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LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL 

Es para mí un honor y un privilegio par- 
ticipar hoy con vosotros en la inaugura- 
ción de, un Congreso de profesionales cuya 
actividad es una de las piezas esenciales 
del proceso productivo. Históricamente, el 
desarrollo de la economía está estrecha- 
mente ligado a la contabilidad. Suele me- 
dirse el avance de los países por la riqueza 
producida por habitante, pero estoy segu- 
ro de que, si quisiéramos penetrar en las 
entrañas del fenómeno productivo, encon- 
traríamos una correlación directa entre el 
avance de una sociedad y el desarrollo de 
la contabilidad. Y es que la actividad con- 
table condiciona tanto el conocimiento de 

la propia actividad como la calidad de la 
gestión. Es conocido que cada revisión del 
P.I.B. suele aportar un aumento de la ri- 
queza por habitante, de tal manera que los 
paises pobres suelen ser, en general, algo 
menos pobres de lo que se piensa; cuando 
traspasan el umbral del desarrollo y co- 
mienzan a conocer mejor sus propios re- 
cursos, el nivel absoluto de su P.I.B. crece 
en proporción casi directa a los recursos 
empleados en su medición. De esta mane- 
ra, podría afirmarse que es más rico quien 
mejor conoce sus recursos, es decir, quien 
más medios dedica a la contabilidad, pú- 
blica y privada. 

Hace muchos años, estando en Francia, 
acepté el reto de enseñar economía a los 
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estudiantes de la Universidad de Nanterre. 
Trabajé para ello con Claude Gruson, uno 
de los grandes artífices de la contabilidad 
nacional y de la programación económica 
en Francia. Como es lógico, y par& comen- 
zar por el principio, mis cursos empeza- 
ban por la contabilidad nacional. Los 
alumnos, al principib, parecían .un poco 
extrañados, pero se adaptaron pronto y 
comprendieron que, antes de utilizar los 
conceptos, lo mejor que se podía hacer era 
definirlos con rigor. En realidad, la conta- 
bilidad nacional es uno de los elementos 
que diferencian a la economía del resto de 
las ciencias sociales; la posibilidad de con- 
tar con un instrumento de medida es algo 
esencial que permite acercar nuestro ofi- 
cio a la categoría de ciencia. Hasta cierto 
punto, la construcción de un aparato de 
medida permite hacer predicciones y comi 
probar hipótesis, si bien no conviene entu- 
siasmarse demasiado con las posibilidades 
reales de acertar, pues, ai fin y al cabo, el 
comportamiento humano está en el cora- 
zón de la economía y, hasta ahora, sigue 
siendo poco previsible. 

Independientemente de la definición de 
las categorías utilizadas en el análisis eco- 
nómico, tal vez lo esencial de la contabili- 
dad nacional resida en su carácter lógico y 
en su coherencia formal; en la necesidad 
de respetar las relaciones formales entr' 
agregados, en tener siempre presente qu I lo que representa un gasto para uno signk 
fica un ingreso para otro y ,que al final del 
ejercicio ambos deben compensarse. 

La existencia de un marco último de re- 
ferencia formal y coherente representa un 
avance importante y la garantía de que los 
razonamientos serán lógicos. Lo mismo 
sucede con la contabitidad privada: las 
partidas deben ser anotadas con rigor y 
coherencia; sólo así podremos conocer la 
situación real de la emDresa, determinar 
su posición comparativa y juzgar la cali- 
dad de la gestión. Como consecuencia de 

todo ello, la contabilidad constituye un 
elemento esencial de la transparencia, que 
a su vez es uno de los atributos esenciales 
de una sociedad abierta y democrática. Se 
trata de algo sobre lo que nunca se insisti- 
rá,lo suficienfe: el conocimiento exacto de 
las cuentas de las empresas es el soporte 
fyncional de la solidaridad entre los dife- 
rentes estamentos de la sociedad, ya que 
constituye la base necesaria para la deter- 

, minación del Impuesto de Sociedades; por 
otra phrte, la transparencia de las cuentas 

1 debidamente controladas por un sistema 
de auditona externa permite colocar en un - Plano de igualdad a todos los partícipes en 
la aventura empresariial, cualquiera que 

' s'éa #la contribución a la ,misma. Sólo así 
pueden conocer los accionistas y la socie- 
dad en general la marcha del negocio, sus 
avatares y promesas; sólo así pueden deci- 
dir racionalmente la composición de sus 
patrimonios. . . 

