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ECONOMÍA

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, dice que España crece-
rá un 1% en 2014. ¿No es poco
optimista?
Las previsiones de crecimiento
siempre son cifras que se cum-
plen o no, porque no dependen de
un Gobierno, sino de decisiones
de millones de consumidores y de
empresarios que al final son los
que marcan el crecimiento de la
economía. Pero lo que parece cla-
ro a estas alturas es que el objeti-
vo del 0,7% que estaba marcado
para 2014 se va a superar, y eso es
una buena señal. La situación si-
gue siendo muy difícil y eso cual-
quiera que esté pegado a la calle
lo sabe, pero empezamos a ver se-
ñales no ya del sector exterior,
que viene comportándose bien
desde hace tiempo, sino del con-
sumo y, por tanto, de la demanda
interna. Y eso es fundamental,
porque el sector exterior es un
salvavidas que te aguanta la eco-
nomía en los tiempos de crisis, co-
mo ahora, pero el crecimiento
fuerte y robusto tiene que venir
de la demanda interna. Yo creo
que nos podemos encontrar con
una sorpresa positiva con la de-
manda interna a lo largo de 2014
y las cifras de la campaña de Na-
vidad que nos han proporcionado
el mundo del comercio, grandes
superficies, supermercados y pe-
queños comercios son bastante
mejores de lo que ellos mismos
preveían.
¿Elpequeñocomercio irábastan-
te mejor?
No diría que bastante mejor, pero
sí mejor. Desde septiembre y oc-
tubre se nota un cambio de tono.
¿Y cuándo notaremos los ciuda-
danos ese cambio de tono? Mu-
cha gente no lo percibe aún.
El punto en el que quizás se pue-
da percibir con mayor claridad
que la recuperación llega será el
verano. Muy probablemente las
cifras de empleo ya arrojen datos
mejores, y la variable empleo es
aquí la fundamental. Detrás está
todo lo demás: las familias empe-
zarán a perder el miedo con sus
trabajos y eso es muy importante
en términos de confianza y de
consumo. El principal factor que
reprime el consumo, además de la
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financiación, es el miedo a no
conservar el empleo.
Habla usted de financiación.
¿Cuándo cree que volverá a fluir
el crédito? Se decía que eso ocu-
rriría cuando se hiciera la refor-
ma bancaria, pero nada.
El crédito necesita fluir con mu-
cha más intensidad, eso es eviden-
te. También hay que decir que sin
la reforma financiera la situación
en términos de crédito sería infi-
nitamente peor de la que es aho-
ra. Estaríamos hablando de mu-
chas empresas cerradas que hoy
no lo están gracias a que la refor-
ma financiera ha permitido que
los bancos, aunque bajo mínimos,
siganhaciendofluirelcrédito.Y lo
que vemos en los últimos datos
del Banco de España es una tími-
da recuperación de este. Nadie di-
jo que la recuperación del crédito
vendría de un día para otro.
No, pero está tardando mucho.
Las pymes lo dicen siempre: te-
nemos clientes de sobra y no nos
dan crédito. ¿Lo percibe?
Sí, eso es así, absolutamente. El
crédito no está llegando todavía
en las cantidades necesarias ni
muchísimo menos, lo que pasa es
que las entidades financieras han
sufrido tasas de morosidad muy
altas, y el problema es que proba-
blemente pagan muchos justos
por pecadores. El hecho de que
haya habido muchos cierres de
empresas durante la crisis ha he-
cho que los bancos se coloquen

«El crecimiento
fuerte y robusto
tiene que venir
de la demanda
interna»
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«Las Cámaras necesitaban reinventarse»
ZARAGOZA. Demuestra Jaime

García-Legaz que conoce bien los
intríngulis de las Cámaras de Co-
mercio. Sus actividades. Sus retos.
Los problemas que pueden dar
sus líderes (sugiere que algún pre-
sidente le ha salido díscolo, aun-
que no en Aragón, precisa). En es-
ta entrevista, realizada en Zarago-
za –donde participó en un colo-
quio organizado por el Círculo
Aragonés de Economía–, el res-
ponsable político se muestra con-
fiado en el futuro de estas corpo-
raciones de derecho público.

