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FORO CINCO DÍAS 

10 de abril de 2019 – 09:00 horas 

HOTEL INTERCONTINENTAL (MADRID) 

 

Muy buenos días a todos. 

Es un placer participar hoy en este foro organizado por el periódico Cinco Días, a 

quien quiero agradecer su cariñosa invitación y su cariñosísima presentación. 

Parece que la gente me conoce mejor que yo misma, a veces.   

En general me gusta mucho participar en este tipo de actos porque normalmente 

dan la oportunidad de profundizar en los temas un poco más de lo que es habitual 

en la vorágine de nuestras vidas diarias.  

Y, además, es particularmente importante discutir de estas cuestiones, ver cuáles 

son las distintas opciones de política económica en un momento tan 

trascendental para nuestro país: estamos inmersos en una campaña electoral en 

la que los ciudadanos españoles podrán, entre otras cuestiones, decidir qué 

modelo de desarrollo económico y de sociedad quieren para el futuro. Qué futuro 

quieren para sus hijos, en definitiva. 

En efecto, se da la circunstancia de que España está en este momento cerrando 

un ciclo económico de largo plazo de 20 años, que se inició en 1998. En este 

periodo, hemos pasado por fases de expansión y de recesión profundas, 

tremendamente intensas. En el ámbito económico se ha hecho cierto el adagio 

aquel de ‘Spain is different’. Dejándonos un balance de luces y sombras. 

Por una parte, en estas dos décadas nuestro país ha registrado un avance muy 

importante de la renta per cápita, una mejora espectacular de las infraestructuras 

y un refuerzo de la competitividad internacional de nuestras empresas, que nos 
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está permitiendo crecer sin generar los déficits de balanza de pagos por cuenta 

corriente de otros momentos de nuestra Historia.   

Pero, por otro, España sigue teniendo una tasa de paro muy superior a la media 

europea, pobres aumentos de productividad, arrastra desde la crisis una elevada 

deuda pública y deuda externa, y además en los últimos años ha registrado un 

deterioro importante de todos los indicadores de igualdad, un aumento de la 

desigualdad en nuestra sociedad.  

Estamos en este momento no sólo ante una campaña electoral, un proceso 

políticamente interesante, sino que desde el punto de vista económico estamos 

también empezando un nuevo ciclo económico de largo plazo. Y, por tanto, es un 

buen momento para aprender las lecciones del pasado, aprovechar la situación 

económica favorable y, más allá de las decisiones específicas o los retos de corto 

plazo, tratar de definir las líneas de actuación estratégicas que van a definir los 

próximos 20 años. 

En este contexto, me parece particularmente importante, en medio del ruido que 

a veces nos absorbe, hablar con claridad, sin aspavientos y de forma serena –una 

palabra que creo que sí me define bastante-- de lo que es verdaderamente 

importante de cara al futuro. 

Así que voy a aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes algunas 

reflexiones sobre la situación económica del país y la necesidad de abordar una 

política económica activa que, huyendo de falsas recetas que prometen varitas 

mágicas para resolver cuestiones complejas de forma sencilla e indolora, siente 

las bases de un crecimiento verdaderamente sostenible e inclusivo. 

Es importante empezar por el entorno económico porque vivimos en un 

momento en que los datos llegan a los ciudadanos a tal ritmo y en tal cantidad 

que los filtros habituales no siempre son suficientes para garantizar su calidad y 

legitimidad. Este flujo de datos, este bombardeo, abre la puerta a la 

desinformación, al uso fuera de contexto de las cifras o a la realización deliberada 

de comparaciones incorrectas, con el riesgo de que los ciudadanos tengan una 
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visión distorsionada de la realidad. La mala información lleva a toma de 

decisiones que no están bien motivadas y daña además la confianza de la 

ciudadanía, que sólo se puede construir sobre la base de hechos, de datos, de 

métodos y de análisis técnicamente correctos y asentados en un uso convencional 

de largo plazo. 

