
España en el Mundo 2013 

Lo más positivo en un año: 

 de enfermo de Europa hemos pasado a ser adelantados en las 

reformas 

 de más de 600 puntos de prima de riesgo, a 250-260 

 de hablar de rescate sí o no hemos pasado a hablar del principio de 

la recuperación y a debatir solidez y rapidez de la recuperación 

Lo más negativo de los últimos días  ha sido la derrota de nuestra 

candidatura olímpica. 

Una reflexión sobre el pasado: 

A finales de 2011, cuando este Gobierno se hace cargo, España padecía 4 

efectos de la crisis planetaria y el impacto de 3 crisis muy graves.  

Los 4 efectos de la crisis global en España: 

1. Caída mayor del PIB y del empleo 

2. Deterioro de cuentas con el exterior 

3. Desplome masivo de las cuentas públicas 

4. Deterioro del sistema financiero 

El impacto de 3 crisis internas: 

1. Enorme endeudamiento 

2. Peso excesivo del sector inmobiliario 

3. Pérdida de competitividad por subidas salariales, calidad y mejora-

aumento d competidores 

Respuesta del Gobierno de Rajoy: 

A) Austeridad, “perder grasa acumulada” 

 recortes o ajustes presupuestarios sin precedentes 

 reforma constitucional 

 ley de estabilidad 

 



B) Recuperación del maltrecho sistema financiero con ayuda europea 

 

C) Reformas estructurales: de las Administraciones Públicas, laboral, 

energética, educativa y, en el horizonte, fiscal y del sistema de 

pensiones….. 

 

Objetivo: cambiar radicalmente, revolucionariamente, el sistema 

heredado (basado en demanda interna excesivo crédito y protagonismo 

del inmobiliario) y construir un sistema basado en el sector exterior…. 

RESULTADO: “HOY EL 66% DEL NEGOCIO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN 

EN EL IBEX CORRESPONDE AL SECTOR EXTERIOR” 

BALANCE DE AÑO Y MEDIO DE GOBIERNO 

Situación difícil: caída prevista del pib del 1.3 % en 2013, paro angustioso 

con cifras inabordables y graves incertidumbres internacionales (el euro 

tras elec alemanas, evolución de los países emergentes, peligros en el 

horizonte –Egipto y Siria…) 

 A pesar de todo, la economía española empieza a dar signos positivos. 

Algunos datos que lo avalan: 

a) La deuda de las familias ha bajado entre 2008 y 2011 en más de 

medio billón de euros.  

b) Se han recuperado los niveles de competitividad de 1999. 

c) En los seis primeros meses de 2013 (2018 dijo el ministro en su 

intervención en un lapsus) la balanza por cuenta corriente arroja un 

superávit de 1.358 millones de euros, frente a un déficit de más de 

17.000 millones en los seis primeros meses del año anterior. 

d) En la balanza comercial –un estrangulamiento siempre de la 

economía española y una losa para su crecimiento- en los seis 

primeros meses de 2013 el déficit se ha reducido de  2.700 millones 

a 107 millones de euros: un 69 % menos.  

e) Por primera vez nuestra balanza de pagos es excedentaria, lo que 

nos permite ser acreedores y no deudores respecto al resto del 



mundo, y empezar a absorber esa gigantesca deuda externa que 

también ha lastrado nuestro crecimiento. 

¿Y ahora qué? 

Antes de responder, unas palabras sobre la UE y el mundo en los próximos 

meses. 

GLOBALIZACIÓN, UE Y ESPAÑA 

Se ha convertido en un lugar común decir que vivimos en un mundo 

globalizado, pero no tanto explicar en qué consiste la globalización 

y en qué se diferencia la internacionalización de la economía que 

ahora vivimos  de las internacionalizaciones anteriores. 

La globalización actual se caracteriza por 3 hechos: 

- La posibilidad de diversificar el proceso de producción y 

distribución, hasta el punto de que las grandes multinacionales 

pueden instalarse en uno y otro país simplemente moviendo el 

ratón de un ordenador. 