El papel que desempeña la contabilidad 
en .una sociedad moderna es, pues, esen- 
cial. La necesidad de establecer definicio- 
nes claras, aceptadas por todos, es eviden- 
te, pues no hay otro camino para alcanzar 
el objetivo básico de transparencia y gene- 
ralidad que requieren las cuentas. Poco a 
poco, a medida que la economía se inter- 
nacionaliza, va siendo preciso establecer 
normas comunes nacionales e internacio- 
nales. En este sentido hay que destacar los 
avances que se están consiguiendo en el 
ámbito comunitario, al menos en el sector 
financiero, que es el que mejor conozco. 

Valga un ejemplo para ilustrar la mane- 
ra de proceder y la importancia de los mé- 
todos contables. Los bancos deben vigilar 
atentamente una serie de riesgos como, 
por ejemplo, el riesgo de crédito. Pero éste 
no es el único; existen además otros de en- 
tre los cuales merece la pena destacar el 
riesgo de interés, que se produce por ser 
diferentes los plazos medios del activo y 
del pasivo. Una variación del tipo de inte- 



, documentación 

rés produce efectos diferentes a ambos la- 
dos del balance, lo cual puede inducir pér- 
didas o beneficios, según sea la disposi- 
ci& de los plazos y la sensibilidad de las 
distintas partidas a las variaciones del pre- 
dio del dinero. 

Las autoridades económicas han co- 
menzado a manifestar su interés por regu- 
lar de alguna manera este riesgo, lo cual 
es difícil. dado el desarrollo de los nuevos 
instruméntos financieros y las diferentes 
tradiciones de caaa país. Hasta ahora ha 
sido imposible proporier una regulación 
única para los países avanzados, al estilo 
de la que se propuso hace unos anos por el 
llamado Comité «Cooke» del Banco de Pa- 
gos de Basilea, y que se encuentra hoy en 
vigor en la totalidad de los países avanza- 
dos del planeta. En vez de proponer una 
regulación general, lo que esta vez ha pro- 
puesto el Banco de Pagos de Basilea es la 
definición de unas prácticas contables ho- 
mogéneas a la hora de definir este riesgo, 
dejando a cada país lasposibilidad de regu- 
larlo conforme a las prácticas financieras 

t de sus agentes. Lo interesante en este caso 
es el método adoptado, por su novedad. 
En vez de intentar ponerse de acuerdo-so- 
bre la norma reguladora, 1á propuesta 
consiste en concertar la forma de medir el 
riesgo. Es una actitud innovadora e intere- 
sante que pone de relieve la importancia 
de utilizar un sistema único de medida. 

En definitiva, pues, la contabilidad es al- 
go esencial para la actividad económica y 
su importancia aumenta a medida que las 
sociedades progresan. El conocimiento de 
los fenómenos económicos depende de la 
forma de medirlos, lo que a su vez depen- 
de de la definición de conceptos generales, 
aceptados por todos para que, cuando se 
habla de uno u otro fenómeno, de una u 
otra situación, se hable de lo mismo. En 
cualquier caso, da contabilidad, pública y 
privada, es el instrumento esencial para 
medir los fenómenos económicos y la si- 

tuación de las empresas y de las econo- 
mías. Sobre esto último conviene decir 
ahora algunas palabras. 

La situación económica actual, tanto en 
España como en los dos principales países 
de Europa -Francia y Alemania- es deli- 
cada. La producción de bienes y servicios 
se encuentra, en el mejor de los casos, es- 
tancada; el desempleo crece por doquier 
afectando a una parte sustancial de la po- 
blación activa; los déficit púb!icos >alcan- 
zan cotas insospechadas hasta hace sólo 
unos meses y los tipos de interés, en parte 
como consecuencia de la amplitud de esos 
déficit, se resisten a bajar. Atravesamos, 
pues, por un periodo de dificultades atem- 
perado por e1 hecho de que la inflación ha 
caído en casi todos los países, desapare- 
ciendo uno de los obstáculos que tradicio- 
nalmente han frenado la expansión de la 
actividad. . . 