Pues bien, ¿qué imagen arrojan las estadísticas más significativas publicadas 

recientemente por distintos organismos oficiales? Hace un par de semanas el 

Instituto Nacional de Estadística confirmó que nuestra economía creció un 2,6% 

en 2018, en línea con la estimación del Gobierno y una décima por encima de lo 

que preveían la mayoría de analistas. Y confirmó también lo que nosotros 

veníamos viendo, que en la segunda parte del año pasado aumentó el diferencial 

de crecimiento positivo respecto del conjunto de la zona euro.  

El mismo día, la Intervención General de la Administración del Estado constató 

que en 2018 el déficit público se redujo desde el 3,1% hasta el 2,6% del PIB, la 

menor cifra de la última década, por debajo de las estimaciones anteriores y que 

por fin, diez años más tarde, nos permite salir del brazo correctivo del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento de las normas europeas. 

En paralelo, el Banco de España publicó la cifra de deuda pública, que confirma el 

proceso de reducción de la ratio de deuda pública con respecto al PIB. A nadie 

debe sorprender que el volumen total de deuda siga aumentando mientras 

tengamos déficits públicos. Lo importante es continuar con el proceso de 

reducción y progresar lo más rápidamente posible en esta reducción de la ratio 

deuda con respecto al PIB. Estamos pendientes de la confirmación de Eurostat, 

que llegará en las próximas semanas, pero todo apunta a que España redujo su 

ratio deuda con respecto al PIB en aproximadamente un punto porcentual en 

2018. 

La mejora en estos desequilibrios ha sido posible gracias al crecimiento 

económico, que ha llevado a un aumento de los ingresos públicos. Pero también 

al seguimiento ajustado y responsable de la ejecución presupuestaria y a las 

buenas condiciones de los mercados financieros internacionales, que han 
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mostrado su confianza en la economía española de forma clara en estos meses. El 

resultado de las subastas de deuda pública del Reino de España es una ilustración 

evidente de esta valoración positiva: la prima de riesgo se mantiene en el torno 

de  los 110 puntos básicos, en un entorno de reducción de los tipos de interés del 

Bund alemán, que siguen bajando; los costes de financiación del Tesoro están en 

mínimos históricos, gracias a la gestión de tesorería, hemos podido reducir en 

1.500 millones de euros más o menos los pagos por intereses el año pasado, que 

se pudieron usar de forma más productiva en otro tipo de gasto; hemos 

aumentado el plazo de emisión de nuestros títulos, hemos hecho dos emisiones 

en lo que llevamos de año de bonos sindicados a 10 y 15 años que han 

conseguido récords en la zona euro en términos de demanda; y la entrada de 

inversión extranjera directa en 2018 se multiplicó casi por seis en relación con un 

año antes. La confianza de los inversores internacionales se ha afianzado en el 

último año. 

Finalmente, los datos oficiales más recientes del mercado laboral confirman el 

mantenimiento de un importante ritmo de creación de empleo. La Encuesta de 

Población Activa del cuarto trimestre de 2018 ha reflejado tasas de variación 

anual de la ocupación de entorno al 3%. Eso quiere decir 566.000 ocupados más 

en el último trimestre del año pasado en comparación con el año anterior. Las 

cifras son impresionantes. Y los datos conocidos en estos primeros meses de 2019 

de afiliaciones a la Seguridad Social y de paro registrado mantienen esta 

tendencia. La afiliación media a la Seguridad Social superó los 19 millones de 

personas en marzo, la cifra más alta de la última década, a pesar del efecto 

calendario. Como todos sabemos, la Semana Santa es un determinante 

importante del empleo en el primer trimestre. Este año cae en abril y, sin 

embargo, marzo ha sido un mes récord. Y además se ha continuado con la senda 

de reducción del desempleo, con unas tasas interanuales que están en el entorno 

del 5%, a pesar del aumento de la población activa. Éste es un dato que se suele 

olvidar cuando se habla de mercado laboral, y me parece tremendamente 

importante porque evidentemente el aumento de la tasa de actividad ralentiza la 

reducción del desempleo, pero es un síntoma positivo en términos de actividad, 
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de confianza, de activación de la población y de crecimiento potencial de nuestra 

economía a medio plazo. 