- Es un cambio mucho más acelerado, mucho más vertiginoso que los 

procesos de internacionalización anteriores: si Fidel Castro tardó 

dos años en pasar de Sierra Maestra a La Habana, bastó un twitter 

en Túnez para desencadenar la revolución, el proceso de transición 

árabe que estamos viviendo. 

- En tercer lugar, no estamos ante un fenómeno exclusivamente 

económico. Se trata de un fenómeno global que afecta a todos las 

órdenes de la vida: migraciones, cultura, relación entre el individuo 

y la sociedad, los derechos de propiedad, etcétera. 

- Lo más importante es que ese proceso de globalización ha 

alumbrado grupos multinacionales que son muchas veces más 

poderosos que los propios estados nacionales. En estadística 

reciente se decía que, de las cien economías principales del mundo, 

51 eran grupos multinacionales y 49 estados soberanos. La 

respuesta, como es lógico, ha sido la regionalización. 

- La regionalización, a su vez, ha producido cambios en el esquema 

del poder internacional. 



-  De la pax americana (exportaciones de valores y principios 

estadounidenses por todo el mundo por falta de poderes 

alternativos) en que se llegó a pensar después de 1989, hoy, como 

estamos viendo en Siria, ni los EE.UU., que seguirán siendo la 

primera potencia durante muchos años, pueden resolver los 

principales problemas por sí solos. Terrorismo, cambio climático, 

desafíos económicos… pueden ser superados hoy por una sola 

potencia. Estamos en una etapa multipolar, no unipolar, como soñó 

Fukuyama cuando habló del fin de la historia. 

- En contra de lo que piensan los gurúes de la antiglobalización, la 

globalización ha facilitado y va a seguir provocando la salida de la 

pobreza de un gran número de personas, con consecuencias 

económicas importantes. 

¿Por qué Japón se llevó los JJ.OO. de 2020? 

 Una de las explicaciones que se nos dieron es que, en 2020, el 

70 % de la clase media mundial estará en Asia, lo que tendrá 

repercusiones importantes en los derechos televisivos. 

Consecuencia de todo lo anterior es el agotamiento del sistema heredado 

de la segunda guerra mundial: 

 El sistema monetario, con China, Japón y los EE.UU. 

favoreciendo tipos de cambio bajos para impulsar sus 

exportaciones. 

 Un sistema así no puede sobrevivir mucho tiempo y se apunta 

en el horizonte un Bretton Woods 3, en el que el dólar ceda el 

monopolio a una cesta de monedas integrada por las monedas 

más importantes del mundo. 

 En el orden comercial se prevén cambios igual de importantes. 

Aunque no se ha completado con éxito la ronda de Doha, en 

una economía global tan abierta como la actual se necesitan 

reglas claras para acabar con el proteccionismo y el dumping 

fiscal, laboral o medioambiental. Hay que ir a un orden 

comercial nuevo y se está tejiendo una red de acuerdos de libre 

comercio muy importante. España, como miembro de la UE, ha 



sido punta de lanza en los acuerdos comerciales con A Latina 

(Chile, México, Colombia, Perú y Centroamérica) y vamos a 

empezar a negociar con los EE.UU. culminada la negociación 

con Canadá y se da la circunstancia de que EE.UU. tienen 

acuerdos de libre comercio exactamente con con los mismos 

países de A Latina con los que ha firmado acuerdos de libre 

comercio la Unión Europea. Esta conjunción determinará que, 

más tarde que pronto, comiencen a desatascarse las 

negociaciones con Mercosur, donde se encuentra Brasil, el 

segundo destino principal de la inversión española. 

España quiere jugar un papel muy activo en la negociación con 

los EE.UU. y en la eliminación de obstáculos para llegar a  un 

acuerdo con Mercosur. 