.& 
La caída de la producción ha llevado 

consigo la reducción de los ingresos fisca- 
les y la aparición de fuertes desequilibrios 
en las cuentas públicas, lo que a su vez ha 
hecho sonar 15  alarma sobre el coste del 
mantenimiento de los sistemas de protec- 
ción social aue se habían desarrollado tras 
la segunda guerra mundial. El problema 
no es tanto el de saber si es o no deseable 
proteger a los más débiles, sino el de valo- 
rar hasta dónde es financiable esta ~rotec- 
ción y, si no lo es en los niveles actuales, el 
de determinar por dónde deben comenzar 
las economías. 

Se trata de,un debate de gran enverga- 
dura que está teniendo lugar en los países 
avanzados ique padecen una situación re- 
cesiva. Ai mismo tiempo, se ha planteado 
una cuestión ligada a la anterior y que se 
refiere no tanto a la protección social en 
sentido estricto como a las reglas de juego 
de las-relaciones industriales. La fuerte 
competencia que ha introducido la apertu- 
ra de los mercados a escala mundial hace 
que la cuestión de la competitividad se 
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plantee con una urgencia inédita en otros 
momentos de nuestra historia. De manera 
general, las relaciones industriales en los 
países de la Comunidad Europea son más 
rígidas que las que prevalecen en las otras 
grandes áreas eyonómicas, especialmente 
en los Estados Unidos y Japón. A su vez, el 

'marco general de 3lhs relaciones industria- 
les en España se encuentra entre los más 
rígidos de la Comunidad. De ahí la necesi- 
dadzde hacer un esfiierzo para adaptarlo a 
las necesidades actuales. 

En cuanto a la situación coyuntural de 
la economía española, hay razones técni- 
cas que permiten pensar que la actividad 
productiva se encuentra estancada. Según 
'los datos de la contabilidad nacional, en el 
primer trimestre de este año el producto 
interior bruto cayó, en relación con el últi- 
mo trimestre de 1992 y en tasa anual, a un 
ritmo del 1,6 por 100. Era el tercer trimes- 
tre consecutivo en el que se registraba una 
caída de la producción,,lo cual da una 
idea de las dificultades a las que hacemos 
frente. Un examen más detallado de esta 
caída nos permite observar que la dismi- 
nución de la demanda interna alcanzó una 
tasa anual del 5,2 por 100, con una caída 
del~consumo privado del 1,7 por 100 ,y del 
17,4 por 100 de la inversión en bienes de 
equipo. La contribución del sector exte- 
rior, como consecuencia del mantenimien- 
to de una elevada tasa de exportación y de 
una caída de las importaciones, permitió 
compensar una parte de la reducción de la 
demanda interior, contribuyendo positiva- 
mente al crecimiento de l a  economía en 
3,6 puntos, siempre en tasa anual. . 

Estas cifras no requieren comentario al- 
guno, salvo el de insistir en la intensidad 
desla recesión que sufrimos. 

No disponemos aún de>las cifras de la 
contabilidad nacional correspondientes al 
segundo trimestre de 1993, pero, si nos 
atenemos a la evolución de los indicado- 
res publicados hasta ahora, podemos pen- 

sar que la caída de la demanda interna de- 
bió atenuarse, en parte por una ligera me- 
joría del consumoy en parte por la mejora 
de la construcción, es~ecialmente la rela- , 

, cionada con las viviendas de protección 
oficial. Las c i las  relativas a la financia- 
ción,de este tramo de viviendas muestran 
un pumento considerable en relación con 
las del año anterior. Como, por otra parte, 

'las tendencias ya apuntadas del sector ex- 
terior continuaron manifestándose, es ra- 

s zonablt pensar que la contribución al cre- 
cimiento fue.de1 mismo orden que la 
registrada en el primer trimestre del año. 
El resdtado final de todo ello debería ha- 
ber sido-el de, frenar el ritmo de caída de 
,la ~pro,duccfón, si bien es muy difícil deter- 
minar hasta qué punto. De todas formas, 
dentro de unos días conoceremos los da- 
tos definitivos. 

