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NOTA DEL ALMUERZO CON EL EXCMO. SR. D. DAVID VEGARA ,  
SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA  

 
 

Madrid, 19 octubre de 2004 
 
 

Los socios del Club de Exportadores tuvieron la oportunidad de reunirse con el 
Excmo. Sr. D. David Vegara , Secretario de Estado de Economía, en el transcurso de 
un almuerzo en el que también estuvo presente el Ilmo. Sr. D. Ramón Guzmán , 
Director General de Financiación Internacional.   
 
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores realizando una 
presentación del invitado y dándole la bienvenida.  
 
 
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. DAVID VEGARA  
 
El Sr. Vegara comenzó su intervención agradeciendo la oportunidad de reunirse con 
las empresas socias y explicando que su intervención se iba a centrar principalmente 
en realizar un análisis sobre aspectos macroeconómicos. 
 
 
Perspectiva global de la economía  
 
Para comenzar, el Sr. Vegara ofreció datos sobre la perspectiva global de la 
economía, explicando que la economía mundial se encuentra en proceso de 
recuperación, y de hecho, este año el crecimiento esperado es de alrededor del 5%, 
que es la tasa más alta de los últimos 30 años. Los Estados Unidos lideran este 
crecimiento, seguidos de Japón y también, aunque en menor medida, por la Unión 
Europea. 
 
• En el caso de Estados Unidos es destacable el favorable comportamiento del 

beneficio de las empresas, así como el incremento de las inversiones en equipo o 
el incremento de la productividad.  

 
• En Japón se puede destacar el aumento de la demanda, y en general una mejora 

del mercado interno tras una década bastante problemática. 
 
• Por otro lado, la zona euro está viviendo una recuperación gradual, y hay países 

como Alemania que están optando por tomar una serie de medidas muy valientes. 
 
Las principales problemáticas  que hay que destacar dentro de este marco 
económico favorable son dos:  
 
1. El fuerte incremento del precio del petróleo. Cabe decir que la situación es muy 

distinta a la vivida en la década de los 70 y los 80, ya que hoy en día este 
incremento del precio supone una transferencia de renta a los países productores, 
por lo que si no se reduce el consumo, este hecho nos afectará a todos y nuestro 
país se verá empobrecido.  
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De todas maneras, hay que tener en cuenta que el input energético necesario para 
desarrollar la mayor parte de los procesos es de la mitad que en décadas pasadas. 
También hay que tener en cuenta que este cambio de precios es relativo y parece 
que no será permanente, aunque el precio medio objetivo que marcaba la OPEP 
hasta hace poco, de unos 23$, ha de ser revisado.  

 
2. El desequilibrio por cuenta corriente de la economía estadounidense, aunque no 

parece que el ajuste vaya a ser brusco, ya que la capacidad de ajuste del país es 
grande. 

 
 
Comportamiento de la economía española  
 
Dentro de este contexto global, la economía española ha tenido un comportamiento 
razonablemente bueno, con un crecimiento de aproximadamente un 2,6%, lo que 
supera a la media de Unión Europea. Las previsiones esperan que estas tasas se 
mantengan e incluso mejoren para el 2005 acercándose al 3%. 
 
Otros  indicadores de coyuntura para nuestro país son los siguientes:  
 

- no hay desaceleración de la economía española 
- aunque los datos de empleo fueron desfavorables en agosto, fueron positivos 

en julio y septiembre 
- el crecimiento de 2003 fue de alrededor del 2,8% 
- si el crecimiento mundial afecta a la europea será positivo para nuestra 

economía 
- los tipos de interés han aumentado 
- se han dado cambios en las políticas monetarias 

 
 
Política económica para la próxima legislatura  
 
A continuación, el Sr. Secretario de Estado, pasó a revisar los principales puntos en 
los que se basará la política económica para la próxima legislatura. En primer lugar, 
explicó que será una política muy enfocada al largo plazo y después explicó que hay 
tres elementos de impulso de la economía española que se van agotando: 
 

•  la entrada en la UE y el tipo de cambio de entrada 
•  los bajos tipos de interés de los últimos años  
• los fondos estructurales y de cohesión que nos permiten cambiar el país   

físicamente 
 

Estos factores no pervivirán para siempre y hay que afrontar los nuevos retos. Desde 
el gobierno el nuevo reto se plantea como el del crecimiento económico sostenido y 
basado en la competitividad.   Para ello se trabajará sobre tres ejes:  
 
1) La estabilidad macroeconómica y presupuestaria: va a haber un compromiso 

del gobierno para la estabilidad, para lo que se aportarán ciertas modificaciones a 
la ley de estabilidad, a la que ser quiere dar sentido económico. Además, la UE no 
permite que las Comunidades Autónomas tengan déficit, aunque hay 11 que sí lo 
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tienen, por lo que hay que contar con las mimas. Este hecho se relaciona con la 
transparencia, por lo que la estabilidad debe de ir acompañada de la 
transparencia. 

 
2) El impulso a la productividad: se hablará con agentes sociales aunque el 

gobierno debe tomar el liderazgo, para lo que ha diseñado un marco general de 
actuación que consta de las siguientes partes:  

 
• el mantenimiento de la competencia en los mercados 
• reformas estructurales de bienes y servicios (por ejemplo en correos) 
• mercado de trabajo: diálogo social y combinación de flexibilidad y estabilidad 
• mejoras en los mercados financieros 
• impulsar el capital-riesgo: fomentar la innovación 

 
3) Transparencia de la información: el gobierno tratará de ofrecer información 

transparente, para lo que se ha empezado ya con los presupuestos. 
 
Mejorar el marco regulador es fundamental, aunque analizando siempre la necesidad 
real de regular determinados problemas. De hecho se está barajando la posibilidad de 
crear una Agencia Estatal para la Regulación, que sería la encargada de analizar 
estos temas. 
 
 
 
 
Tras la intervención del Sr. Vegara se desarrolló un coloquio con los asistentes, en el 
que también participó D. Ramón Guzmán, tras el cual D. Balbino Prieto agradeció la 
asistencia tanto a los invitados como a los socios y clausuró 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. 

 
 
 
 
 
 