Éstos son los datos que tenemos sobre la realidad. Y, en este contexto, todos los 

organismos de previsión económica nacionales e internacionales pronostican que 

la economía española mantendrá un buen ritmo de crecimiento en 2019, muy por 

encima de nuestros principales socios económicos de la zona euro. Y las 

previsiones del Gobierno, que coinciden con las del Banco de España, son 

prudentes, con una expectativa de crecimiento del PIB del 2,2% en 2019, que está 

en la banda inferior del consenso internacional, que está entre el 2,1% y el 2,4%. 

Todo ello no puede llevarnos a la complacencia. Es importante ver los datos, ver 

lo que nos dicen de la realidad pero, desde luego, no relajarnos pensando que 

todo va bien, que no hay nada que hacer y que no hay que preocuparse. Y es que, 

junto al escenario central, cuando uno hace previsiones siempre hay que analizar 

cuál es la imagen que nos dan los indicadores adelantados, qué anticipación, qué 

aperitivo nos van dando, y cuáles son los riesgos a la baja. Pues bien, los 

indicadores que estamos recibiendo en estas primeras semanas del año 

confirman el dinamismo de la demanda interna. Confirman que estamos en la 

fase expansiva del ciclo, un ciclo que alcanzó su tasa de crecimiento máximo en 

2015 y que, desde entonces, ha ido moderando su crecimiento. Pero los 

indicadores adelantados siguen apuntando en positivo. De hecho, los organismos 

que hacen análisis diarios o que semanalmente actualizan sus previsiones de 

crecimiento están tendiendo a aumentar sus previsiones de crecimiento para este 

ejercicio. 

En cuanto a los riesgos, estamos muy pendientes de ver cómo evolucionan 

aquellos factores más inciertos, particularmente en cuanto a la contribución de la 

demanda externa a nuestro crecimiento. Porque la demanda exterior, aunque ha 

evolucionado razonablemente bien, evidentemente se ve influida por el menor 

dinamismo del crecimiento y del comercio internacional, que se está viendo 

afectado a su vez por el enfriamiento económico de la Unión Europea -que es el 

destino de casi el 70% de las exportaciones españolas-, por la incertidumbre 
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derivada del Brexit y por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, 

hasta ahora, veremos qué es lo que pasa y si se convierten en tensiones 

comerciales con otras regiones del mundo. Esta ralentización económica está 

afectando de forma más directa a la producción industrial en nuestro país, que 

está evolucionando de forma negativa al igual que ocurre con los países de 

nuestro entorno. Es decir, que está claro que la incertidumbre internacional es un 

factor de riesgo que afecta a todas las economías abiertas, como la nuestra.  Por 

eso estamos muy pendientes de que se despejen cuanto antes todos estos 

factores. Mañana mismo vuelo a Washington para participar en las reuniones de 

primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde tendré 

ocasión, como hago prácticamente todas las semanas, de volver a tomar el pulso, 

de ver dónde está el debate, de ver cómo están evolucionando estas perspectivas 

y todos los factores que están muy bien identificados de riesgos.  

En definitiva, en el mundo de las previsiones económicas y del análisis económico 

es muy importante mantener la cabeza fría, no sobre reaccionar ante un hecho o 

indicador aislado, y estar siempre muy atento y abierto a ajustarse si es necesario. 