En cuanto al trimestre en que nos en- 
contramos,,lo más probable es que las ten- 
dencias apuntadas hayan seguido actuan- 
do, de forma que la demanda interna, aun 
siendo negativa, lo haya sido menos que 
en los dos primeros trimestres del año y 
que la demanda externa, alimentada por 
las sucesivas devaluaciones de la peseta, 
haya seguido evolucionando de manera 
positiva.. 

En consecuencia, es razonable pensar 
que la economía española esté estancada o 
próxima a estarlo, lo que al menos propor- 
cionan'a-el consuelo de presenciar el fin de 
la caída,de la producción que ha tenido lu- 
gar ,a lo largo de tres o,cuatro trimestres 
consecutivos., De,esta manera, y suponien- 
do que en el último trimestre la demanda 
interna dejara de caer, podnamos entrar 
en 1994 conqtasas positivas de crecimien- 
to, al revés de. lo que sucedió a principios 
del año actual. ,Aúnlasí, el crecimiento me- 
dio de 1993 será negativo. En el documen- 
to entregado a los agentes sociales a pri- 
meros de agosto, el Gobierno preveía una 
caída del P.I.B. *del 0,6 por 100, resultante 
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de una disminución del 2,5 por 100 de la 
demanda interna y de una contribución 
positipaldel sector exterior de casi dos 
puntos. Como veíamos antes, esta proyec- 
ción implica, de manera implícita, una 
cieda, recuperación en los. meses finales 
del año. 

Es indudable que este contexto dificulta 
la solución de los problemas de fondo de 
nuestra economía: Hemos progresado mo- 
deradamente en la lucha contra la infla- 
ción. La tasa actual del 4,6 por 100 incor- 
Dora las consecuencias de la devaluación 
de la peseta que, en promedio, ha sido su- 
perior al 20 por 100, es decir, una de las 
más amplias que ha conocido nuestra eco- 
nomía. ' 

Conviene decir que, desde el punto de 
vista de la competitividad, esta- devalua- 
ción restituye con creces la situación com- 
petitiva de 1989 cfecha de entrada de la 
peseta en el Sistema Monetario Europeo) 
o, incluso, la de 1987, último año en el que 
la balanza por cuenta comente registró un 
equilibrio. Para aprovechar la devaluación 
e i  preciso conseguir un aumento modera- 
do de las rentas nominales, ya que, de otra 
manera, perderíamos rapidamente el im- 
pulso que se ha conseguido dar a nuestras 
exportaciones en los últimos meses. 

Pero si la inflación muestra signos de re- 
lativa moderación (conviene no olvidar 
que el diferencial con los países centrales 
del S.M.E. sigue siendo elevado), el déficit 
público ha conocido un fuerte aumento en 
los últimos meses, siendo probable que, a 
finales de año, se sitúeen torno al 7 por 
100 del P.I.B., cifra excesiva que va en 
contra de las necesidades de la economía y 
cuya financiación pesa enormemente so- 
bre las posibilidades reales.de ahorro de 
los españoles, entorpeciendo nuevos des- 
censos de los tipos de interés. Es cierto 
que una de las razones que explican el au- 
mento del déficit se encuentra en la dismi- 
nución, en términos absolutos, de los in- 

gresos procedentes de algunos de los prin- 
cipales impuestos, lo cual, a su vez, está 
estrechamente ligadoxatla evolución eco- 
nómica. Hay, pues, un elemento cíclico en 
el aumento del'déficit que no cabe-desesti- 
mar. Pero, aún. así, una vez descontado es- 
te'efecto, el déficit continúa~siknkió eleva- 
do y plantea el problema hndamental de 
la excesiva participación del sector públi- 
co en l a  economía y, por consiguiente, el 
de los límites del llamado «estadoxdel 
bienestar)). 

