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Don Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad 
 
Señor Presidente, señoras y señores Consejeros, señoras y señores, buenos días a todos. 
Finalmente es un placer estar aquí con todos ustedes, en Valencia y yo voy a ser 
optimista, no sé si está de moda o no está de moda, pero voy a ser optimista porque soy 
sincero, y además voy a intentar pues comentar las razones que de alguna forma 
justifican ese optimismo. Después de muchos años de crisis, después de muchos años de 
recesión, España ya ha dejado la recesión atrás hace dos años, hace dos años ya, con 
este trimestre tendremos ya ocho trimestres de crecimiento, de crecimiento positivo, de 
crecimiento en la federación, y también está en el camino de salida de la crisis. Todavía 
no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis, en el 
año 2007, en el año 2008, pero lo conseguiremos, prácticamente a finales del año 
próximo, y también lo que es fundamental, la trayectoria de la economía española es 
completamente distinta.  
 
Yo lo que voy a intentar ahora, y después entramos en el coloquio, que siempre es la 
parte que yo creo que más interesante de este tipo de encuentros, apuntarles lo que son 
las principales tendencias de la economía internacional, de la economía española, y 
nuestras perspectivas, nuestras perspectivas que además, como saben ustedes, el jueves  
pasado remitimos a Bruselas nuestro Programa de Estabilidad, donde se recoge lo que 
va a ser la evolución de la economía española durante los cuatro próximos años, hasta el 
año 2018. Es una actualización de nuestras proyecciones económicas y también es una 
actualización de nuestra política, nuestra política presupuestaria.  
 
Entrando en primer lugar en el contexto internacional, el crecimiento de la economía 
mundial sigue siendo, si me permiten ustedes la expresión, mediocre. Tenemos un 
crecimiento de la economía mundial todavía por debajo del 4%, pasamos el año pasado 
del 3,5 al 3,8, en éste, pero hay una serie de factores que creo que son relevantes y que 
de alguna forma creo que van a determinar lo que va a ser esta proyección y esta 
proyección futura de la economía, de la economía mundial. Primero es el precio del 
petróleo, es un factor positivo, es un factor bueno, especialmente para los países 
consumidores, como es el caso de Europa, y que como saben ustedes, ha caído pues 
aproximadamente en un 40%. Si lo ajustamos por el tipo de cambio la caída es más 
intensa, pero evidentemente esto es un factor que a Europa, a España, como saben 
ustedes, le viene bien, y es un factor positivo desde el punto de vista de lo que es el 
impulso del crecimiento económico. 
 
El segundo es la evolución del tipo de cambio del euro, del euro especialmente con 
respecto al dólar. Aquí hemos visto una depreciación intensa, desde valores próximos a 
1,40, a valores como han estado en estos momentos, en el entorno del 1, del 1,1. 
También aquí, esto para Europa, esto para un país como España es positivo, aunque 
lógicamente también  hay otras zonas económicas, fundamentalmente Estados Unidos y 
también aquellas economías o aquellas emergentes que estén endeudadas en dólares, 
que los cuales no les viene tan bien. En economía siempre hay ganadores y perdedores, 
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en la evolución de las diferentes variables económicas. Por el momento, las dos que 
comentaba anteriormente, que es la evolución del precio del petróleo y del tipo de 
cambio, favorecen el crecimiento de la economía europea.  
 
Y en tercer lugar tenemos una situación novedosa, que es la situación en la cual nos 
encontramos con los tipos de interés negativos. Eso es consecuencia, 
fundamentalmente, de unas perspectivas, de una evolución de la inflación muy reducida, 
es consecuencia también de unas perspectivas mediocres de crecimiento económico 
mundial, y también de la actuación, en concreto del Banco Central Europeo, que como 
saben ustedes, está llevando a cabo una inyección de liquidez sin precedentes. La 
situación de tipos de interés negativos es algo que de algún modo es un territorio que a 
veces no nos hemos adentrado en el pasado. Yo siempre digo que cuando, por ejemplo, 
en los años 30 del siglo pasado, cuando la Gran Depresión, lo que no llegamos a tener 
nunca tipos de interés negativos, llegamos a tener a tipos de interés cero, pero no 
negativos. Es una situación nueva, es una situación lógicamente que favorece a aquellos 
agentes económicos que están endeudados, lógicamente favorece menos a los 
acreedores, pero que de algún modo, de algún modo, lo que hace fundamentalmente es 
poner de manifiesto la necesidad de un impulso extraordinario. Yo creo que las medidas 
que está adoptando el Banco Central Europeo empiezan a producir sus efectos, tanto en 
términos de reducción de fragmentación de los mercados de capitales, como desde el 
punto de vista de expectativas de inflación que era su gran, su gran preocupación. 
Tenemos que tener en cuenta que el Banco Central Europeo tiene un mandato único, y 
es que la inflación esté por debajo, pero próxima al 2%, y evidentemente ha tenido que 
tomar medidas extraordinarias porque las expectativas de inflación se habían ido a una 
situación muy, muy, muy reducida, que les impedía, impedía al Banco Central Europeo 
cumplir su mandato. 
 
