavía más. 

 Estamos teniendo una fase expansiva que está siendo pues 

con tasas menores de lo que puede haber ocurrido en otros 

momentos, pero más allá de este dato puntual es importante 

señalar que hemos tenido, estamos teniendo un patrón de 

crecimiento con una inflación muy moderada, con una 

inflación inferior a la de nuestros competidores, lo cual está 

permitiendo a las empresas españolas seguir ganando 

competitividad. Que registramos capacidad de financiación 

con respecto al exterior y superávit de balanza de pagos por 

cuenta corriente que va haciéndose más pequeño a medida 

que se recupera el crecimiento y la demanda interna como es 

natural, pero que nunca en nuestra historia hemos tenido 

ciclos expansivos como el que estamos viviendo con  un 

superávit de balanza de pagos por cuenta corriente, algo que 

también hay que poner en el balance de las empresas 

españolas que se han externalizado de manera muy 

importante. Que nuestro mercado de trabajo sigue 

manteniendo un ritmo notable de creación de empleo, que no 
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estamos registrando burbujas insostenibles y desequilibrios 

insostenibles, como los que hemos tenido en otras fases 

expansivas en el pasado, que ponen, como bien hemos 

aprendido, en riesgo nuestro crecimiento futuro,  es decir, que 

hay un conjunto de elementos y de indicadores que son 

positivos, y que muestran esa mayor robustez de la economía 

española, o un patrón de crecimiento que, a lo mejor, se va 

pareciendo un poco más al de los países de nuestro entorno.  

 Ahora bien, es muy importante no caer en la complacencia, y 

yo creo que el tono positivo tiene que estar siempre 

acompañado de este elemento de prudencia, no solo por los 

retos a los que nos enfrentamos en el entorno internacional, 

sino porque nuestro país sigue arrastrando una serie de 

desequilibrios que no ha sido posible resolver en esta fase.  

 La alta tasa de paro, a la que no debemos resignarnos, el 

elevado nivel de deuda pública, que aún nos aqueja, a pesar 

de la buena evolución que estamos teniendo, gracias en parte 

a la buena gestión del Tesoro, y la credibilidad de nuestro país, 

es un elemento importante la deuda pública, pero no debe 

hacernos olvidar el importante desapalancamiento que ha 

habido de las familias y de las empresas de nuestro país, que 

lo que han hecho en esta fase expansiva es devolver sus 

deudas, que es lo que hay que hacer cuando empieza uno a 

tener una situación financieramente más saneada. Es decir, 

que ha habido aquí un elemento de traslado, si queremos, de 

esta deuda desde el sector privado hasta el sector público, 

pero un problema o un desequilibrio que tenemos que seguir 

resolviendo lo más rápidamente posible, y me hubiera gustado 

poder hacerlo más rápidamente. 
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 También tenemos el reto de las escasas ganancias de 

competitividad, y por supuesto los niveles de desigualdad y de 

precariedad que hay que atajar, que hay seguir incorporando 

en nuestros análisis económicos, y tenemos el reto de ver 

cómo esta política monetaria que ha jugado un papel tan 

importante hasta ahora puede seguir jugándolo de cara a una 

situación, a lo mejor, de menor dinamismo en el futuro y como 

se va a ver acompañada de la política fiscal y de las reformas 

estructurales. 

 Estaba pensando mientras en la mesa anterior hablaban si 

soy optimista o no soy optimista. Yo no soy ni optimista ni 

pesimista trato de ser realista, y sobre todo muy determinada 

y creo que hemos tenido bastante claro desde el primer día, 

desde hace quince meses, que teníamos que llevar a cabo 

una política económica con tres ejes, esa ha sido nuestra guía, 

esa ha sido una guía que nos ha llevado por un muy buen 

camino en estos quince meses, y creo que tenemos que 

mantener esa guía de cara al futuro. 

- Un primer eje ha sido la disciplina presupuestaria, porque 

solo rebajando nuestra deuda, como he señalado, tendremos 

ese espacio fiscal para poder responder cuando en el futuro, 

y espero que sea lo más tarde posible, tengamos una situación 

económica más delicada. 

-  En segundo lugar la cohesión social, se hablado aquí de la 

responsabilidad social de las empresas, es que no hay 

sostenibilidad económica y financiera sin sostenibilidad social, 

y lo estamos viendo en todos los países de nuestro alrededor, 

por eso es tan importante llevar a cabo una agenda que tenga 
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en cuenta a los más vulnerables, como hemos tratado de 

hacer durante estos quince meses. 

