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El consumo interno y el crédito
EL relanzamiento de la demanda
interna, necesario para afianzar la
recuperacióndelaeconomíaespa-
ñola, no puede apoyarse inicial-
menteenla inversión,puesyaexis-
te un exceso de inversión no utili-
zada, así que deberá sostenerse en
el aumento del consumo. Ahora
bien, el aumento del consumo de
las familiasy,portanto,delempleo
depende fundamentalmente de la
ampliación del crédito a los hoga-
res. Lo que requiere invertir la di-
námica financiera del país, donde
los bancos no solo no están au-
mentandosinoqueestándisminu-
yendo fuertemente el crédito a las
familias, el 4,3% en el último año.

Ynoparecendispuestosa incre-
mentarlo por un conjunto de razo-
nes relevantes. En primer lugar,
porqueestándedicanddopriorita-
riamentesusrecursosasanearsus
activos, dañados por una alta mo-
rosidad. En segundo lugar, por la
insolvencia potencial de los de-
mandantes privados de crédito,
que persistirá mientras dure la re-
cesión.Y, sobre todo,porquededi-
can una parte importante de sus
fondosafinanciara lasadministra-
ciones públicas, operaciones que
tienen menos riesgo y menos cos-
tes de gestión y, desde el punto de
vista legal, beneficios adicionales,
porquenorequierenprovisionesy
pueden servir como garantías en
la concesión de créditos.

Portodoello, losbancosnoquie-
ren, por el momento, expandir el
crédito al consumo. Ni podrán ha-
cerlo durante bastante tiempo,
aunque quieran, salvo que se lle-
ven a cabo los ajustes que siguen.
Por una razón adicional que, aun-
que no se comenta y debate, va a
condicionar laevoluciónfinancie-
ra del país al menos a medio plazo.
Se trata de que, para que la econo-
míaespañolapuedacrecercompe-
titivamente dentro de la eurozona
a medio y largo plazo, España de-
be reducir no solo su deuda exter-
na sino el crédito interno, que ha
aumentadotambiénexcesivamen-
te durante los años de auge.

Las cifras son las siguientes: la

«Las familias, para
aumentar su consumo,
necesitan recibir la mayor
parte de la posible
ampliación del crédito»

EL REFLEJO I Para aumentar el consumo interno es necesario redirigir el crédito bancario desde las
grandes empresas y las administraciones públicas, que lo reciben ahora, hacia las familias y las pymes
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deuda neta externa es del ordeen
del 92% del PIB y el crédito inter-
no, público y privado, del 159%.
Muyporencima,ambos,de losva-
loresdeAlemania, Franciae inclu-
so Italia. Para alcanzar los valores
medios aproximados de esos paí-
ses, cosa que nuestros socios nos
obligarán a hacer, España deberá
reducir gradualmente la financia-
ciónexternaeinternagobalenuna
cuantía aproximada del 105% del
PIB, en torno a un billón cien mil
millones de euros, más de cinco
veces lacontracciónexperimenta-
da en el último año.

Y dentro de esta reducción glo-
bal, en contra de lo que algunos
piensan, ha de disminuir menos la
financiación externa que la inter-
na, porque la financiaciación ex-
terna es precisa para garantizar
que se pueda inviertir la estructu-
ra de la financiación interna, des-
de las grandes empresas y las ad-
ministraciones públicas a las fami-
lias y las pymes, como es necesa-
rio. En efecto, reducir el crédito

«ESPAÑA ha salido de la re-
cesión», le comentaba ayer a
una conocida. «Pues en mi
casa, no», me contestaba.
Aragón es la tercera comuni-
dad en la que más ha caído el
paro, aunque la sensación
que tenemos muchos es que
cada vez hay más gente
desesperada que se echa a la
calle para tratar de subsistir
con una limosna. «Esa podría
ser mi madre», me decía un
compañero señalando a una
mujer de mediana edad, con
un cartel pidiendo ayuda,
mientras paseábamos por el
centro de Zaragoza. Y es que
para que los buenos datos
macroeconómicos lleguen a
los hogares particulares, falta
aún mucho.

Lo que es seguro también
es que en 72.800 hogares es-
pañoles, en el último mes ya
han visto algo de luz, porque
uno de sus miembros ha en-
contrado trabajo. Un trabajo
más precario y temporal, se-
guramente, pero trabajo al fin
y al cabo. Y ese sí es el único
medio para salir de la crisis.
Los expertos analizarán có-
mo volver a caminar en la
senda del crecimiento, qué ti-
po de industria debemos
crear, qué tenemos que hacer
para evitar errores pasados,
como el de la burbuja inmo-
biliaria… Pero el resto nos
tendremos que conformar
con adaptarnos a la nueva si-
tuación y, para ello, necesita-
mos tener empleo.