Déjenme ilustrarlo con una experiencia personal: cuando llegué al Ministerio, el 

mensaje que enviaban todos los análisis era muy claro en cuanto a que los vientos 

de cola que habían venido impulsando a la economía española se estaban 

agotando y el crecimiento se estaba desacelerando. Es un momento interesante 

para llegar un Ministerio: bienvenida, llegas justo cuando va a empezar la 

desaceleración. Pero diez meses más tarde, algunos de esos vientos de cola –

como el comercio internacional- se han moderado quizás más de lo que se 

preveía en aquel momento pero otros factores, en cambio, se están manteniendo 

mejor de lo que cabría prever. Estoy hablando, por ejemplo, del precio del 

petróleo, del dinamismo del consumo y la inversión interna, del mantenimiento 

de la competitividad internacional de nuestras empresas, de los bajos de interés 

propiciados por una política monetaria acomodaticia a ambos lados del Atlántico. 

Y todo ello explica que la economía española esté manteniendo este notable 

dinamismo ante una coyuntura europea e internacional menos favorable. Y, en mi 

opinión, tenemos que aprovechar esta coyuntura económica, no podemos dejar 
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pasar esta fase de crecimiento para abordar una política económica activa que 

resuelva los desequilibrios heredados y plantee reformas estructurales de futuro. 

Para ello, es necesario en primer lugar tener una política fiscal responsable. Una 

buena gestión de los recursos públicos. Y en este ámbito más que en ningún otro 

es muy importante huir de recetas mágicas, soluciones milagrosas que no resisten 

un mínimo examen de contraste con la realidad, como la idea de que una bajada 

masiva de impuestos resultaría en un aumento de la recaudación y que no hace 

falta nada más para garantizar pleno empleo y sostenimiento de nuestro Estado 

de bienestar. En un país con ingresos públicos sobre PIB muy por debajo de la 

media y con un gasto público muy mayoritariamente destinado a la educación, la 

sanidad y las políticas sociales, y dados nuestros compromisos de reducción del 

déficit y la deuda, además de la disciplina de los mercados –que nuestro país 

conoce muy bien lo que puede suceder si pierden la confianza-, este tipo de 

propuestas milagrosas están muy lejos de la ortodoxia y de la responsabilidad.  

En el terreno de las cuentas públicas es preciso actuar con prudencia, sabiendo, 

como sabe cualquier ciudadano, que cualquier reducción de ingresos aumenta el 

déficit y la deuda si no se acompaña de un recorte similar del gasto público. Por 

eso hemos tenido una gestión ajustada durante 2018. Por eso todas las 

propuestas de gasto que se han realizado este año cuentan con ingresos 

adicionales superiores, como ha confirmado la propia Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal la pasada semana. Nuestra estimación es que las 

medidas de ingreso adoptadas en diciembre aumentarán los recursos públicos 

este año en unos 3.300 millones de euros, mientras que el gasto que conllevan las 

medidas convalidadas por el Congreso de los Diputados la pasada semana 

asciende a unos 1.100 millones. La propia AIRef ha estimado el balance neto 

positivo en 1.400 millones de euros. 

Es decir, que nuestras estimaciones, como han sido desde el primer día, son 

prudentes y que el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal es claro: 

en 2019 continuará la reducción del déficit público hasta el entorno del 2% pero –

y esto es muy importante y quizás sea el factor diferencial con respecto a otras 
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formaciones políticas-  no queremos que 2019 sea un ejercicio perdido para 

abordar cuestiones apremiantes desde el punto de vista social, cuestiones reales 

que afectan personas reales y a las familias, como el aumento de la baja por 

paternidad, la compensación por hijo a cargo, particularmente para las familias 

más vulnerables; o la cotización de las cuidadoras no profesionales.  