- Y en tercer lugar reformas estructurales porque además de 

los retos de corto plazo hay que levantar la mirada, pensar en 

el medio y largo plazo y construir este país mejor para 

nuestros hijos.  

 La verdad es que por primera vez desde hace años España 

tiene una hoja de ruta de reformas estructurales, lo que hemos 

llamado la Agenda del Cambio, que hace un diagnóstico de 

nuestras fortalezas y debilidades y plantea un conjunto de 

reformas, de actuaciones, de políticas para desarrollar en el 

futuro.  

 Decíamos la Ministra y yo, nos decíamos, ojalá la gente 

estuviera hablando de esto. Porque no sé otros, pero la 

Ministra de Industria y yo no hemos hecho otra cosa que 

hablar de esto en quince meses, y si alguien revisa todos 

nuestros discursos, nuestros artículos, nuestras 

intervenciones, nuestras reuniones, no nos hemos cansado de 

hablar de la necesidad de abordar estos grandes retos de 

futuro. Voy a mencionar tres, los tres que han sido planteados 

en esta mesa, solamente breves pinceladas complementarias, 

en el ámbito de la transformación digital.  

 Una de las alegrías que me llevé, cuando me propusieron el 

puesto de Ministra de Economía y Empresa, era que iba a 

tener la Agenda Digital, porque me parece que de cara al 

futuro tener un Ministro de Economía que no se ocupe de los 

temas digitales es perderse la realidad en la que vivimos. Es 

que ya no hay nada que no sea digital, y hemos tenido una 

agenda muy clara durante estos meses, que seguiremos en el 
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futuro, apostando por el 5 G, se ha hablado de ello. La 

colaboración público-privada es absolutamente indispensable, 

hemos seguido adelante con la liberación del espectro, con los 

calendarios que estaban prefijados para que consigamos 

poder desplegar en esta tecnología, apoyando los proyectos 

Piloto. En definitiva, garantizando que España, que ya ha 

tenido una posición de liderazgo en el despliegue de las 

infraestructuras de banda ancha, ahora también tenga una 

posición de liderazgo en esta nueva tecnología del futuro. 

 Un segundo punto absolutamente clave, es el de las 

capacidades digitales, la educación es importantísima y dentro 

de la educación la capacitación digital de toda la población, de 

los estudiantes desde el nivel básico, el pensamiento 

computacional, que también se ha señalado esta mañana, 

porque si no nos vamos a convertir en meros usuarios 

maravillados, como decía muy bien Marta, de la “magia 

Borrás”, sin entender que hay detrás. Nosotros queremos 

ciudadanos que sean actores, que entiendan lo que está 

pasando que dominen su futuro, que dominen su realidad, y 

por eso necesitamos que desde que los niños son pequeños 

tengan ese pensamiento computacional y entiendan el mundo 

en el que van a tener que vivir. 

 Un tercer elemento que se ha señalado aquí que no puedo 

dejar de mencionar es la ética, una digitalización humanista, 

que sea al servicio del ciudadano, no solo en su vertiente 

personal sino en su vertiente social, al servicio de la 

democracia, al servicio de los valores que nos hemos dado en 

nuestras sociedades. Precisamente aprovecho que tengo el 

podio para anunciar que en las próximas semanas vamos a 
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celebrar un acto en una serie que hemos realizado en estos 

quince meses tanto de proyectos legislativos como de debates 

que hemos ido suscitando sobre este tema, derechos en 

internet, digitalización, protección de los derechos de las 

minorías, participación de las mujeres, en estas semanas, 

creo que era el día treinta vamos a organizar un acto de 

presentación de una iniciativa que llamamos  Digital Future 

Society que es un foro donde participan numerosas 

instituciones internacionales, precisamente para tratar de 

generar esta gobernanza global de un fenómeno en el que las 

personas tenemos que estar absolutamente en el centro, es 

una prioridad absoluta, así lo hemos hecho en estos quince 

meses, y creo que será clave en los próximos años. 

 Una segunda dimensión, la transformación ecológica y 

medioambiental, y aquí no cabe ninguna duda de que hay que 

coger, permítanme la expresión, pero hay que coger el toro 

por los cuernos, porque si algo hemos vivido en nuestro país 

tan recientemente como la semana pasada es que el cambio 

climático es una realidad y que España está en la primera 

línea del impacto de este cambio climático, y que por tanto no 

es un fenómeno que podamos ignorar. Ahora bien, desde el 

punto de vista del gobierno tenemos que acompañar este 

proceso para que podamos aprovechar todas las 

oportunidades que nos brinda, con iniciativas en el ámbito 

industrial, con un plan estratégico del sector de la automoción, 

con unas mesas sectoriales, con un plan de activación 

buscando las oportunidades y tratando de acompañar al 

sector empresarial de nuestro país, que tiene muchos activos, 

tiene muchas empresas líderes y actividades en las que 
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creemos que tenemos una gran oportunidad de futuro, 

apoyarles para que de verdad esta transición ecológica sea un 

éxito. 