Aunque todos sabemos que
estos ‘brotes verdes’ se de-
ben, en gran medida, a la ba-
jada salarial que hemos vivi-
do en los últimos años o a la
pérdida del beneficio de mu-
chas empresas –cuando no se
ha pasado por el despido o
por el cierre–, asumiremos
que fue un sacrificio necesa-
rio si con eso recuperamos el
entusiasmo y la fe en el siste-
ma. Dice el Gobierno que
compensará esos sacrificios.
Ya lo veremos.

Por lo menos, siempre nos
quedarán inventos como el
de la Fiesta del Cine, que nos
ha permitido a todos poder
llenar las salas, como antaño,
sin tener que estar sacando
cuentas de lo cara que nos sa-
le la película. Por fin, de nue-
vo colas ante las taquillas pa-
ra ver el filme de moda. Eso
sí sería un verdadero síntoma
de recuperación, si no fuera
porque para lograrlo han te-
nido que rebajar el precio de
las entradas a menos de la
mitad. En realidad, en línea
con el poder adquisitivo de
los españoles.

La diferencia es que las en-
tradas de cine ya han vuelto a
su precio ‘normal’ y los sala-
rios tardarán muchos años en
recuperarse… Siendo opti-
mistas.

vmartinez@ztv.es
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El fin de
la recesión

A Teresa de Jesús le hacía gracia
el descomunal despiste de Fray
Pedro de Alcántara. Tan buen mo-
zo como confesor, más de un des-
calabro se llevó en los dinteles de
las puertas. Y es que los creado-
res, salvando las distancias, somos
un poco así.

«Hola, Pilar. ¿Te acuerdas de
mí? Estudiamos juntas. Soy Mai-
te». Fue en una de las presentacio-
nes de Ángel Guinda. Su rostro
comenzó a representárseme cer-

DÍA A DÍA
María Pilar
Martínez Barca

Rafael
Navarro

cano. Empezamos a hablar, a re-
conquistar la eterna juventud…
Traspapelé su email. Hasta que a
los pocos días coincidimos en una
exposición, la de Rafael Navarro.
«Sí, yo soy su mujer». Se me abría
la puerta a un universo mágico.

Quedamos con la pareja en el
Paraninfo. ‘La Colección’, fotogra-
fías de los grandes autores ateso-
radas a lo largo de una vida, era
fantástica: la escalera que lleva al
otro lado del espejo, ‘El desnudo
provenzal’, ‘La buena fama dur-
miendo’, de Manuel Álvarez Bra-
vo, ‘Stravinsky’, de Arnold
Newman, Willy Ronis, García-
Alix… Pero Rafael se centró en su
obra ‘A destiempo’, y nos fue reve-
lando con paciencia exquisita ca-
da detalle, ángulo, recoveco. Uno
a uno, minuciosamente.

«¿Cuál te gusta más?». La hoja
entrevista a través de una gota de
cristal; la paloma manchada por

unos vidrios rotos o un río maci-
lento; el túnel de luces sin final; la
espléndida fachada decimonónica
superpuesta a un papel arrugado
y sepia; la llamita a punto de ex-
tinguirse o encenderse para la
eternidad… «Son motivos de la
naturaleza o sacados de la vida co-
tidiana, pero desenfocados por el
sueño». Después, en Internet, he
comprendido: «Para mí la fotogra-
fía es un medio que me permite
crear objetos que contengan valo-
res sutiles inteligibles para otros».

Comenzaron a hablarnos de sus
hijos, de sus viajes. Dentro de po-
co tomarían el Transiberiano.
«Mira, esta la hice de un gato pin-
tado en la esquina de una pared».
Comentamos sobre la diversidad
funcional; de una vecina suya con
problemas físicos… ¿En qué otro
repliegue o rincón del tiempo ha-
bíamos convivido anteriormente?

Antes fueron ‘Testigos’, ‘Elipsis’,

más de sesenta exposiciones en
solitario; el desnudo y el paisaje
más íntimo. Reciente académico
de la Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis; museos
en toda España, Italia, Francia, San
Marino, Bélgica, Croacia, Cuba,
México, Argentina o Japón; pione-
ro de la fotografía artística desde
los setenta. Me prendó su mirada
interior, paraíso abierto para mu-
chos.