Y por último, última cuestión que ya afecta más a lo que es estrictamente, estrictamente 
Europa, es la negociación con Grecia. Como saben ustedes perfectamente, hemos 
perdido tiempo, la situación de Grecia es difícil desde el punto de vista de liquidez, 
desde el punto de vista de salida de depósitos, yo espero que en estos día que está 
habiendo una negociación y que está habiendo una aceleración, si me permiten ustedes, 
del proceso de intercambio de información y de intercambio de conocimientos sobre la 
situación real de la economía, de la economía griega, consigamos que alcancemos lo 
que es el objetivo que teníamos que haber cumplido a finales del mes de abril, y es que 
efectivamente, efectivamente, tengamos un listado de reformas, de reformas en el caso 
de Grecia, que permita que Grecia vuelva a crecer, porque el objetivo en última 
instancia es que Grecia vuelva a crecer. El problema, el problema de Grecia en estos 
momentos no es la deuda, el problema de Grecia es básicamente volverla a que la 
economía griega sea competitiva, la economía sea, tenga un incremento importante de 
productividad, que se acabe con todo lo que son problemas desde el punto de vista del 
funcionamiento interno de la economía griega, y que por lo tanto ese crecimiento 
económico haga a la economía griega más sostenible. Yo soy optimista, siempre intento 
ser optimista, espero que efectivamente los próximos días se produzcan, se produzcan 
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avances, y lleguemos a la culminación de este segundo programa de rescate de Grecia, 
que de alguna forma lleve y permita que Grecia, y éste es el escenario central, continúe 
formando parte de la zona, de la zona euro.  
 
En definitiva, la economía mundial va a tener un crecimiento, como les decía 
anteriormente, moderado, no va a ser para tirar cohetes, pero sí vamos a tener 
modificaciones en relación con lo que ocurrió en el año 2014. Hemos visto como por 
ejemplo Estados Unidos, su primer trimestre ha defraudado las expectativas, desde el 
punto de vista del crecimiento económico, seguramente como consecuencia también de 
factores muy puntuales y muy específicos, pero Europa, que fue el perdedor el año 
pasado, yo estoy bastante más convencido, mañana tendremos la revisión de los datos 
de la Comisión Europea, igual que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional y 
con otros analistas, yo estoy convencido que esta mejora de las perspectivas europeas va 
a quedar ahí, reconocida, en dichas nuevas proyecciones, unas proyecciones de 
primavera. 
 
La economía española. La economía española ha entrado en este año, ya tenemos los 
datos de lo que es la primera estimación por parte del INE, del PIB del primer trimestre 
de este ejercicio, con un crecimiento trimestral del 0,9, eso lo que supone es que en 
términos anualizados, el crecimiento está por encima, por encima del 3,5%. Sin duda, 
como comentaba anteriormente el presidente Fabra, esto era impensable, impensable 
hace simplemente, simplemente dos años, y por supuesto hace tres años. Hace tres año 
la economía española era una economía que se desangraba a borbotones, era una 
economía en la cual pues teníamos una segunda recesión después de una crisis, no 
habíamos tenido incluso recuperación, desde la primera recesión que tuvo lugar en el 
año 2009, y que destruía empleos al ritmo de 600-700.000 empleos al año. Todos 
nuestros fundamentos nos llevaban únicamente a una salida, que era la intervención, era 
fundamentalmente el rescate, el famoso rescate. Bueno, hoy la situación después de 
escasamente tres años es completamente distinta. Hoy la economía española, y lo vamos 
a ir viendo, y todos los análisis lo pone así de manifiesto, es de las grandes economías, 
de la zona euro, la que más crece y la que más va a crecer, tanto en este año como el año 
próximo, y lo va a hacer, además, lógicamente hay factores de viento de cola, que son 
favorables para todas las economías europeas, como comentaba anteriormente, precio 
del petróleo, tipo de cambio, actuaciones del Banco Central Europeo, pero también, y 
esto es muy importante, nuestro crecimiento va a ser diferencial. Este año España va a 
crecer prácticamente el doble que la zona euro. No va a haber ninguna economía de las 
grandes europeas, que crezca más que nosotros. Y lo mismo se puede decir que puede 
ocurrir el año que viene. 
 