 Y el último elemento que me gustaría señalar, y que ha sido 

también mencionado, es la confianza. Porque  hay que tener 

una visión de futuro y hay que generar confianza con respecto 

hacia dónde vamos, y cuáles  han  sido los instrumentos que 

vamos a utilizar. Hemos tratado de dar esa claridad, de tener 

un programa de reformas que fuese comprendido, apoyado, 

por las instituciones Internacionales, y comprendido por los 

mercados financieros, lo decía Toni Llardén, decía lo 

importante que es la confianza y la seguridad. Yo a las 

pruebas me remito, yo creo que los mercado financieros 

entienden esta agenda de política económica, entienden que 

hay que tener una sensibilidad social, además de la disciplina 

presupuestaria, entienden nuestro programa de reformas de 

futuro porque se corresponde absolutamente  con las que 

están siguiendo los países más desarrollados, y las 

recomendaciones que nos están haciendo los organismos 

internacionales, y por eso creo que nos ha ido bien en estos 

quince meses, pues esta es la línea en la que tenemos que 

seguir, con reformas que puedan tener el máximo efecto 

tractor sobre el conjunto de la economía.  

 Quizás el hecho de que no haya tanto debate, voy a ser 

positiva, me gustaría que se hablase mucho más de estos 

temas y no de otros, pero a lo mejor no se habla tanto porque 

en realidad no hay tanta discrepancia sobre estas reformas, 

porque una vez que ponemos el programa en realidad todo el 

arco parlamentario está de acuerdo con que esto es lo que 
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hay que hacer, en mis contactos con el sector empresarial, 

creo que todo el sector empresarial español está de acuerdo 

con que esto es lo que hay que hacer, así que seamos 

positivos, quizás no hay debate porque todos estamos de 

acuerdo en que esto es lo que hay que hacer, y lo que hay que 

hacer es ponerlo en marcha, que es en definitiva la clausura 

de la mesa anterior. Y por eso coincido absolutamente con 

Rafael en que necesitamos un gobierno estable, cuanto antes, 

que atienda a las distintas necesidades y pueda poner en 

marcha estas reformas. Como ha dicho Arantxa, yo creo no 

solo es un gobierno con una perspectiva de cuatro años, 

también un gobierno con vocación europeísta, porque España 

ha vuelto a los foros internacionales, tenemos un papel muy 

importante que jugar en este mundo que se está diseñando, y 

es importante que tengamos ese peso y juguemos ese papel.  

 Y en definitiva hay que discutir y hay que reflexionar, pero 

sobre todo hay que empezar a actuar de forma conjunta.   

 Y voy a terminar con la misma reflexión que dije el año pasado, 

pero porque me parece que en nuestro país nos hace mucha 

falta que lo repitamos constantemente, somos nuestros 

peores críticos, somos a veces los que menos creemos en 

nosotros mismos y por eso no me canso de decirlo, España 

es una gran nación, con un enorme potencial económico y 

social, es más, yo discrepo de que tengamos que 

considerarnos por debajo de cualquier otro en inteligencia, no 

menciono ejemplos, pero para que este potencial se convierta 

en realidad tenemos que transformar los retos en 

oportunidades, y yo creo que para eso es muy importante que 

lleguemos a estos compromisos de país en los que la inmensa 
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mayoría de la población española, si no toda la población 

española, se puede reconocer, puede identificar, puede 

apoyar y sentirse además inspirado por esta visión del país.  

 Tenemos que centrarnos en los objetivos comunes que todos 

compartimos y cada vez que voy conociendo a más gente y 

más empresas, más personas en nuestro país, más veo que 

son objetivos compartidos por todos, y en los que todos 

queremos contribuir.  

 Y en definitiva termino con una frase que he dicho justamente 

esta misma mañana en el Congreso respondiendo a una 

pregunta parlamentaria que me hicieron, y es que el futuro no 

está escrito, la realidad será lo que logremos construir todos 

juntos, y espero que dentro de un año mi conferencia de 

clausura sea para constatar todo lo que hemos podido 

construir en estos doce meses. 

 Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