«Estableció una corresponden-
cia entre lo que le palpitaba den-
tro, lo que le estremecía, y lo que
detectaba fuera. Sometió esa reali-
dad inventada al rigor de la belle-
za» (Antón Castro). Premio Ara-
gón Goya por su «rigor y la per-
fección técnica de un escrupuloso
investigador en constante renova-
ción artística». Quizá los despista-
dos solo apreciemos la gran textu-
ra humana de unas fotografías
evocadoramente sugerentes.

externo e interno global y ampliar
al mismo tiempo el crédito inter-
no a las familias y las pymes exige
que, como estas no se pueden fi-
nanciar internacionalmente, dis-
minuyacompensatoriamente la fi-
nanciacion interna de las grandes
empresas y de las administracio-
nes públicas. Y que aumente en
menor medida su financiación ex-
terna, que ellas pueden conseguir
mejor.

Este trasvase de fondos se pue-
derealizarconmásfacilidadsi,pri-
mero, como se ha anticipado, den-
tro de la reducción de la financia-
cion global, disminuye más la in-
terna que la externa. Lo que no tie-
ne por qué disminuir la confianza
financiera internacionalenelpaís,
sino que puede aumentarla, como
muestran los ejemplos de EE. UU.
y de Japón. Segundo, si se restrin-
geelcrédito internoatodas lasen-
tidades, públicas y privadas, que
puedan financiarse internacional-
mente. Tercero, si parte de la po-
tencial financiación interna así li-
berada se dedica al crédito al con-
sumofamiliarya lasempresasque
nopuedanfinanciarseenelextran-
jero. Y, cuarto, si, dentro de estas
últimas, la mayor parte se asigna a
las pymes, que son las que crean
casi todo el empleo.

Enefecto, las grandesempresas,
que tienen acceso a los mercados
financieros internacionales, pue-
denydebenobtenerenellos lama-
yorpartede la financiaciónquere-
quieren, aunque esta se reduzca.
Especialmente, si se las incentiva
fiscalmente para ello. Lo mismo
puedenhacer lasadministraciones
públicas, que absorben la mayor
partedelafinaciacióninternayex-
terna. Finalmente, liberados de es-
tas funciones, losbancosprestarán
a los hogares y a las pymes.

Esteprocesohacomenzadoava-
riar afortunadamente en el senti-
do adecuado: desde junio del año
pasado al de 2013, el crédito al sec-
tor público ha decrecido a la par
queelprivado.Peroamenorritmo
y en mucho menor volumen, en
23.300 y 183.137 millones respecti-

vamente. De manera que es nece-
sario que la contracción del crédi-
to bancario a las administraciones
continúeyseacentúeyque,alcon-
trario, el crédito privado a los ho-
gares y pymes se incremente.

Y que se acompañe con una re-
ducción fuerte y sostenida del
monto de la deuda pública a corto
y medio plazo en manos de la ban-
ca, porque el ‘efecto expulsión’ del
crédito privado que produce la in-
versión de la banca en títulos pú-
blicos es mucho mayor que el de
su crédito bancario: 655.222 frente
a 100.248 millones de euros.

En cuanto a la ampliación del
créditobancarioa las familiasy las
pymes, lo primero que hay que
precisar es que el de las primeras
es más necesario que el de las se-
gundas. En efecto, la mayor parte
de laspymestienecapacidadocio-
sa y, a la fuerza, han autofinancia-
do gran parte de su circulante pa-
rasatisfacer,consuspropiosrecur-
sos, la demanda existente. Duran-
te algún tiempo, por tanto, no pre-
cisarán apenas capital fijo y poco
circulante; sólo en la medida que
aumenten sus ventas. Las familias,
en cambio, para aumentar su con-
sumo, necesitan recibir la mayor
parte de la posible ampliación del
crédito y en las mejores condicio-
nes de tipos de interés y, sobre to-
do, con mayores plazos.

Si así acontece, el país podrá ini-
ciar una reabsorción más rápida
del desempleo más joven y mejor
preparado dentro de la capacidad
inutilizada disponible. Ello relan-
zará la inversiónypermitiráelem-
pleo de los parados de más larga
duración, de la construcción e in-
dustrias relacionadas, en nuevas
actividades. Siempre que se les dé,
adicionalmente, la formación pro-
fesionaldelaqueensumayoríaca-
recen.Enesecaso,eldesempleose
podrá reducir en una tercera par-
te en el próximo quinquenio y en
su totalidad en la presente década.
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