La cuestión de los límites del «estado del 
bienestar)) a menudo tiende a plantearse 
en términos ideológicos, pero la realidad 
es que eltestancamiento de la base econó- 
mica que sustenta todo el edificio del sec- 
tor público no productivo impide que éste 
siga ensanchándose como:si nada ocurrie- 
se. Lo que sucede en estos casos es que el 
aumento del endeudamiento público'tríis- 
lada a las generaciones venideras una car- 
ga que frenará más tarde su bienestar y su 
progreso. Cuando, como en este caso, se 
plantea la elección entre el bienestar de las 
generaciones presenteáy el de las futuras, 
es preciso -obrar con altmísmo, protegien- 
do en la medida de lo posible el porvenir 
de nuestros hijos. Este es el fondo deda 
cuestión,cuando se abordan los problemas 
del déficit público y- de la protección so- 
cial. 

Ligado de manera indisoluble con las 
cuestiones ya evocadas se encuentra el 
problema del empleo. La envergadura de 
la tasa de desempleo en España, el hecho 
de que.aún en~4os momentos de mayor 
crecimiento de la economía el paro no ba- 
jase del 16 por 100 de la población activa, 
debe llevarnos a una reflexión-sobre el 
funcionamiento d e  nuestro sistema econó- 
mico. PodemosJhacer las matizaciones 
que estimemos oportunas, sobre .el fraude, 
sin duda elevado, que afecta al subsidio de 
desempleo, así como sobre algunas de las 
peculiaridades de nuestro sistema, que 
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más bien parecen ,fomentar el desempleo 
que la,actividad. 

(Pero, aún así, una vez realizadas todas 
las, correcciones. que estimemos oportu- 
nas, quedará el, hecho fundamental:' nues- 
tra economía, es bincapa&.de crear empleo 
,en cantidad suficiente, incluso en periodos 
de rápido crecimiento. . a 8 

Desgraciadamente no hay receta fácil, ni 
evidente,,para resolver esta.cuestión.'Es un 
sentir, unánime de los empresarios que la 
rigidez de las relaciones laborales en Espa- 
ña,es-una de las causas fundamentales que 
impiden la creación de empleo. Pero no es 
la,única. Existe un-gran desfase-entre las 
cualificaciones que demanda- el> aparato 
productivo y.las que produce el sistema 
educativo en general, y la formación profe- 
sional en particular. No existe aún una cul- 
tura económica .propia de un país avanza- 
do, lo que se manifiestaLen actitudes-ante 
el trabajo que no son propias de una socie- 
dad industrial. Existen demasiadas trabas 
administrativas para la creación de nuevas 
empresas y demasiados controlessde todo 
tipo ,para las que,ya existen. En algunos 
sectores de la población subsiste todavía la 
consideración del beneficio como ,algo re- 
chazable en sí mismo, porque lo ven como 
la manifestación. de una desigualdad. so- 
cial;.en> vez de considerarlo,-de manera 
funcional, como el requisito necesario para 

acción que abarque todos estos campos 
para que, al fin, corniencen a crearserem- 
presas en cantidad suficiente; para que el 
espíritu-emprendedor de* todos aquellos a 

' que quieren arriesgarse a crear riqueza se 
vea recompensado, al menos, por la com- 
prensión y el apoyo de la sociedad y del 
Estado. Hasta ahora,'el sentimiento de 
,quienes viven todos los días la vida de la 
empresa es de que las condiciones institu- 
cionales $1 entorno no son favorables a la 
creación y al desarrollo de su actividad 
bmpresarial. Es algo que debemos corregir 
con la mayor urgencia, ya que, de otra ma- 
nera, no será posible hacer frente a los de- 
safi:os que nos:depara escte fin de siglo. La 
'ci-&ación de empleo supone, ineludible- 
mente, el mantenimiento deylas-empresas 
que ya existen y, sobre todo, la creación de 
otras nuevas., P .  I 

Es algo que conocéis~bien en esta tierra. 
Los grandes nombres que han dado fama 
y prestigio al País Vasco en todo el mundo 
se han apoyado siempre en un~vasto entra- 
mado de pequeñas -ytmedianas empresas 
que han construido un tejido empresarial 
vivo y.dinámico. 