 En el sistema medioambiental y de desarrollo sostenido son 

inevitables igualmente cambio importantes, pues, sea cual sea el 

futuro pos Kioto, el desarrollo futuro  será un desarrollo 

sostenible o simplemente no será, pero sostenible para todos si 

no queremos que quienes aceptamos las reglas 

medioambientales más estrictas nos encontremos en 

desigualdad de condiciones. 

La UE, donde se toma el grueso de las decisiones que afectan a la 

economía española, lo estaba haciendo peor que sus competidores antes 

de la crisis.  

 Creaba 0’8 puestos de trabajo por cada puesto perdido como 

consecuencia de la deslocalización, mientras que los EE.UU. 

creaban 1’2. Moraleja: éramos menos productivos y menos 

competitivos que nuestros principales rivales, socios y amigos. La 

crisis ha acentuado esa desigualdad y es curiosos que, a pesar de 

ser los EE.UU. donde se generó la crisis, han salido con mucha 

más rapidez y vigor de ella. Como dirían los catalanes, nos lo 

tendríamos que hacer mirar.  

 Las metas están fijadas por el Parlamento Europeo, por el 

presidente del Consejo y por el presidente de la Comisión: 4 

procesos de integración en marcha.  



1. La Unión Bancaria: hoy mismo se vota en el Parlamento 

Europeo el supervisor único. Unión que se caracteriza por 

los siguientes rasgos: regulación única de los bancos de 

dimensión europea; un supervisor común en el seno del 

BCE; un modelo único de reestructuración de los bancos 

en dificultades; dos fondos, uno de garantía de depósitos y 

un fondo de financiación  prefinanciados por los propios 

bancos para que los costes de las futuras las crisis futuras 

no corran a cargo de los contribuyentes); y un respaldo de 

la propia UE, que puede ser el Mecanismo Europeo de 

Estabilidad.  

Sólo una Unión Bancaria de estas características acabará 

con la fragmentación y la renacionalización de los 

mercados financieros a las que hemos asistido. Un 

mercado donde se evalúa a las bancos no en función de 

sus resultados y perspectivas sino del país donde tienen 

establecida su sede.   

Así se acabará con las distorsiones en crédito que están 

lastrando el crecimiento. No es tolerable en un mercado 

interior que una empresa española pague el 4,60 % 

cuando una empresa alemana paga aproximadamente el 

1%: eso es la mayor distorsión. Se terminará, finalmente, 

con el vínculo existente entre deuda bancaria y deuda 

soberana.  

A medio plazo el Mecanismo de Estabilidad, el Mecanismo 

de Rescate que hemos puesto en funcionamiento, debe 

covertirse en un auténtico Fondo Monetario Europeo que 

respalde el funcionamiento de la Unión Económica.  

En este contexto el BCE debe evolucionar para convertirse 

en un prestamista de última instancia exactamente igual 

que la Reserva Federal americana y el Banco de Inglaterra. 

2.  En el terreno presupuestario hemos avanzado y mucho 

en austeridad presupuestaria. Se ha obligado a todos los 



países miembros a hacer ajustes extraordinariamente 

dolorosos y se han establecido mecanismos de control 

muy severos para evitar que las situaciones que hemos 

heredado se vuelvan a repetir. Y creo que se avanzará 

más, que el control presupuestario se acentuará. Las 

recomendaciones incluidas en el famoso two-pack que 

quiere atornillar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 

pasarán de meras recomendaciones a acuerdos 

vinculantes. Es un cambio en la concepción de la soberanía 

absolutamente revolucionario, cambio que debe ir 

acompañado de cambios en el terreno de la solidaridad. 

Cuando hayamos eliminado los excesos cometidos y 

hayamos asegurado mecanismos de control que impidan 

que tales excesos se repitan, será el momento de avanzar 

en el terreno de la solidaridad. 

Sabemos todos que el mecanismo de rescate establecido 

en Europa en su forma provisional y definitiva por el 

llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad no ha 

funcionado. No ha funcionado en Grecia, no ha funcionado 

en Chipre, se está esperando un tercer rescate en Grecia 

tras dos fallidos y hasta el propio comisario responsable 

reconoce que no funciona. Por una razón muy simple: 

porque no puede funcionar. 

