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ALMUERZO – DEBATE  

DEL CLUB DE EXPORTADORES CON  

D. LUIS DE GUINDOS 

SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA  

(Hotel Intercontinental, 22 de septiembre de 2003) 

 
� Intervención de D. Luis de Guindos, Secretario de E stado de Economía 
 

El Secretario de Estado de Economía, D. Luis de Guindos, expuso, en su 
intervención, algunas cuestiones de economía internacional, de la economía 
española, y de política económica.  
 
Economía internacional 
 
Dentro del panorama económico internacional es de destacar la recuperación 
económica de Estados Unidos, que cuenta con unas buenas perspectivas de 
crecimiento. Se ha registrado un importante crecimiento del PIB estadounidense en 
el segundo semestre, debido, en gran parte, al gasto público.  
Europa, sin embargo, ha obtenido un crecimiento negativo del 0,1%, lo que la sitúa 
en  un muy mal momento desde el punto de vista económico. 
En cuanto a Japón, los datos registrados indican una situación económica mejor de 
la esperada.  
Estos datos observados en el panorama económico internacional se deberán traducir 
en una recuperación económica internacional. Las previsiones para los próximos 2º y 
3º semestre son buenas y se estima que el cuarto semestre será bastante mejor. Se 
están dando síntomas muy claros de esta recuperación.  
 
La desaceleración económica  que se ha producido ha sido muy atípica, insólita y 
extraña, y la recuperación se está produciendo de igual modo. 
 
Algunos de los problemas que pueden derivarse de esta situación económica son los 
siguientes: 
- Pueden tener lugar movimientos bruscos de tipo de cambio 
- Se puede registrar una fuerte subida de los tipos de interés a largo plazo (en el 

mes de julio tuvieron la mayor subida de los últimos años pasando del 3.5 al 
4.5%) 

- El deterioro fiscal de los países de la OCDE puede afectar a los mercados, que 
son muy sensibles a estas variables. 

 
Europa seguirá la estela de Estados Unidos, aunque éste último registra un 
crecimiento económico mayor.  
 
Economía española 
 
En España, el primer trimestre del año ha sido muy bueno desde el punto de vista 
económico. En el segundo trimestre, la economía española registra un aceleración 
importante. 
Sorprendentemente, se ha incrementado el diferencial con la economía de la Unión 
Europea, que llega a ser del 0.8 en este trimestre. Se trata, por lo tanto, de una 
situación que nunca se había producido con anterioridad.  En un contexto de 
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desaceleración económica,  España se aproxima en términos de convergencia real a 
la Unión Europea. 
El tercer trimestre ha sido bueno para la economía española, se ha registrado un 
repunte de la actividad. Se ha producido una aceleración de la economía, su 
mantenimiento y aproximación a niveles del 3% de crecimiento de la economía 
española. 
A todo esto hay que añadir unos buenos datos de empleo. 
 
Política económica 
 
En cuanto a la política económica adoptada,  se han producido una modificaciones 
en el comportamiento político. Destaca lo siguiente: 
- El Euro: desde el punto de vista económico, la moneda común da una mayor 

estabilidad, el euro se convierte en una moneda más fuerte. Todo ello da lugar a 
un impacto positivo en la economía. Además, España tiene el mismo tipo de 
interés que sus competidores.  

- La política presupuestaria: permite la realización de reformas fiscales. 
- La economía española es más flexible que hace 10 años. 
 
Como conclusión, podemos destacar que la economía internacional es optimista a 
largo plazo, y que su recuperación ha de ser sostenible a largo plazo. España ha 
pasado a tener un gran peso en Europa. La economía española está bien preparada 
para llevar la estela de la recuperación europea. 
 
 
� Coloquio -  Debate con las empresas 
 
- Nos encontramos ante una situación de preocupación por la situación del euro en 

Europa debido a las reacciones de Suecia y Gran Bretaña, ¿Tiene porvenir el 
euro en el norte de Europa o éste se dirigirá sólo a Europa del Este? 
 
El euro es una moneda nueva, pero ha tenido una gran aceptación en España, 
en donde destaca como la moneda más utilizada en transferencias 
internacionales, en detrimento del dólar. En cuanto a la aceptación del euro en 
Suecia y Gran Bretaña, hay que respetar la enorme tradición que existe, en Gran 
Bretaña, con su moneda, pero se está convencido de que acabarán 
incorporándose a la moneda única europea.  
El hecho de que Europa crezca menos que Estados Unidos se debe a una menor 
flexibilidad de la economía europea y al pacto de estabilidad. 

