
La desconfianza se
adueña de la
Los expertos creen que el frenazode!consumo
revela que la crisis afecta ya a todos los sec~s

ALEJANDRO BO LAI;ílOS

La economia es una ciencia e.xtra-
ñ¿ que se expresa en números
pero hahla de sensaciones. Y el
recién acabado mes de mayo es
tina muestra de lo rápido que pue-
de virar el estado de ánimo. Si a
principios de año el debate se cen-
traba en dar con la medida de la
desaceleración, ahora la percep-
ción generalizada es que la’crisis
ya está aqui, es intensa, afecta a
todos los sectores y no tieneinten-
ción de irse pronto.

En la última década, los núme-
ras contaban ~lna economía bo-
yante, con claroseuros (precarie-
dad laboral, alto endeudamiento,
burbuja inmobfliarla), pero con
un crecimiento superior al de la
mayoría de los palses avanzados.
Desde el verano, describían un
avance trastabillado por dos obs-
tácnios puestos desde d exterior;
la cñsis de hipotecas basura de
EE Ug y el alza de las materias
primas, y un lastre doméstico, el
anunciado ajuste inmobiliario.
En los nitimos días. los números
alimenten el desasosiego,

Mayo empezó bajo d impacto
del repunte de la tasa de desem-
pleo (9,6% en d pñmer trimestre,

transportistas F acelera la infla-
ción. Las estadísticas de hipote- ..
cas; visados
riendas revelan un abrupto des:
plome en la cocción. El su-
perávit público se encoge a mar-
chas forzados.

¯ La rapidez con la que se ha
producido el deterioro de la eco-
nomia española es

crisis

do :los
las

ha vivido el
dan, opina Carles Boix,"

(EEUU) y colaborador del servi-
do de estudios de La: Caixa. La
constñ~cción de viviendas, incen-
tivada,£órL!os altos preelos y la
d~-]ah llegado a rozar el 9%
dei:~iB,: un peso, qUe sólo Irlanda
sup~r~ entre~los pal~s occidenta-
les. Pero en elprimer trimestre,
la inversióñ residencial retroce-
dió:pot primera vez en seis años,

4%,
pujan

según la EPA), amplificado des-

á’~~s ~°é2~ril: ~c det a~~lir °d á~n a-" ~~~°t~?asto
cional del primer trimestre era- ¯ , o~ .,.
peoroelpanorama:reflejóuncre-(le las Iflmulas
cimiento tateranual del PIB del
2,7%, el más bajo desde 2002. con
una debilidad del avance trimes- aunque los expertos vaticinahan
tral alarmante (un 0,3% el peor un deterioro mayor. Se~rvieios de
dato en 13 años), estudios como eFd~ |á b~~üfi~M¿ión

Y el goteo de malos datos se de Cajas de Ahorros prevén que
convirtió en torrente esta sema- llegue a caer un 15% en 2009.
na. El alza del petróleo encendió El precio de las viviendas aún
las protestas de pescadores y aguanta, pero todo apunta a que

damiento

el
está en 130 dólaros.

Para los expertos en esta cien- "
econo-

Las encuestas
a consumidores y
empresas revelan un
hondo:~simlsmo " -6°~

.... nflaciónLa? i .

cesión
en las ventas de coches y de los
comerciosda más pistas.

La preo¢upadón se debe a que
un parón deLconsumo revela que
la crisis afecta o afectará pronto a

ros Internacionales. Una circuns-
tancia que, señala, puede ser el
inicio de una deriva peligrosa=
"La contracción del consumo ira-

todo~.-10s sectores. "El deterioro pactará en el resultado de las em-
de la confi~zá de los hogares es- presas y entonces si que se puede
tfi siend0 más rápido que el deta-acelerar la pérdida de empleos"2
rioro del empleo’, ádvierte Carlos La falta de confianza de las fa-
Maravall, de Analistas Finanele- millas se debe, según Maravall, a

la alta inflación y al mayor coste
de las hipotecas, que limitan la
renta disponible y eleva la sensibi-
li¿ad a las malas noticias.

Un somero repaso al último bo-
letín del Banco Oe España, tam-
bién publicado la semana pasada,
evidencia qu¢ la ¿tisis hace mella
en casi todos los sectores, más
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’,logró una bue-

(hubo un 5% más) en el primer
trimestre.

La medida de la marcha real
¯ del turismo tendrá que esperar a

¢ernao, pero nuevos datos publi-
cado el viernes por el propio Ban-
co de España y el INE cambian ya

- la perspectiva. Las pemoctacin-
nes de extranjeros hasta abril sO-

. lo aumentan un 1,3% y el creci-
miento real del gasto acumulada

- hasta marzo sólo sube tm 0,6%.
Globalla y Orizonia, dos de las
principales agencias de viajes es-
pofiolas, han advertido que las

, ventas no van bien. El presidente
de Iberla, Fernando Conte, aria-
di~ este jueves que la situación de
las aerolínees, de nuevo por el pe-
tr61eo, es "dramática~. "Si el pri-

La esperanza es
que la fuerza de los
servicios ayude a
capear el temporal

’ de viajes advierten
de que las ventas

allá del ajuste de la construcción,
"que se acelera". En la inversión
en bienes de equipo, que ha teni-
do un comportamiento extraordi-
nario en los dos.ültimos años, "los
indicadores reí~jan una pérdida
de dinamismo". De -la industria,
llamada por el Gobierno a ser pa-
lanca de crecimiento, el sopervi-

I~s]l!os casi v~:[os en un cu¢.ro
comercial de Madrid./P~UkA VlL~R tal escalada,de! petróleo, multipli- rre en los servicios, que concen-.