¿Por qué se ha producido este cambio? Bueno, este cambio se ha producido 
fundamentalmente, en primer lugar, como consecuencia del esfuerzo y de la capacidad 
de salir para adelante que tiene la sociedad española, ésa es una realidad, y además que 
se ha marcado una política económica, una política económica que ha reducido y que ha 
permitido reducir todos nuestros desequilibrios macroeconómicos. A veces se dice, ¿por 
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qué una economía crece por debajo de la media, o por qué tiene una problemática 
diferencialmente buena o peor, en relación con la media europea? Yo creo que aquí  hay 
un factor fundamental, que es la calidad de la política económica. Nosotros nos 
encontramos con una situación, como decía anteriormente, extremadamente, 
extremadamente difícil, y tuvimos que poner en marcha medidas extraordinarias desde 
el punto de vista de lo que era su impacto, incluso desde el punto de vista de lo que era 
su urgencia. Tuvimos que subir impuestos, lógicamente en estos momentos estamos en 
una situación diferente, tuvimos que llevar a cabo reformas extraordinarias en el ámbito 
del sector financiero, en el ámbito del sector laboral, también hacer frente a una 
situación, como saben ustedes, muy compleja en el ámbito energético, es decir, 
prácticamente el mayor programa de reformas que ha llevado a cabo un gobierno en 
nuestro país en las últimas décadas, entre otras cuestiones porque ésta era la crisis más 
larga, más profunda, más intensa, más dolorosa de nuestra historia económica. 
Prácticamente hemos perdido, como saben ustedes, hasta mediados del año 2013, desde 
que se inició la crisis, perdimos más de 7 puntos y medio de renta, de prosperidad, la 
caída del consumo fue más intensa que la caída del Producto Interior Bruto  y eso es lo 
que de alguna forma tienen un impacto mayor, desde el punto de vista de lo que es la 
percepción de prosperidad de los ciudadanos, nos encontrábamos con un sistema 
financiero en el cual existían muchísimas dudas sobre su solvencia, con un indíce de 
endeudamiento del sector privado que era prácticamente insostenible, también con una 
situación la cual gran parte de ese endeudamiento nos lo habían dado desde el exterior, 
y que no nos renovaban, nos encontrábamos también, como saben ustedes, con 
desequilibrios importantísimos en el ámbito inmobiliario, la burbuja de crédito, la 
burbuja inmobiliaria están ligadas entre sí, y a través de las reformas implementadas se 
han corregido gran parte de estas situaciones, de estos desequilibrios macroeconómicos.  
 
Hoy se puede decir que el ajuste presupuestario en España, en gran parte se ha llevado a 
cabo, que el ajuste bancario en España se ha llevado a cabo, en este momento el Sistema 
Financiero Español se percibe como solvente y está empezando a dar crédito, y ya lleva 
varios meses, bastantes trimestres, con crecimientos positivos desde el punto de vista lo 
que son el flujo de crédito, de crédito nuevo, nos encontramos también con un ajuste del 
sector inmobiliario que numerosos segmentos se percibe que se ha producido ya, y el 
sector… el mercado de trabajo, que ahí es donde teníamos el principal problema desde 
el punto de vista político, desde el punto de vista social, también está con una 
trayectoria completamente distinta. El año pasado, según los datos de la última… de la 
EPA, los últimos doce meses incluyendo el primer trimestre de este ejercicio, España ha 
creado más de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales pues prácticamente 300.000 han 
sido contratos indefinidos, y además contratos a tiempo completo, es decir, se ha 
producido una modificación, como decía anteriormente, sustancial y en contraste 
importantísimo entre lo que ocurría hace simplemente dos o tres años, lo que está 
ocurriendo en estos momentos.  
 