Porque, como he señalado anteriormente, el aumento de la desigualdad es, sin 

duda, uno de los principales problemas de nuestro país de cara al futuro, tanto 

desde el punto de vista social y político como desde el económico. No puede 

haber sostenibilidad financiera sin sostenibilidad social, no me cansaré de 

repetirlo. Uno podría pensar que, a estas alturas, todo el mundo debería tenerlo 

claro, como lo tiene claro este Gobierno, que ha puesto el punto de mira en los 

más desfavorecidos en su acción durante todos estos meses; y como lo tienen 

claro todos los organismos internacionales que nos recomiendan 

sistemáticamente --aunque con frecuencia esta parte de las recomendaciones no 

captan la atención de los ciudadanos o de los medios de comunicación-- articular 

una disciplina fiscal que permita al mismo tiempo avanzar en la reducción de la 

desigualdad y abordar cuanto antes reformas e inversiones para hacer frente a los 

retos de futuro. 

En efecto, la política económica no puede quedarse en la mera coyuntura y mirar 

a seis meses vista. Es preciso poner las luces largas y coordinar la acción de los 

distintos ministerios y de los distintos niveles de la Administración para 

proporcionar un plan coherente de futuro que se apoye en nuestras fortalezas, 

que son muchas, y aborde sin dilación los retos, que también son muchos. Estoy 

hablando de educación y formación. Para que los jóvenes puedan acceder a 

buenos empleos en el mercado laboral y que los trabajadores puedan adaptarse a 

los cambios tecnológicos, de modo que aumente nuestra productividad y nuestro 

capital humano y, con ello, la riqueza futura. Estoy hablando de encauzar la 

transición ecológica, acompañando a los sectores más afectados, como el 

energético o el de la automoción, y proporcionando una planificación a medio 

plazo que nos permita dar certidumbre a los inversores y lograr nuestros 

compromisos internacionales. Nuestros compromisos, en realidad, con las 
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siguientes generaciones. Estoy hablando de apostar por el avance científico y 

tecnológico, facilitando la labor de los investigadores, invirtiendo en I+D, 

apoyando a la industria y al ecosistema de startups en el proceso de digitalización. 

Estoy hablando de establecer un marco laboral adaptado a la realidad del siglo 

XXI, eficiente y justo, que ayude a reducir las desigualdades y proteger nuestro 

Estado del Bienestar. 

Nuestro programa de reformas es claro. De hecho, hemos ido siguiendo una hoja 

de ruta sin improvisación, una Agenda del Cambio que se recoge también en el 

programa electoral. Entre tanto ruido, es importante señalarlo porque los 

ciudadanos tienen que tener clara la visión del Gobierno y sus intenciones en el 

ámbito económico.  

En estos tiempos de volatilidad, de cambio permanente, de noticias que duran 24 

horas y de soluciones simples y totalmente erróneas a problemas complejos, 

déjenme reivindicar la revolución de la templanza, la estabilidad, la ortodoxia y la 

responsabilidad. 

Nuestra hoja de ruta es clara, con algunos principios realmente básicos que no 

deberíamos tener que recordar: cumplir con nuestros compromisos, seguir las 

recomendaciones internacionales, pensar a corto, medio y largo plazo; adaptarse 

a los cambios con agilidad y mantener la confianza de nuestros socios. 

Estabilidad presupuestaria, cohesión social y reformas estructurales es 

justamente lo que cualquier gobierno responsable, creíble y fiable debe 

proporcionar a sus ciudadanos para conseguir un desarrollo sostenible 

económica, social y medioambientalmente que no deje a nadie atrás y que 

necesitamos para nuestro país.  

Porque España tiene importantes activos, recursos, infraestructuras y capacidades 

que han de ser aprovechados para situarnos en la vanguardia del progreso. Y 

porque hay que huir del ruido y la desinformación, de las recetas milagrosas y 

también del inmovilismo. Hay que actuar desde la serenidad, la responsabilidad, 

la confianza, pero también con realismo.  
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Así hemos estado trabajando, así estamos trabajando hasta el último día y espero 

que podamos seguir haciéndolo en el futuro.  

Muchas gracias. 