Aceros especiales, máquinas-herramien- 
tas,. instrumentos de precisión; no hay va- 
lle que no posea sus. fábricas y talleres en 
los que se perpetúa una vieja tradición in- 
dustrial de disciplina y trabajo. Es esencial 

la creación .de empleo o, cuando ,menos, que esa tradición, se mantenga y se renue- 
para el, mantenimiento del nivel.de empleo ve mediante el diseño de nuevos productos 
exi~tente.~Y así sucesivamente. , ; ,, 

El resultado de este estado de,cosas es 
que no se creabel número suficiente de em- 
presas. Según el catedrático Jané Solá, en 
España existe una P,.Y!M.E. por cada 40 
habitantes; cuando en Alemania o en los 
Estados Unidos la cifra relativa es del do- 
ble, es decir, de una P.Y.M.E. por cada 20 
habitantes. Si queremos resolver-el proble- 
ma# del empleo o; cuando menos, reducir 
el desempleo que azota a nuestra socie- 
dad, es necesario diseñar un programa de 

y la conquista de nuevos mercados. La po- 
lítica económica debe depositar su con- 
fianza en estos empresarios y facilitarles 
SU tarea. : d .  

La evocación; de estos problemas pone 
de,relieve la complejidad de la situación 
actual y las dificultades a,las que tiene que 
hacer frente,la política económica para 
encauzar la economía española por la sen- 
da-delicrecimiento sostenido. Problemas 
coyunturales, problemas de estructura, pe- 
ro también financieros. 
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La financiación del déficit público plan- 
tea unos problemas que se acrecientan 
con, el paso del tiempo, a medida que se 
acumula la deuda pública. El volumen de 
la misma es ya >demasiado elevado como 
plra poder ser financiado con el ahorro 
interno español, portlo que debemos,recu- 
rrir, cada vez con mayor insistencia, al 
ahorro extranjero. Actualmente se estima 
queehay unos cinco billones de pesetas de 
deuda pública en manos de extranjeros. 
Una parte de esta deuda es a largo plazo y 
se encuentra, por consiguiente, fuera del 
alcance de las tormentas monetarias. 

Pero una parte importante se encuentra 
colocada a plazos relativamente cortos, lo 
que condiciona la gestión de la política 
monetaria, obligándonos a mantener unos 
tipos de interés relativamente elevados. 
Por otra parte, el alto rendimiento de las 
emisiones~ públicas, junto con las favora- 
bles condikiones @yales delas mismas, 
han provocado un, fuerte aumento .de- los 
fondos de inversión en renta fija,adminis- 
trados por !ás instituciones financieras, 
,principales los bancos. Los recursos así 
obtenidos no figuran en el balance de las 
instituciones financieras, por lo que no 
pueden ser utilizados para la inversión 
crediticia. 

Esta cuestión &S -de una gran importan- 
cia a la hora de juzgar'las posibilidades de 
disminución'de los tipos de interés. De'sde 
el punto de vista técnico, la decisión del 
Banco de España de reducir el tipo de in- 
tervención 'en los.mercados monetarios 
tiene una repercusión directa líastante li- 
mitada, ya que este tipo afecta a una parte 
reducida del .pasivo de los~bancos que, en 
promedio, esael orden del 10 por 100. Las 
partidas' afectadas son las relativas al en- 
deudamiento de los bancos con el Banco 
de España,' al endeudamiento'de las insti- 
tuciones en el mercado ~interbancario y, 
por lo que se refiere'al activo, a~los crédi- 
tos directamente indiciados sobre los tipos 
de interés a corto plazo. 

En cuanto al endeudamiento en el mer- 
cado interbancano hay que señalar que se 
trata de un juego cuya suma es cero para 
el conjunto de los' intermediarios financie- 
ros, ya que al endeudamiento de los ban- 
cos corresponde una posición acreedora 
de las cajas de ahorro, que tradicional- 
mente han sido prestamistas en este mer- 
cado. 

