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1. El panorama de importante crecimiento de la economía española, por encima de la
media europea, está sometido a un conjunto de riesgos nacionales e internacionales a la
baja. Para hacer frente a los retos externos e internos a los que se enfrenta la economía
española, y reforzar el crecimiento y la creación de empleo durante los próximos años,
es preciso continuar y profundizar en las reformas económicas; esto sólo será posible
dentro de la necesaria estabilidad institucional.
2. Por tanto, hay que profundizar en todos aquellos campos en los que se ha ido
avanzando en los últimos años. El desempleo sigue siendo el principal reto económico
al que se enfrenta la economía española y, por tanto, se requieren avances adicionales
en la reforma del mercado laboral, sobre todo poniendo también énfasis en las políticas
activas de empleo y la empleabilidad. Por otro lado, hay que continuar avanzando en la
consolidación de las cuentas públicas y en nuevos pasos en la reforma fiscal conforme
la situación de las cuentas lo vaya permitiendo.
3. Hay que dar entrada a las reformas que hasta el momento no habían sido posibles por
no contar con el crecimiento necesario para ello. Destaca la necesidad de un nuevo
modelo de financiación para las CC.AA., de forma que puedan asumir los costes
sanitarios, educativos y sociales, al mismo tiempo que es un sistema más equitativo y
transparente. Así como también el impulso de políticas que puedan contribuir al fin de
la crisis social, donde destaca la inversión en el capital humano necesario para nuestro
tejido productivo y para los sectores de mayor potencial, así como el fomento del
espíritu emprendedor.
4. La contribución del sector exterior ha sido clave durante la crisis. La
internacionalización continúa además siendo uno de los objetivos estratégicos de la
mayor parte de las empresas españolas, estando estrechamente unida a la
competitividad; en ello una de las claves fundamentales sigue siendo el tamaño
empresarial. Ante la necesidad de continuar aprovechando todo el potencial del sector
exterior español, y continuar incorporando nuevas empresas a este proceso, habría que
hacer un análisis en profundidad del modelo de apoyo a la internacionalización de la
empresa española, para que permita posteriormente llevar a cabo un plan de acción
para su mejora.
5. El sector tecnológico es un sector tractor, motor de futuro que hace posible la
digitalización de la economía y el desarrollo de productos y servicios adicionales y
competitivos en nuestro tejido productivo. Pero el desarrollo de estos económicos de
gran potencial necesita más aún si cabe de un marco regulatorio estable, en un contexto
además de estabilidad macroeconómica, un buen funcionamiento del sistema, una
mayor inversión en I+D+i y una educación adecuada al escenario de digitalización.
6. Las reformas han de continuar también en el seno de la UE. A medio plazo destaca la
necesidad de contar con un mercado único europeo para la tecnología de la
digitalización (que se está impulsando a través de la Agenda Digital), así como un
mercado único para las profesiones liberales, llegar a un acuerdo con EE.UU. respecto
al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en un contexto de la máxima
transparencia posible en las negociaciones, avanzar en la unión bancaria (quedaría por
conseguir un mercado de capitales único) y en la unión energética. Y en general, en la
línea marcada por el informe de los cinco presidentes y su plan para reforzar la Unión
Económica y Monetaria europea.

