
¡Qué verdes eran mis brotes! 
 
Lo peor de esta segunda recesión no lo hemos 
visto todavía, el PIB va a caer de manera algo 
más intensa y el desempleo tardará tiempo 
en llegar a su máximo
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L
os brotes verdes de la ante-
rior ministra de Economía, 
para indicar que volvía el cre-
cimiento económico, fue una 

expresión que se hizo famosa. Pero 
resultaron ser de hoja caduca, no de 
hoja perenne, y desde la segunda mi-
tad de 2011 volvimos a sumergirnos 
en la segunda recesión de la actual 
crisis. Ahora parece que la historia se 
repite y algunos miembros del gobier-
no empiezan a hablar otra vez de que 
lo peor ya ha pasado o de que esta-
mos empezando a salir de la crisis. 
Sin embargo, es bastante evidente 
que aún falta algún tiempo para que 
el verde inunde el campo de nuestra 
economía. 

Para empezar, es seguro que el 
cuarto trimestre de 2012 va a ser el 
de mayor decrecimiento de este año. 
Y el primero de 2013 no será muy di-
ferente. Por tanto, lo peor de la actual 
recesión no lo hemos visto aún. Es 
probable que, más adelante en el 
transcurso de 2013, se produzca un 
punto de inflexión y el crecimiento 
inter-trimestral del PIB se vaya ha-
ciendo menos negativo,  pero el re-
troceso medio anual del PIB en 2013 
no va a ser, en ningún caso, muy di-
ferente del de 2012 (-1,3%/-1,4% en am-
bos ejercicios) dejando para 2014 el 

cambio de signo. Y en cuanto al de-
sempleo, podría llegar en el próximo 
año hasta el 27%, claramente por en-
cima de las previsiones oficiales. E, 
incluso, dado que estacionalmente el 
dato peor suele ser el de marzo, no 
sería raro que el máximo de paro de 
la crisis no llegara hasta marzo de 
2014.  

El gobierno presume también de 
otros dos indicadores que mejoran. 
Uno es el logro de superávit por cuen-
ta corriente en los meses de julio y 
agosto. Está muy bien, pero no eche-
mos las campanas al vuelo, porque 
influye la estacionalidad y la caída de 
importaciones (debido a la menor de-
manda interna), y dudo que lo man-
tengamos durante un año entero. La 
verdad es que a estas alturas de la cri-
sis deberíamos haber corregido ya 
plenamente nuestro saldo exterior, 
sobre todo cuando la inversión ha caí-
do en más de 10 puntos del PIB, pero 
no ha sido así porque ha retrocedido 
también el ahorro, sobre todo el pú-
blico. Precisamente, el déficit públi-
co es el otro indicador que ha regis-
trado alguna mejora desde agosto. 
Pero me temo que no suficiente por-
que, a pesar de los ajustes en gastos 
e impuestos y del optimismo minis-
terial, no hay apenas ningún experto 

que apueste por cumplir el objetivo. 
Ni en 2012, cuando rondaremos el 7% 
(8% con ayudas a la banca) frente al 
6,3% objetivo (tras subirlo desde el 
4,4% inicial), ni en 2013. Incluso, Bru-
selas pronostica un empeoramiento 
del déficit para 2014, aunque no creo 
que sea así porque el gobierno pro-
rrogará las elevaciones impositivas, 
o tomará otras medidas, pero evita-
rá que eso ocurra. 

Sin duda algún lector pensará que 
esta columna es muy pesimista y se 
preguntará si no cabe esperanza. Pues 
sí que la hay. En mi opinión, un he-
cho decisivo sería pedir por fin la in-
tervención del BCE para comprar deu-
da, dejando de lado los temores polí-
ticos y de pérdida de protagonismo 
que tienen nuestros gobernantes. Por-
que, mientras ellos dudan, la prima 
de riesgo se ha vuelto a elevar. Un dato 
significativo es que —en la deuda a 2 
años, un plazo donde intervendría el 

BCE— no ya Alemania sino incluso 
Italia está pagando 100 puntos bási-
cos menos que nosotros, cuando hace 
unas semanas solo eran 50 y hace un 
año pagaba más que España. Además, 
corremos el riesgo de que la relativa 
calma actual de los mercados se aca-
be y vuelva a haber episodios de tur-
bulencias que nos obligarían a acu-
dir al rescate en peores condiciones. 
Si el BCE interviene, vamos a ver una 
rebaja sustancial de los costes de fi-
nanciación para el sector público (muy 
importante, porque apelará en 2013 
a los mercados por más de 200.000 
millones), con la consiguiente mejo-
ra automática del déficit. Y también 
para el sector privado, incluso con la 
vuelta del capital exterior a los mer-
cados de renta variable. Todo ello per-
mitirá tener financiación a coste ra-
zonable mientras culmina muestro 
tránsito por el ajuste.  

En definitiva, parece que ninguno 
de los brotes verdes asoma realmen-
te todavía, aunque sí que podrían em-
pezar a aparecer avanzado el próxi-
mo  año. En todo caso, no cabe espe-
rar milagros, la recuperación será 
lenta y nos llevará mucho tiempo re-
cuperar el crecimiento potencial de 
la economía española y rebajar el ni-
vel de paro. 

Aún no asoman, pero 
los brotes verdes sí 
que podrían empezar 
a aparecer avanzado 
el proximo año
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