Lo que realmente afecta al pasivo de los 
bancos y al de las cajas de ahorroces el ti- 
po de interés de la deuda pública. ,Las va- 
riaciones del tipo de interésrde las Letras 
del Tesoro a un año son sebidas por los 
tipos de los depósitos a la vista y a plazo 
de los bancos, con una elasticidad-a medio 
plazo equivalente a la unidad:.Para el con- 
junto de los bancos, el pasivo afectado por 
estas variaciones es-'del orden dé1 50 por 
100, lo que puede dar una idea! de .la im- 
portancia que reviste la reducción8*e los 
tipos de interés de las Letras-del Tesoro 
para las entidades financieras. La trasla- 
ción requiere, sin embargo, tiempo, ya+que 
los depositantes no aceptan fácilmente 
una disminución-déla remuneración'de 
su ahorfo. Puede parecer una paradoja, 
pero' a pesar de la reducción de los\tipos 
de interés de la deuda públicaí el coste del 
pasivo de 710s bancos aumentó {en los pri- 
meros meses dé1 'año comó consecuencia 
del fuerte deslizamiento de los' depósitos 
hacía 'plazos largos más remunerados. Es 
de esperar que esta situación cambie en la 
segunda mitad'de 1993; en cualquier caso, 
sena lo más deseable $ara la economfa: .ya 
que, de.esta forma;se facilitana el descen- 
so de los tipós de interés' del'activo. ' 

Como la remuneración de las Letras del 
Tesoro depende 'de la magnitud'dil déficit 
público,,la reducción de éste'es unaacondi- 
ción primordial para 'que bajen los-tipos 
con carácter general.- 1 , ,  

A partir de esta constataciónj 
interrogamos sobre las consecuencias que 
tendrá para la actividad económica una 



bajada de los,tipos de interés. En un pri- 
mer momento ,podemos afirmar, sin lugar 
a dudas, que serán positivas; sin embargo, 
la influencia parece-menor de lo que suele 
creerse cuando se intentan definir los me- 
canismos precisos que transmiten la re- 
ducción de, los tipos de interés a la activi- 
dad económica. * , 

La primera idea que viene al espíritu, y 
así figura en todos los manuales de,econo- 
mía, es la de Que, al reducirse los tipos de 
interés, se t\iuelven' rentabies una serie de 
proyectos empresariales que antes no lo 
eran. Es,indudable que en algunos casos 
las cosas uceden,así, pero no en la mayo- 
ría Casi todos,los cstpdios econométricos 
realizados! hasta ,el presente coinciden en 
descartar los, tipos de interés como la va- 
riante principal a la hora+ de e~pl icar~el  
proceso de-inversión. Otros factores como, 
pocejemplo, la disponibilidad de recursos 
financieros, las.perspectivas de la deman- 
da ,o e! estado de ánimo,dc los empresa- 
rios aparecen como igual o más importan- 
tes que los tipos de interés. Esto es lo que 
dicen la teona y,la práctica econóniicas y 
no seria pruden1.e ignorarlo a la hora de 
regizar nuestras propias estimaciones so- 
bqe la.evolución previsible de la actividad. 

Hay, sin e-mbargo, otro,mecanismo me- 
nos,explorado, ,en yirtud del cual la reduc- 
ción de los, tipos de interés influye sobre la 
demanda. C-uando los tipos de interés ba- 
jan, e1,precio de los,actiyos sube: la de- 
mostración palmariasla tenemos en la evo- 
dución~de.las B,olsas ien.testos últimos 
tiemposiinfluidas no sólo por la evolución 
real de los tipos de interés, sino, sobre to- 
do, por laevolución esperada de los. mis- 
mos. Al ,subiq - precio- de 110s activos au- 
menta la riqueza de-las familias, lo que, 
antes,o después, favorece el consumo. 0, 
visto desde otro ángulo, la reducción de 
los ,tipos de inteyés puede,contribuir a fre- 
nar ,el prgceso .de desendeudamiento que 
ha.te.ddo lugar en los últimos tiempos en 
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países como Estados Unidos, Erancia y, 
posiblemente, España. De esta manera, la 
subida de la Bolsa podría ser el heraldo de 
una cierta,recuperación de la demanda de 