No es posible combatir la especulación cuando se tasa el 

límite, cuando se tasa la artillería y la munición que uno 

puede utilizar. Y cuando el procedimiento de decisión es 

un procedimiento de unanimidad, salvo en casos 

excepcionales que admiten mayoría cualificada.  

Es importante, pues, que este mecanismo de estabilidad 

cambie sus reglas de funcionamiento para facilitar la 

adopción de decisiones a los ritmos que marcan los 

mercados, mucho más rápidos que los burocráticos, y que 

se autorice acudir a los mercados para resistir los ataques. 



Por último, y eso es quizás el elementos más importante, 

la emisión de obligaciones europeas, que no supone sólo 

una revolución en el terreno económico. Supone una 

revolución también político. No olvidemos que los EE.UU. 

de América nacieron cuando las 13 colonias pusieron en 

común la deuda acumulada en la guerra de la 

independencia, lo que provocó cambios políticos 

estructurales que dieron origen al nacimiento de la nueva 

nación. 

 Se ha dicho que las obligaciones europeas provocan eso 

que se llama el riesgo moral, es decir, que los más 

derrochadores se aprovechan de los esfuerzos de los más 

austeros. 

Nada menos cierto, pues los eurobonos sólo se harían 

cargo de la parte de la deuda nacional que se disponga y 

por debajo del 60 %. Por encima de ese porcentaje, los 

estados nacionales tendrían que acudir a los mercados con 

bonos nacionales que serían pagaderos siempre después 

de los bonos europeos, una guillotina que impide en 

definitiva el despilfarro. 

Pero, además, el acceso a los fondos constituidos con esas 

obligaciones debería estar condicionado al cumplimiento 

de las obligaciones a las que nos hemos comprometido 

por ser miembros de la UEM. El precio, las condiciones y 

las garantías diferirían en función de la conducta del país 

peticionario, lo cual constituye un incentivo en la buena 

dirección. En el Evangelio se habla de castigos, pero 

también de premios, pero hasta hoy esta segunda parte  la 

hemos olvidado en la UE. 

3. La Unión Económica es el tercero de los pivotes. Es verdad 

que en estos momentos es imaginativo hablar de una 

cierta coordinación de las política económicas de empleo y 

fiscales, pero llegará. Y, desde luego, se necesita una 



coordinación previa, ex ante, de las políticas de oferta, 

como se prevé en la legislación europea.  

Todas estas transformaciones determinarán una Unión 

Política, legitimidad y rendición de cuentas que producirán 

un cambio estructural de la Unión hacia ese modelo 

federal que alumbrará los EE.UU. de Europa.  

¿Qué tenemos que hacer en España desde Exteriores para ayudar a 

nuestras empresas? 

El comportamiento de la economía dependerá del sector exterior y este 

dependerá de la confianza que sepamos inspirar en las instituciones 

europeas que vigilan nuestro comportamiento y en los mercados que 

tienen que financiar nuestra salida de la crisis. 

Esto quiere decir que tenemos hacer un esfuerzo para recuperar la imagen 

de España y vuelvo al contraste entre San Petersburgo (donde el G-20 

felicitó a España por los avances) y Buenos Aires (donde fuimos 

derrotados por Japón y por Turquía en la final de la candidatura de los 

JJ.OO 2020). 

Para ello necesitamos un marco de referencia estable, pues la política 

exterior es previsible y constante o no es política exterior.  