Para el secretario de Estado de
Comercio, estas entidades «nece-
sitaban un reenfoque estratégico
de su actividad, necesitaban rein-
ventarse» y por eso afirma que la
nueva ley que las regulará «les
permite que puedan ganarse la vi-
da prestando servicios útiles a las
empresas y no mediante un me-
canismo de financiación obligato-
ria que yo creo que se había que-
dado muy antiguo».

Aprobado en julio pasado en
Consejo de Ministros, el proyec-
to de ley que regulará a las Cáma-

ras fue enviado a las Cortes en oc-
tubre y ahora está en proceso de
tramitación parlamentaria. Gar-
cía-Legaz confía en que ahí se
apruebe próximamante y dice
que el Gobierno quiere que salga
por consenso porque esta «no de-
be ser una ley de Cámaras del PP
o del PSOE, sino de España», por-
que «es importante que estas ins-
tituciones estén al margen de
cualquier disputa política y que
presten un gran servicio a las em-
presas españolas».

El secretario de Estado, por otro

lado, valora la importancia del re-
greso de la inversión extranjera a
España «porque crea empleo y di-
namiza los sectores». Destaca, en
ese sentido, la anunciada para el
sector de la automoción, «porque
contribuye a mejorar la innova-
ción».

Admite García-Legaz que mu-
chos extranjeros invierten hoy en
E spaña porque es barato, pero
precisa también que lo hacen por-
que confían en el país y porque
«ya no hay dudas sobre el euro».
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siempre en el peor escenario y al
final el que paga esa consecuencia
es mucha pyme solvente que de-
bido a lo extremo de las condicio-
nes y controles de riesgo que im-
ponen los bancos hace que tengan
muy difícil la obtención o incluso
la renovación del crédito. Pero en
2014 vamos a ver una mejora de la
situación que, insisto, empezó tí-
midamente a finales de 2013.
Tan tímidamente que nos cuesta
verla.
Bueno, es que esta es una crisis
que ha dejado secuelas, y no es lo
mismo tener un tirón muscular
que romperse los ligamentos cru-
zados. Esta es una lesión de la que
se sale con mucha rehabilitación
y poco a poco. Lo importante es
saber que la recuperación ha em-

pezado. Llevamos ya cuatro meses
de crecimiento, y eso es lo impor-
tante. También las expectativas
son muy importantes, la confian-
za. Que empecemos a creer todos
que la recuperación está en mar-
cha va a ser un factor que acelere
la recuperación en sí misma.
España ha ganado mucha com-
petitividad estos años. ¿Cree que
ha sido solo como consecuencia
de la caída de los salarios?
La empresa española en general
ha ganado mucha competitividad
en los últimos años por dos vías.
Una, la mejora de la productivi-
dad, y otra, la moderación salarial.
El principal factor de ganancia de
competitividad no han sido los sa-
larios sino la productividad, eso
es lo que nos dicen los datos. Hay

una parte dolorosa de esa ganan-
cia de competitividad que es la
destrucción de empleo, pero ha
habido también un cambio inter-
no en las empresas españolas.
Muchas son más productivas por-
que han cambiado sus procesos
de producción. Han conseguido
innovar, son más eficientes, hacen
más con menos, y ese aspecto de
la productividad es el bueno.
Los datos de exportación bajaron
en noviembre, aunque usted di-
jo que se cerraría 2013 con unos
350.000 millones de euros. ¿No
es ese un dato excesivo?
Ese dato es de bienes y servicios.
Una cosa son las exportaciones de
mercancías, que son las que pasan
por aduanas, eso más o menos son
230.000 millones, y luego están las
exportaciones de servicios, que
pueden llegar a los 120.000 millo-
nes. Con eso llegamos a los
350.000 millones, que son un 35%
del PIB más o menos. Lo impor-
tante es ver la tendencia de las ex-
portaciones y vamos a terminar
con un crecimiento del 5%, cuan-
do nuestra previsión era del 4%.
Estamos superando a países co-
mo Alemania, Italia y Francia. En
la UE solo nos supera el Reino
Unido, pero está con la libra deva-
luada. Para 2014 será razonable es-
perar un crecimiento del 3%, que
está muy bien.
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LA CRISIS

«El punto en el que
quizás se pueda
percibir que la

recuperación llega
será en verano»
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«El principal factor
de ganancia de

competitividad no han
sido los salarios sino
la productividad, eso

es lo que dicen los
datos»