, consumo, lo que apoyaría el débil pulso de 
, la actividad económica y animaría a los 
emgresanos ainvertir. Haycque señalar, 
sin, embargo, que los últimos datos conoci- 
dos indican que la inversión en bienes de 

' equipo estaba cayendo a tasas superiores 
al 15 por 100s por lo que habrá que espe- 
rar a l g h  tiempo antes de que la tendencia 

, se invierta. , 

A estas consideraciones técnicas sobre el 
proceso de inversióni hay que añadir los 
problemas'éspucturales, antes señalados y 

O que 'sie~refieren a la rigidez de nuestro or- 
'denamiento labioral. 

Todo'ello configura'una situación difícil, 
aunque no'imposiblé'. Por eso es impor- 
tantesla negociacibn emprendida entre el 
~ o b i e h o '  y los agéntés s6ciges y que afec- 
ta a aspectps sustanciales del marco en el 
que'se desarrolla la actividád económica. 
La amblitua'misma 'de l'6s probljmas 
abÓrdados,hace poco',probable la. conclu- 
sión de unacuerdo geneTal, pero ello no 
debe inducif al pesimismo, ya que siempre 
será posible conseguir acuerdos parciales. 
Si ,se,llegase; a un acue5do de moderación 
de tFrape#{ la y e r t a  ? una reduc- 
ción;d$a ,tasaide inflación, lo que favore- 
ceríaila continuación del, proceso de re- 
ducci,ó<n. de 10s- tipos de4 interés y la 
consol~dación de las, ganvcias de co-mpe- 
titividad que nos ha producido la devalua- . , 
5?'on. , 2;s ,< ,,< , ?  ' 
., Es cierto, que una buena parte de estos 
problemas son comunes a los principales 
~a í ses  +,Europa,. pero no ,es menos- cierto 
que.alg*os de ellos se plantean de mane- 
ra más intensa en España que .en los de- 
más países de.la Comunidad.,Nuestro sis- 
tema de relaciones laborales es más ngido 
que el promedio y, en parte como conse- 
cuencia de ello, nuestra tasa de paro es 
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mucho más elevada que la del resto de los 
países comunitarios. Si queremos alcan- 
za? el nivel de prosperidad de los países 
más desarrollados es preciso avanzar más 
deprisa, lo que requiere un crecimiento 
equilibrado basado en la exportación. Pa- 
ra conseguirlo es preciso moderar el creci- 
miento nominal de las rentas y llevar a ca- 
bo un importante esfuerzo de formación 
profesional y de inversión en ciencia y tec- 
nología. 
Nc debemos oividar que la apertura de 

nuestra economía y la integración subsi- 
guiente en los flujos de comercio interna- 
cionales hace que los problemas se plante- 
en hoy de manera diferente que en el 
pasado. El mantenimiento de la competiti- 
vidad de los bienes y s e ~ c i o s  que produ- 
cimos es esencial; para ello *es necesario 
conseguir la mayor flexibilidad posible en 
las condigones de producción, ya que una 
de las características de nuestra época es 
el cambio permanente. Si nos encerramos 
en las rigideces del pasado, coherentes con 

una economía cerrada y dirigida, no sere- 
mos capaces de mantenernos en la compe- 
tición internacional y a todo lo que podre- 
mos aspirar, en el mejor de los casos, será 
a un lento declinar del nivel de vida de la 
población. Es cierto que el camino de la 
competencia no es fácil y que las nuevas 
condiciones de la economía mundial cho- 
can a veces, de manera frontal, con las vie- 
jas concepciones heredadas del pasado. 
Pero ello no debe impedir el que nos en- 
frentemos con nuestros problemas, los de- 
batamos y encontremos las soluciones 
adecuadas. Sólo así podremos honrar 
nuestro compromiso con las generaciones 
venideras, a las que debemos preparar un 
futuro construido con la tolerancia y el ri- 
gor de quienes han sabido vencer la adver- 
sidad. ., . 

-d- 

[Tomado del Boletín AECA (Anexo) n." 32, 
págs.6,7,8,9,~10,11y12.]  