Can sus actos de protesta para lo- tra más del-65% de la oferta espa-
, grar a~~udas que al~en sus mal- fiol¿ Se espora que su fortaleza

sor destaca su ’.’atonía~ y las esta- trechas econ0~. ~ ffanspor- sirva ~pa~.~.~:~p~ el temporal y
àísticas su retroceso. üstas, corazón del determinante 1~~~ empleo de la construc-

S " . , ¯Para pulsar la situación del e¢torlogmtico, tambienamagención~Elb01e~delmiéreolesart~
Sector primario, basta de nuevo ¢onmnvilizacioñes: jabaunaléc~desigual:laeifra
con las sensaciones. Pescadores y Las .mira. das dé’expertos y,Ad- de negocios~cayó un 0 5% en mar-
agricultores, apretados:por]abru-ministraciónescrutanl0que¿¢u-zo, pet6él~mo, que suma casi

mer eslabón dela cadena está asi,
hay motivos para preocuparse",

.s¢ñala José Luis Zot~eda, vicepre-
sidente de ExceLt!tr, organización
que: prevé un aumento del 1,6%
en d PIB turístico.

Los números del frente exte-
rior tampoco tranqullizarL Las ex-
portaciones crecen al 5°/0, pero
hay malos augurios sobre la evolu-
ción económica de la zona euro,
cliente esencial de las ventas espa-
ñolas.Ylas importaciones, que de-
bían haberse desinflado con la
desaceleración, crecen porel alto
coste de la factura energética. El
d~ficit exterior equivale ya al
11,3% del PIB, de nuevo un má~d-
mo histórico.

. Con este escenario, las previ-
siones sobre la evolución de la
economía española se suceden
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J La peor situacióneconómica en una década
I PIB

En porcentaje
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Gobierno Abril
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Consenso Analistas*

¯ ~,,9
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Funcas Mayo 10,4
i
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C) Promedio de las p~~wisiones de 109ervldos de est udios espanol~
recODiladas Por la Fundad6n de Cajas de Ahorro (Funcas)

ELPA~

mo que comparte Olivicr Blsu-
chard, profesor del Instituto Tec-
nológico de Ma09achu09tts. "No
está claro qué puede sustituir a la
construcción’-, añadc

El Gobierno recuerda la previ-
sión del FMI ~recimientos supe-
dores al 3% a partir de 2010-- pa-
ra mantener que la salida será rá-
pida. Su primera respuesta, un
plan valorado en 10.000 millones,
ha sido acogido con poco entusias-
mo. Elpropio Solbes reconoció es-
te mes que su principal medida,
la deducción de 400 euros en el
BPF. "se tomó como consecuen-
cia de los procesos eleitorales" y
agota ya el margen de actuación
que daba el superávit público,

"Hay que gastar dinero públi-
co en infracstructoras de agua y
energia, flexibilizar el mercado
de trabajo y bajar el impuesto de
sociedades y las cotizaciones so-
ciales a los empresarios", aconse-
ja Juan Iranzo, dd Instituto de Es-
tudios Económicos, ~róximo a la
patronal. Otros expe~o,~ como Al-

i;

Las previsiones
sobre España se
han convertido en
una puja a la baja

zola o Maravall, creen que la ma-
no de obra inmigrante ya facilita
los:ajustes rápidos en d mercado
laboral y destacan la pujanza de
los servidos a empresas (tecnolo-
gias de información, consultoña
y marl¢effngj o financieros.

En la industria, la biotecnolo-
gía, la aeronáutica o las energías
renovables son buenas bazas pa-
rael futuro y pueden alcanzar un
peso equivalente al 6% del PIB en
esta leglalatur~ "El gasto en in-
fraestructuras o rebajas tempora-
les en los impuestos son posibles
respuestas a corto plazo", afirma
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con la intensidad de una puja a la
baja y la palabra recesión se ha
colado en los análisis. "Hablar de
crisis es enormemente exagera-
do", opuso este viernes el vicepre-

sidente económico, Pedro Solbes, El frenazo de la economía con-
que descarta que d PIB español cita ahora tanta atención interna-
retroceda. El jueves admitió que ~ cioual como lo hizo su acelerado
suúltimaprevisión (2,3% de crecí- crecimiento. The l~’onomist, bi-
miento en 2008 y 2O09) puede no blla del periodismo económico an-
cumplirse, sólo un mes después glosajón, prepara un reportaje 09-
de haberla revisado, peclal sobre la situación espafio-

la. Martín Wolf. columnista estre-
ga en The Rnanda/T/mes, insis-
fió esta semana en que España
debe bajar sus costes laborales si
quiere evitar una larga etapa -de
débil crecimiento como la que vi-
ven Itaha o Portugal. Es un vatici-

la responsable de uno de los prin-
cipales servicios de estudios. Pe-
ro, 09calca, lo importante es com-
probar si el Gobierno, mm09so en
esta zozobra, es~apaz de mante-
ner apuestas a medio plazo, como
la apertura de mercados, la inno-
vación tecnológica y el desarrollo
de nuevos servicios sociales. ̄
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