¿Cuáles son las perspectivas de la economía española? Las perspectivas de la economía 
española, nosotros las hemos reflejado en nuestro programa de estabilidad. Ahí lo que 
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ponemos de manifestó es que como consecuencia de la corrección de estos 
desequilibrios, el futuro de la economía española es un futuro que se puede ver con una 
visión completamente distinta, con una aproximación completamente distinta. Podemos 
ser capaces de crecer en los próximos cuatro años, próximos a nuestro potencial, que es 
el entorno al 3%, crear en estos cuatro años, incluido el año 2015, más de 2.100.000 
puestos de trabajo, y  tener un impacto notable en lo que es la situación extremadamente 
deprimida que teníamos en nuestro mercado laboral, con una tasa de paro en estos 
momentos del 23,7%, y además hacerlo con aportaciones equilibradas, tanto desde el 
punto de vista de lo que es la demanda doméstica, como el sector exterior. España va a 
tener todos los años, todos los años, superávit de la cuenta corriente de balanza de 
pagos, y ya si se cumplen las proyecciones prudentes de nuestro programa de 
estabilidad, tendremos siete años, siete años seguidos con un superávit en la cuenta 
corriente de nuestra balanza de pagos, que es algo que no había ocurrido, no había 
ocurrido nunca.  
 
Ésa es la situación, ésas son las perspectivas, es volver a ser, volver a estar a la cabeza 
del crecimiento en Europa, y dejar atrás, como les decía anteriormente, una situación 
que nos había golpeado con especial intensidad. ¿Riesgos? Riesgos siempre hay, riesgos 
siempre… los economistas, pues nuestro análisis siempre intentamos pues adelantar 
cuál pueden ser los nubarrones que de alguna forma pudieran llegar a descargar en el 
escenario, en el escenario central que vuelvo a decir, es un escenario de optimismo.  
 
Desde el punto de vista internacional, siempre tenemos riesgos geopolíticos, lo saben 
ustedes perfectamente, son difícilmente controlables, pero están ahí, y hay que tenerlos 
en consideración. Sin duda, una posibilidad o un efecto negativo sería que el tema de 
Grecia, aunque no es el escenario central en absoluto, pues no acabara bien, aunque 
lógicamente la economía europea está mucho mejor preparada en estos momentos para 
hacer frente a esas dificultades, y también lógicamente yo creo que el principal riesgo, si 
me lo admiten ustedes, es que se revertieran las reformas que se han realizado. Es decir, 
el grueso de las reformas en nuestro país, se ha producido ya, lo que es las reformas de 
primer nivel que eran imprescindibles para volver, para volver a un crecimiento 
económico sostenible y perdurable en el tiempo, se han producido ya. Lo que hay que 
hacer ahora es lógicamente, continuar con el proceso de reducción del déficit 
presupuestario, con reformas que siguen siendo importantes, pero que son reformas, si 
me permiten ustedes, de segunda generación, en relación con las que se implementaron, 
tuvimos que implementar en el año 2012, en el año 2013, pero de naturaleza, como 
decía anteriormente, distintas, ¿no?, pero sin duda el principal riesgo es esa reversión, 
¿no? Yo estoy convencido, sin embargo, que la realidad siempre se acaba imponiendo, y 
la realidad es una realidad en la cual se va a contrastar lo que era esa situación, en el 
cual la economía española se desangraba en el año 2012, en el año 2011, y la realidad 
actual en la cual España crece por encima de la media. Y ahí, estoy convencido, además 
se lo comentaba ahora al presidente cuando venía, que los datos de la evolución de la 
economía valenciana van a ser especialmente positivos. Estoy convencido que Valencia 
va a crecer por encima de la media de la economía española en los próximos años, y 
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también va a generar más empleo que la media, siendo los datos, como decía 
anteriormente, positivos de la economía española, todavía aquí lo van a ser más. ¿Por 
qué? Pues por una razón evidente. Esta es una comunidad autónoma abierta al mundo, y 
las reformas que se han realizado en España son reformas que fundamentalmente lo que 
pretenden es incrementar productividad, incrementar competitividad y en estos 
momentos, las empresas de la Comunidad Valenciana son empresas competitivas, que 
ganan cuota de mercado, y que tienen garantizados además, una serie de años, en los 
cuales el diferencial, desde el punto de vista de lo que es su competitividad, se va a ir 
reflejando en lo que son las cifras, las cifras de negocio.  
 
Yo estoy convencido de ello, y por lo tanto vuelvo al principio, y ya acabo. Les he 
querido pasar un mensaje optimista, y es un mensaje que todos nos merecemos.  
 
Muchísimas gracias.  


