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NOTA DEL ALMUERZO CON EL EXCMO. SR. D. JOSÉ VIÑALS,   

 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL BAN CO DE ESPAÑA 

 
Madrid, 18 de enero de 2006 

  
Los socios del Club celebraron un encuentro con D. José Viñals , Director General de 
Asuntos Internacionales del Banco de España, en un almuerzo presidido por D. 
Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.  
 
 
Apertura 
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, 
realizando una presentación del invitado, en su calidad de Director General de Asuntos 
Internacionales del Banco de España y reconocido economista.  
 
 
Intervención de D. José Viñals 
 
El Sr. Viñals comenzó su intervención agradeciendo al Club la oportunidad que le 
brindaba de reunirse con las empresas socias. Explicó que resumiría en una frase en 
italiano la coyuntura económica internacional y las perspectivas para 2006: Allegro ma 
non tropo. 
 
 
Allegro 
 
El panorama económico de 2006  será muy parecido al de 2005 , que cerró con un 
crecimiento mejor del esperado aunque menor del de 2004, impulsado principalmente 
por Estados Unidos y China (en torno al 50%) y por las áreas emergentes, como el 
área asiática, el centro y este de Europa y, en menor medida, América Latina, lo que 
es una muy buena noticia. El desempeño de Japón y de la Unión Europea sigue sin 
despegar. No obstante, Japón ha consolidado su ciclo de expansión mientras que la 
Unión Europea va a más. 
 
Por tanto, la economía internacional ha ido bien pese a las perturbaciones, tales como 
los atentados de Londres, las catástrofes naturales o el alto precio del crudo. Pese a 
estos elementos desestabilizadores, ha servido como amortiguador la flexibilidad de 
las economías, gracias a la globalización tantas veces criticada y que ha demostrado 
ser un elemento atenuador. Sin embargo en la zona euro este elemento no ha 
funcionado todo lo que se esperaría. 
 
Los mercados financieros , por su parte, han tenido un buen comportamiento, debido 
a los bajos tipos de interés y a las bajas primas de riesgo. Esta situación puede 
calificarse de excelente, ya que se ha traducido en un aumento de las ventas netas, 
así como del precio de los bonos. Ha permitido asimismo que las economías 
emergentes accedan a la financiación con gran facilidad. Otro elemento es el aumento 
del precio en los mercados inmobiliarios, que es un fenómeno mundial. Por último, el 
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alza en la cotización del dólar estadounidense, que no obstante se ve afectado por una 
doble fuerza: positiva, los tipos de interés y el diferencial con el euro, que se 
mantendrá a corto plazo; negativa, el déficit público y comercial que tira a la baja el 
tipo de cambio. 
 
 
Ma non tropo 
 
Las sombras que se perciben en la economía durante 2006 devienen principalmente 
de las políticas fiscales expansivas , que conllevan un excesivo endeudamiento tanto 
a nivel público como privado, siendo el más preocupante el segundo, ya que el crédito 
al consumo se ha disparado. 
 
El déficit exterior  es otra de las sombras, ya que, aunque a corto plazo es lo que 
podríamos considerar una “respiración asistida” para la economía, a largo plazo tiene 
un efecto muy negativo ya que los riesgos se consolidan. 
 
Las perspectivas de crecimiento y por tanto los efectos negativos serán, en términos 
generales, los mismos que durante 2005. Las tasas de crecimiento se mantendrán, 
aunque a un ritmo inferior. Es también el fin del dinero barato, y los crecimientos por 
zonas económicas  se pueden calificar de la siguiente forma: 
 

� Estados Unidos y China seguirán siendo las locomotoras económicas. En el 
caso de Estados Unidos, el crecimiento puede estar en torno al 3,3 ó 3,4%. 

 
� El resto de los países desarrollados se engloban en el “Club del 2%”; sin 

embargo, Europa tendrá una evolución más favorable. 
 

