
EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS GRANDES ECONOM[AS

EXPANSIÓN inicia hoy una serie de seis arO’culos que termina el sábado sobre los retos de los principales
pa[ses ante el nuevo escenario de crisis. España ha agotado los combustibles del dinamismo reciente.

España r ecompone su econo~a en
medio o ,, la tormenta internacional

I.,a ~ fmmleiela ha teñido de
gris las cifras de la economía más
dinámica de la zona del euro. El mi-
lagro español, como bautizaron en
centro Europa al meteórico creci-
miento de la actividad y del empleo
de su socio mediterráneo, se ha aho-
gado de éxito. La construcción, el
mercado laboral y el consumo ya no
carburan en un motor que busca
combustibles altemaüvos en medio
de una crisis global de liquidez.

El modelo de crecimiento, basa-
do en h expansión inmobiliaria, la
utilización de mano de obra intensi-
va y el gasto de las familias, se ha
agotado. Esto no es nuevo y desde
hace tiempo los expertos han adver-
tido de la necesidad de cambiar los
pilares de la economia española.
Ahora, la "recomposición del creci-
miento", como el vicepresidente
económico, Pedro Solbes, denomi-
na al brusco cambio de ciclo, se en-
frenta a unas condiciones adversas
que hace unos meses, muchos, ino
clnido el Gobierno, ni se esperabao.

Solbes insiste en que la "solven-
cia" y "eficiencia" del sistema ban-
cario español amortignsrá elimpac-

España seguirá creciendo
más que sus socios del
euro en 2008,pero sus
desequilibrios son mayorc~

to de la crisis financiera internacio-
nal desatada por las subprime en
EEUU. Aunque nadie quedará total-
mente al margen en cuanto al im-
pacto económico. El FM[ insiste en
que las turbulencias van a tener "un
impacto real en los países con más
necesidad de financiación exteñor".

DE GflLICIR ’ ’~~~~~
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes.

En este caso, el endeudamiento de
España frente al resto del mundo
supera los ioo.ooo millones de eu-
ros y roza ya el m% del PIB, según
datos del Banco de España.

La crisis ya ha arrastrado a las
principales econom/as del mundo.
Estados Unidos mira con temor una
posible recesión Y los coletazos de
las subprime han aminorado d des-
pegue de la zona del euro que este

Así están las cosas

menta que, a pesar de la ~’desacele-
ración" -la palabra crisis nunca sue-
na-, España se mantendrá como
una de las economias más dinámi-
cas de la zona dd euro. No obstante,
la "complacencia", como ha argu-
mentado Zapatero, "es un ~asgo
conservador". Por eso, el presidente
de la patronal CEOE, Gemrdo Dlaz
Férrá~ le recuerda que "sin refor-

mas, la crisis durará cuatro años o
más".

España sigue creciendo por enci-
ma de sus colegas comunitarios, pe-
ros su desequilibrios económicos
también son mayores. N’m&,ún socio

La patronal pide más
reformas urgentes para
que los problemas
actuales no se orolonquen

año tendrá un crecimiento menor
de 1o esperado (z%, según Bruse-
las).

Solbes reconoció hace dos sema-
nas, después de un largo debate so-
bre las previsiones económicas, que
será "lógico" crecer un a,3o, ó este
año, y no un 3,I% como había defen-
dido a capa y espada el Gobierno
hasta ahora, a pesar de las alertás in=
temacinnales. El Ejecutivo argu-

del euro posee un déficit por cuenta
corriente tan acusado. Tampoco su-
fren una tasa de inflación tan alta y
continuada. Y d mercado laboral,
maná del crecimiento de los últi-
mos años, da síntomas de debilidad:
España ya es d país de Europa, jun-
to con Eslovaquia, con la tasa de pa-
ro más alta, dd 9,6%. Y en el próxi-
mo medio año, sólo la construcción
puede dejar sin empleos a óoo.ooo
personas más, advierte el servicio
de Estudios del BBVA. "Hay mar-
gen fiscal", dice d ejecutivo, para
contrarrestar la crisis. Y en esa di-
rección se mueve el plan de choque
hnTado por Solbe~ Aunque el go-
bernador del Banco de España, Mi-
guel Ángel Femández Ordófiez, avi-
sa: ’~A superávit del Estado no está
para gastarlo. Hay que controlar las
alegrías presupuestarlas".

2 3% Credmiento
4 2% ~’

Según el FMI, España será I Solbes ya cree que"será
una de las econornles desarrolladas más afectadas muy difkil"alcanzar una tasa de infladón próxima
por la rrisis internacional. El PIB se desacelerará al 3% al cierre del año, si el petróleo mantiene sus
desde el 3,8% alcanzado en 2007,al 2,3% previsto subidas.En marzo, el IFC alcanzó su máximo en
para este año por el Gobierno. trece años,del 4,5%:En abdl quedó en e14,2%.

9,6% Desempleo.

El pinchazo de la
constrocci6n ha pasado factura al mercado laboral.
La tasa de paro alcanza ya el 9,6% y el número de
desempleados supera los 2,3 mi~nesia ’
economía podría destruir empleo el próximo año.

24% Com... 0 2% ,.,u.
El aterrizaje de la I La producciónindustñal

construcción no está siendo suave como se lleva estancada desde mediados de 2007. En el
esperaba.La compraventa de pisos ha caido un 24% primer cuarto de este año bajó un 0,2%. El sector
en los dos pdmeros meses del añoy el número de está surtiendo además con intensidad el
visados y nuevas construcciones se ha desplomado,encarecimiento de las materias primas.

-8,7% ~o~
[] sector comercial est~

siendo uno de los más afectados por la
desaceleraci6n econ6mica.EI nivel de ventas del
sector minorista acumula desde diciembre caldas
histódcas. En marzo, se recortaron otro 8,7%.

1 6% "" 0,3
~.,.~o,

La llegada de turistas
ptos.

El sector exterior es uno
extranjeros a España ha seguido creciendo, pero de los indicadores q ue, previsiblemente, mejor
los empresarios esperan un debilitamiento de b avanzará este año.FJ Gobierno espera que su
actividad en los próximos meses. Según Exceltur, el con~bución negativa al PIB baje hasta los 0,3
PIB tufistico avanzará un modesto 1,6% este año. puntes, qradas a la menor entrada de importadones,

135%Deudafam,,iar

El aumento de la inflación y
el endurecimiento de las condiciones de crédito
han recortado el margen de gasto de las familia~ El
nivel de endeudamiento de los hogares españoles
supera ya el 135% de su renta disponible.
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