Es lo que hemos querido hacer al: 

 Poner en marcha la Marca España 

 Enviar al Congreso la Ley del Servicio y la Acción Exterior, que, por 

primera vez en 30 años, establece un marco normativo para 

ordenar la acción de todos los actores que intervenimos en el 

exterior, completada con la Ley de Tratados para evitar equívocos 

 Impulsar una Estrategia de Acción Exterior, que en estos momentos 

está redactando el Real Instituto Elcano y que pretende fijar un 

marco conceptual de 4 años actualizado y revisado cada año 

 El Plan Director de Cooperación para que la cooperación sea un 

instrumento coherente de la acción exterior 



 Y los planes de Marca España, que nos permitirán ver cómo vamos, 

qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y hay que 

corregir.  

En este proyecto la ayuda a las empresas es la estrella polar del 

Ministerio.  

Los embajadores están para defender a los ciudadanos, pero también 

los que abran puertas y oportunidades a las empresas españolas y eso 

exigirá un cambio en su formación.  

A los embajadores corresponde detectar oportunidades de negocio y 

tejer una red de influencias que favorezca nuestra penetración en los 

países donde están destinados.  

Dicha red tiene a su vez tres misiones. 

I. Aumentar nuestro peso e influencia en la UE para que las 

decisiones que allí se adopten sean lo más favorables o menos 

perjudiciales a nuestros intereses. 

II. La red debe volcarse en aquellos países donde el crecimiento 

será más elevado en los próximos años. 

III. Por último, la red exterior debe servir a las empresas españolas. 

Por supuesto que siempre será distinto el apoyo que necesitan 

las empresas grandes (para licitaciones y solución de conflictos) 

y el que necesitan las pequeñas, que será sobre todo 

información. 

Se conoce el marco institucional para esta diplomacia. 

Debemos utilizar al máximo los paraguas institucionales (BM, FMI, OCDE, 

UE…) y necesitamos tejer una red de acuerdos, memorandos de 

entendimiento y acuerdos de doble imposición que establezcan el marco 

institucional en el que las empresas pueden desenvolverse con mayor 

facilidad.  

No se trata de sustituir a nadie, sino de crear sinergias entre todos los 

actores públicos y privados que intervienen en la acción exterior.  



Por eso la figura clave es el Consejo de Política Exterior, donde estamos 

representados todos los departamentos con algo que decir –que son 

muchos- en el campo exterior. Por cierto, que sólo para empresas del 

departamento que dirige Ana Pastor el año pasado se ganaron 23.000 

millones de euros en licitaciones. En total se consiguieron más de 50.000 

millones en licitaciones internacionales y la buena noticia es que casi la 

mitad se ganaron en países desarrollados.  

Conclusión 

Termino con una referencia a la Marca España con permiso de  Carlos 

Espinosa de los Monteros, que hoy nos acompaña.  

He dicho que la clave en un mundo globalizado es la confianza. La 

confianza es básica para atraer el ahorro necesario para financiar 

nuestra economía, para atraer las inversiones que necesitamos para 

crear empleo, para fomentar las exportaciones que llevan un magnífico 

comportamiento y para facilitar la internacionalización de las empresas. 

La laudatio es un género que se ha practicado siempre, remontándose 

hasta San Agustín y a su prólogo de la Historia  de Regibus   Gotorum, 

para ver lo que es una laudatio, que se repite luego con la pérdida de 

España en la literatura castellana y, sobre todo, en la literatura catalana.  

Se produce en nuestras épocas gloriosas –Quevedo en 1609 con su 

cántico a España, que se traduce después en una lamentación- y ahora lo 

están haciendo todos los países del mundo. 

En las jornadas que hemos organizado para saber qué teníamos que 

hacer en Marca España hemos contactado con los países que mejor lo 

están haciendo en este terreno. Los que más éxitos han tenido en 

imagen son los que más éxitos han cosechado en el terreno económico. 