� Los países emergentes (área asiática, centroeuropea y países del Este, y área 
latinoamericana) se enmarcarán en el “Club del 4 al 6%”, si bien América Latina 
tiene unas perspectivas de crecimiento algo más tímidas. No obstante, México 
crecerá en torno al 3,5% y Brasil tendrá también un crecimiento considerable, 
aunque algo más lento, pero esto responde a un problema coyuntural 
únicamente. Argentina, Venezuela, Chile y Colombia, bajarán su ritmo de 
crecimiento pero éste seguirá siendo fuerte, siempre que se cumplan tres 
condiciones: 
 
1) Que el entorno financiero se mantenga como hasta ahora;                          . 
 
2) que China siga comprando materias primas de Latinoamérica; y                 . 
 
3) que los procesos electorales que muchos de los países celebrarán este año 
no instauren el populismo en la región. Así las cosas, de Brasil se espera que 
no haya un giro político por parte de Lula, en México se mantiene la 
expectación sobre la popularidad del izquierdista López Obrador y en 
Venezuela y Argentina se espera que se emprendan reformas estables. 

 
 
Riesgos 
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Existen riesgos de carácter real y de carácter subjetivo. El cuanto a los de carácter 
real , se puede comenzar hablando del precio del petróleo. Siempre y cuando se 
mantenga entre 55 y 60 dólares por barril, el mercado es capaz de absorber esa 
subida. Habrá elevaciones en el precio, y si éstas son excesivas y, supongamos, 
alcanzan los 80 dólares por barril, el crecimiento se verá ralentizado a nivel mundial. 
 
Otros riesgos son los financieros, teles como los desequilibrios en las balanzas de 
pagos, un dólar que tiende a depreciarse, lo que tendrá un fuerte impacto y podría 
desestabilizar el sistema. 
 
Respecto al riesgo subjetivo , mencionar el optimismo de los inversores. Existen 
incógnitas y por tanto un sobreoptimismo puede ser peligroso en un escenario como el 
descrito. 
 
 
Coloquio 
 
Tras la intervención del Sr. Viñals, se abrió el coloquio, en cuyo transcurso de 
plantearon las siguientes cuestiones:  
 
� La primera pregunta giró en torno a la última cuestión, sobre si realmente se sabía 

la opinión de los inversores reales , entendidos como inversores en sectores de 
producción, no de mercados financieros o inmobiliarios. 
La respuesta fue que éstos, los inversores reales, no se pronuncian, en ningún 
sentido. Esto por tanto genera más incertidumbre, hasta que lo hagan. 

 
� La segunda cuestión se refiere a la estabilidad económica en Brasil  (su tipo de 

cambio, el diferencial de los tipos de interés…) 
A este respecto, José Viñals pronostica una estabilidad del tipo de cambio, que no 
obstante se ha revalorizado en un 20 por ciento en los últimos dos años. Es un país 
que otorga un alto grado de retorno de las inversiones. Podríamos diferenciar la 
situación de este país con la de Argentina, donde una política monetaria rígida ha 
propiciado un aumento considerable de las reservas internacionales, pero que está 
derivando en tasas de inflación altas que empiezan a ser incontrolables. El caso de 
Brasil es el de una política monetaria flexible, donde la libre flotación del real es la 
que ha permitido una revalorización de la moneda, en parte influida por las tasas de 
interés, pero debemos recordar que tipos al 12 o al 14% son históricamente bajos si 
los comparamos con tipos en torno al 20 ó al 30% de hace unos años, por lo que no 
hay que preocuparse por esta situación. 

 
� ¿Se puede dar sostenibilidad  al sistema pese al déficit por cuenta corriente en 

España? 
Cuando estamos hablando de un déficit que supera el 6 por ciento del Producto 
Interior Bruto, la situación no aguantará mucho más, no por falta de financiabilidad 
sino por el alto déficit exterior, que hará mella en los precios, una baja demanda del 
consumo y por tanto un crecimiento más lento, que podría acarrear problemas como 
un repunte en el desempleo. 

