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2013: Luz al fi nal del túnel

Este mes de enero ha sido muy importante para España y su economía, aunque suene 
raro decirlo después de la última noticia de que hemos superado los seis millones de parados. 
Pero es cierto que para que llegue el día en que creemos empleo, para el que aún falta bas-
tante, primero tenía que ocurrir lo que ha ocurrido hace unos días cuando tres importantes 
medios de comunicación extranjeros –la cadena norteamericana Bloomberg y los periódicos 
«Daily Telegraph» (británico) y el «Süddeutsche Zeitung» (alemán)– han puesto de manifi esto 
que España ha conseguido frenar la caída de su economía, análisis con el que están de acuer-
do las autoridades fi nancieras de la UE y que confi rman algunos datos macroeconómicos 
positivos, como el hecho de que el pasado mes de octubre se registrara nuestra mejor balanza 
comercial desde 1972, lo que permite afi rmar que las reformas económicas comienzan a dar 
sus frutos.

Por su parte, el presidente del BBVA, Francisco González, considera que España puede “sobre-
vivir” sin solicitar asistencia fi nanciera adicional, una vez que los mercados han comenzado a 
comprender que el país “va por el camino adecuado” tras el cambio de percepción al inicio de 
2013: “En las cuatro últimas semanas, las condiciones de fi nanciación han cambiado sustan-
cialmente a mejor”, ha explicado González en una entrevista con Bloomberg TV en el marco 
de la reunión anual del Foro Económico Mundial en la localidad suiza de Davos. El presidente 
del gigante bancario español ha afi rmado además que a fi nales de este año España “verá luz al 
fi nal del túnel”, al igual que hiciera el ministro Guindos en una reciente entrevista concedida 
al diario alemán Die Welt, donde aseguraba que las reformas acometidas por el Gobierno, 
"aunque dolorosas en el corto plazo, darán fruto".

Todas estas noticias nos permiten ser optimistas pues indican que el camino emprendido en 
el último año era el correcto, aunque no signifi can ni mucho menos que hayamos superado 
la crisis, pues el daño que se le ha hecho a las empresas y a las familias ha sido tremendo, 
con los índices de desempleo disparados y con unos niveles de consumo interno incapaces de 
mejorar en este momento. Pero por otro lado, tanto el Estado como las empresas, y las mismas 
familias se han estado desendeudando poco a poco, lo cual era uno de los objetivos necesarios  
para poder volver a la senda del crecimiento, aunque la situación sigue siendo grave y va a 
exigir nuevos esfuerzos que profundicen en la reforma de un sistema productivo, que llevaba 
un importante retraso con respecto al resto de países de la Unión Europea. Ése es el cambio 
profundo que se está llevando a cabo y que es imprescindible que tenga éxito. 

En conclusión, todavía nos quedan un par de años muy duros para todos, pero a partir de este 
año 2013 los mercados fi nancieros comenzarán a relajarse, la banca española irá recuperando 
el prestigio perdido entre los inversores, y con ello su capacidad de fi nanciación, como le ha 
ocurrido recientemente al Banco Popular, lo que va a permitir la concesión de créditos en 
número sufi ciente para la recuperación económica. Y a todo deberían unirse medidas que 
mejoren la competitividad de la economía española, como la ley de Unidad de Mercado, cuyo 
anteproyecto se acaba de aprobar, y que es una norma vital para la economía española que 
busca reducir la "maraña administrativa" de España y que podría elevar el PIB en 1,52 puntos 
en diez años, pues permitirá que las empresas puedan operar en todo el país sin tener que 
recurrir a permisos especiales para realizar su actividad en otra comunidad autónoma.
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