Sabemos cuál es la situación de España y cuáles son nuestras 

debilidades:  

 no somos un país, en términos relativos, con una gran población, 

  no estamos en superficie entre los 50 primeros,  



 tenemos recursos naturales escasos,  

 nuestra presencia exterior está más canalizada por inversiones que 

por exportaciones y algunas de esas inversiones están en lugares 

difíciles,  

 tenemos una dependencia energética importante…  

Todo eso lo sabemos, pero sabemos también que  

 tenemos fortalezas muy importantes 

 somos la 4ª economía de la zona euro y la 5ª de la UE 

 somos el 9º país en inversión directa extranjera, seguramente 

porque tenemos uno de los sistemas legales más abiertos y  

generosos… Habrá que avanzar en este tema y por eso estamos 

hablando con las multinacionales que trabajan aquí: para saber 

cuáles son los obstáculos, las barreras o dificultades que les 

impide expandir su actividad y algunas  de esas sugerencias ya se 

han plasmado en las leyes que ha aprobado el Gobierno 

 somos el 7º país en exportación de servicios: el futuro 

 somos el 2º país en ingresos por turismo  

 tenemos una red de infraestructuras envidiable en todos los 

terrenos, lo que va a permitir que nuestro despegue económico y 

salida de la crisis sean más rápidos que en otras ocasiones 

Sabemos que podemos, sabemos y  vamos  a hacerlo.  

Nos enfrentamos a una de esas fechas o hitos que suponen un cambio en 

el devenir de los tiempos. A mi juicio sólo hay tres fechas con esas 

características: 1929, 1973 y 2007.  

Al crash del 29 siguió la consagración doctrinal de Keynes y del modelo 

económico que se llamó el New Deal, plasmado en la ordenación y 

supervisión de los mercados financieros y en la intervención de los 

poderes públicos para corregir la debilidad de la demanda.  



En 1973, como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, concurren tres 

fenómenos: la subida del precio del petróleo y el fin del mundo de la 

energía barata, la competencia emergente de los llamados tigres 

asiáticos (principio de la globalización de hoy) y, mucho más importante, 

cambios demográficos que pusieron en riesgo el estado de bienestar. 

La caída de la tasa de natalidad y la subida de la esperanza de vida 

obligan a revisar el modelo de bienestar vigente en los 30 gloriosos años. 

El Gobierno tiene pendiente, precisamente, la sostenibilidad de las 

pensiones, que es el elemento central del estado de bienestar. 

Esos tres acontecimientos provocaron una rotación en el mundo de las 

ideas. Friedman sustituyó a Keynes y alumbró en el terreno político la 

revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher, con la privatización 

de la mayor parte de los servicios públicos y la moda de la desregulación. 

Desregulación que Greenspan llamó la época de la exuberancia 

irracional.  

En 2007, una crisis inmobiliaria local se transforma en crisis económica 

global y todos los poderes públicos acuden a sus sectores financieros 

provocando la crisis de la deuda soberana, en la que todavía estamos y 

sin final escrito. 

Hay dos modelos de respuesta: el anglosajón y el continental europeo. El 

primero se basa en una política presupuestaria alegre, en tipos de 

interés baratos y una política de compra en los mercados muy agresiva.  

La UE está en política de austeridad y de interés barato que no se 

traduce en crédito a la economía real porque los mecanismos de 

transmisión están rotos, en una política de compra de bonos mucho más 

timorata por el BCE y un tipo de cambio que no favorece las 

exportaciones.  

¿Cuál de los dos modelos triunfará? Probablemente lo veamos muy 

pronto, cuando pasen las elecciones en alguno de los países amigos con 

el honor y la responsabilidad de liderar el proceso en la UE. 

España tiene que estar atenta a esos cambios, tiene que estar vigilante 

en los foros donde se va a diseñar el nuevo orden mundial, tiene que 



estar presente y activa en la UE, donde se diseñarán las políticas que va a 

condicionar la política nacional y tiene que continuar con la política de 

reformas radical y progresista que el Gobierno ha puesto en marcha y a 

la que nadie, que yo sepa, ha presentado alternativa viable.  

Tengan la seguridad –y aquí estamos muchos de los que hicimos la 

transición- que cuando los españoles nos proponemos hacer una cosa, 

nosotros sí que podemos.  

MUCHAS GRACIAS.   

 

 

 

 

 

 