 
� ¿Cómo afectaría una eventual devaluación del dólar ? 
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Si estamos hablando de un tipo de cambio de 1,60 dólares por euro, que pueda 
darse por diversas circunstancias, pero una muy importante es un cambio en la 
política monetaria china, donde las reservas internacionales se basan en la 
actualidad en el dólar estadounidense, pero que podrían empezar a cambiar dólares 
por euros lo que revalorizaría nuestra moneda frente al billete verde, tendría 
consecuencias muy graves para la economía europea y por tanto para la española.  
La inflación tendría un repunte considerable que se sumaría a una pérdida de 
competitividad nada desdeñable, que en nuestro país ya es un problema en sí: 
mientras que en los últimos cinco años la competitividad en Europa ha crecido en 
torno a un 6%, en España apenas es del 0,5%, lo que significa un parón 
considerable, y es algo en lo que se deberían aunar esfuerzos. 

 
� ¿Cómo observa Vd. el riesgo político internacional y sus consecuencias p ara 

nuestro país , si a nivel interno existe un alto déficit por cuenta corriente, por no 
hablar del exterior, la demanda interna consume productos importados (calificado 
como “problema de ricos”), falta inversión y competitividad, etcétera? 
El riesgo político internacional es latente, principalmente en América Latina , por los 
procesos electorales en los que muchos países se verán inmersos, donde se 
observa con cautela la evolución de un populismo creciente; no olvidemos que 
también existe un riesgo sanitario latente, esto es, la gripe aviar. 
Con respecto a España, decir que se trata de un “problema de ricos” no es del todo 
cierto, puesto que el consumo  no equivale para nada a lo producido, lo que nos 
demuestra que existe un alto índice de endeudamiento en créditos al consumo que 
empieza a llegar a un límite. 
En cuanto a las inversiones reales , se abandona América Latina en búsqueda de 
zonas más “seguras” o estables. El entorno latinoamericano, no obstante, es un 
entorno propicio, y se aboga por la “cordura política”. Podríamos hablar de casos 
como el de México , donde se observa el proceso electoral con cierta expectación. 
Aunque hoy por hoy los tres partidos contendientes a la presidencia de la República 
cuentan con altas posibilidades para acceder al poder, lo harán con un Congreso 
dividido que presumiblemente impedirá que se lleven a cabo reformas tan 
importantes como la fiscal, que lleva estancada desde que Fox asumió el poder. 
Retomando el caso de Brasil , podemos decir que su importancia es crucial ya que 
es la segunda economía del continente después de México y representa el 30 por 
ciento del Producto Interior Bruto de la región. Las dudas se observan en el 
comportamiento que Lula pueda tener tras las elecciones si sale reelegido, en 
donde puede mantener una postura cauta y sensata o puede hacer un giro 
populista, lo que preocupa considerablemente a los inversores. De Venezuela  poco 
se puede hablar tal y como está la situación actualmente. El Sr. Chávez mantiene 
una postura implacable y donde deja muy poco margen de juego. En cuanto a 
Argentina , se disparan las alarmas con la independencia económica que está 
asumiendo el país tras el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si 
antes se podía observar unas cuentas saneadas a nivel macroeconómico, pese a 
que a nivel microeconómico la situación era inestable, en estos momentos la 
situación empieza a ser inestable en ambos niveles. 
 

Todo lo anterior es una llamada de atención a los posibles focos de inestabilidad 
económica; no obstante, el Sr. Viñals quiso reiterar su posición donde afirmó que el 
panorama económico mundial en 2006 será en líneas generales estable, y retomando 
la frase con la que comenzó su intervención, allegro ma non tropo. 
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Clausura 
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y agradeció a D. José Viñals su brillante 
exposición. Agradeció asimismo la asistencia tanto a los socios como a los invitados y 
dio por clausurado el evento. 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 
 
 
 