 
- ¿Cómo ve el gobierno español que el gobierno francés ayudase a la empresa 

Alstom? 
 

El Gobierno es respetuoso con el Tratado. La coherencia y la congruencia de la 
política económica española indica que se debe seguir la normativa. La Comisión 
logrará un equilibrio inteligente de las normativas de Estado. 
 

- Teniendo en cuenta las oscilaciones del euro en América Latina, ¿Qué opina el 
Ministerio de Economía del acuerdo que ha firmado Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional? 
 
El acuerdo firmado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional 
es bueno, ya que da una cierta seguridad a las empresas que se encuentran allí. 
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Lo fundamental será la política económica que apliquen las autoridades 
argentinas.  
 

- ¿Cuál será el escenario previsible de los tipos de interés y en qué medida a 
afectará a la economía española teniendo en cuenta el endeudamiento 
hipotecario de las familias en España? 
 
El sector público ha reducido drásticamente su endeudamiento. 
El euro impone un marco de estabilidad y de tipos de interés bajos, por ello, se 
ha producido el endeudamiento de las familias, aunque éste se ha realizado a 
tipos variables. La evolución de la economía española será estable, y se dará un  
comportamiento más estable del consumo. 
En el caso de que aumenten los tipos de interés a largo plazo, la política del 
gobierno del déficit público tendrá mucha importancia. Las reglas fiscales son 
muy importantes y producirán movimientos de tipos de interés a corto plazo. La 
economía española se ha ido ajustando al comportamiento europeo. El ciclo 
económico será menos explosivo tanto en las fases de bajo como de alto 
crecimiento. 

 
- ¿Cuáles son los riesgos económicos del segundo semestre? 

 
Esta crisis económica es atípica y su recuperación también lo es. Teniendo en 
cuenta todos los hechos sucedidos en los últimos tres años, como son, entre 
otros,  los atentados del 11-S, la crisis de Irak, la neumonía asiática,  podemos 
decir que la crisis no ha sido tan grave como podía haber sido.  
En el caso de Europa, las dudas sobre las reglas de funcionamiento pueden 
afectar al crecimiento. El aumento de la deuda pública y el incremento del 
envejecimiento de la población europea pueden afectar a la economía europea a 
medio plazo. El pacto de estabilidad hace que se contraponga la estabilidad 
europea con el crecimiento económico.  
Otro riesgo de la recuperación es que se produzca un ajuste brusco al tipo de 
cambio. El aumento de los costes saláriales puede constituir también un gran 
riesgo para la evolución del crecimiento.  
 

- Se han registrado fuertes incrementos salariales en el último año, y en esta 
legislatura el Gobierno ha perdido la oportunidad de introducir un convenio de 
negociación colectiva laboral, ¿tienen intención de incluirlo en la próxima 
legislatura? 

 
En esta legislatura se ha mejorado considerablemente la política de empleo, se 
han creado 4 millones de puestos de trabajo, han aumentado las tasas de 
actividad, etc... Todo ello, gracias a las reformas del gobierno. 
El incremento de los salarios no depende del Gobierno. El Estado sólo tiene la 
capacidad de establecer los sueldos de los funcionarios.  
No obstante, el Gobierno debe establecer el marco político adecuado para que el 
mercado laboral evolucione favorablemente, pero no puede establecer el salario. 
El gobierno solicita que haya una situación de mayor moderación en cuanto al 
incremento salarial. 
 

- Cuestión relacionada con el gasto público, la inversión del gobierno en Obra 
Pública y la construcción 
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La construcción pesa el 14% del PIB. Si la vivienda hubiese crecido menos, la 
economía hubiese crecido menos, y el empleo se habría visto repercutido con 
una disminución del crecimiento. 

  
La construcción no está en la base del PIB. Tiene más peso el consumo de las 
familias, las exportaciones, y la inversión en equipo. Por lo tanto, la construcción 
influye pero no es fundamental en la economía. 
En cuanto a las perspectivas, los fondos estructurales están negociados hasta el 
2006, y las negociaciones futuras se intentarán hacer también. Se dará una 
moderación en los precios de la construcción residencial, y una desaceleración 
en la tasa de crecimiento de precios.  
 
 

********************* 
 
 
 
 

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. 

 
 