Recomendaciones
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Introducción
La economía española ha consolidado su recuperación durante el año pasado, ha
obtenido uno de los mayores crecimientos de PIB entre los países desarrollados, muy por
encima de la media europea, y con una intensa creación de empleo. No obstante, el
desempleo sigue siendo el principal reto
Idea Principal
económico al que se enfrenta nuestra
economía. A este hecho se está uniendo
El desempleo sigue siendo el principal reto
en las últimas semanas la incertidumbre económico al que se enfrenta nuestra economía.
derivada del retraso en la formación de
A este hecho se está uniendo la incertidumbre
un nuevo Gobierno tras las elecciones
derivada del retraso en la formación de un
nuevo Gobierno desde las elecciones generales
generales celebradas en diciembre de
en diciembre de 2015. Además, el contexto
2015. Además, el contexto internacional
internacional este año viene marcado por el
este año viene marcado por el deterioro
deterioro
de las perspectivas de crecimiento
de las perspectivas de crecimiento
mundial; las dudas en torno a China; y los
mundial, las dudas en torno a China, y los
efectos que está teniendo en las economías
efectos que está teniendo en las
emergentes y en la volatilidad de los mercados.
economías emergentes y en la volatilidad
de los mercados. En estos momentos de evolución positiva del ciclo económico español
resulta especialmente pertinente plantearse cuáles son las claves en las que ha de asentarse
un crecimiento económico sostenido, que siga siendo generador de empleo y de bienestar
social en el medio plazo.
El Foro analizó las grandes cuestiones del panorama económico internacional
actual, permitiendo así contextualizar la evolución de la economía española. Tras la pasada
crisis internacional es especialmente relevante entender hacia dónde está evolucionando el
sistema financiero internacional, cuáles son los siguientes pasos en la construcción europea,
y concretamente de la zona Euro en ese contexto internacional, y cuál será el papel de las
relaciones transatlánticas en el crecimiento de los flujos de comercio e inversión. Al mismo
tiempo, se analizaron algunas claves sobre el desempeño de las principales economías
latinoamericanas. El Foro también se centró en el análisis de la economía española, con el
objetivo de tener una idea clara de cuál es su situación actual y su previsible evolución,
cómo se ha transformado la financiación en los últimos años y cuáles son las reformas
necesarias para la consolidación de su crecimiento y de la creación de empleo, tanto
macroeconómicas y sectoriales, así como la necesaria reforma del sistema de financiación
autonómica y avances en materia de fiscalidad, y la profundización del proceso de
internacionalización.
El Foro debatió también sobre dos motores claves en el desempeño futuro de
nuestra economía: cuáles serán los sectores generadores de crecimiento y qué papel tendrá
el emprendimiento y las start-ups como dinamizadores de la economía.
En definitiva, se trató de aunar en esta VIII edición una combinación de la teoría y la
política económica, aplicadas al caso español dentro del contexto internacional, con la
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experiencia práctica empresarial a través de la participación de destacadas empresas líderes
en sus sectores. Participaron en el Foro altos directivos de estas empresas, líderes
empresariales, académicos y responsables de políticas públicas.

Inauguración
Se presenta el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno y se reflexiona
sobre el diseño y evolución de las políticas públicas del Gobierno español como claves para
la consolidación del crecimiento. Son necesarias reformas para la flexibilidad y dinamismo
de la economía y la consolidación del crecimiento y el fomento del emprendimiento.
Son necesarias políticas para el estímulo del consumo privado y el fortalecimiento
de la internacionalización de las empresas españolas. Hay desequilibrios en la economía que
se deben corregir. Se destacó el nuevo pluralismo político de España como otra de las
claves donde el diálogo con distintas sensibilidades se hace necesario.

Conferencia Inaugural:
Se realizó un repaso desde el inicio de la crisis del 2008 hasta la actualidad: política
fiscal, la devaluación interna, la situación política, el apoyo del Banco Central Europeo
(BCE); el sector exterior español, las exportaciones y la Plataforma de
Internacionalización1.
La estabilidad política y social es esencial para la recuperación en la que está el país
en este momento. Además, la crisis ha enseñado a las pymes que la internacionalización es
necesaria y que el objetivo de España tiene que seguir siendo salir al exterior, que ofrece
oportunidades “importantes” al país.
Por otro lado, la globalización es el marco real al que se enfrentan las empresas y
que cualquier empresa que quiera tener una trayectoria hoy tiene que tenerla como punto
de partida. En este contexto, las pymes, como la mayor parte del tejido productivo del país,
han aprendido con la crisis que la internacionalización es necesaria.
España debería centrarse en tener una buena estabilidad política y social, condición
necesaria para evitar frenar la recuperación en la que está el país en este momento, y apoyar
la salida al exterior de las pymes que tienen pocos recursos y de que la sociedad entienda
que las empresas son la clave del bienestar de los españoles.
Con talento, trabajo y tenacidad se va donde sea. Hay que ir montando redes
comerciales, uno de los sectores donde tenemos ventajas es el agroalimentario, hay que
ganar exportando marcas, no exportando graneles.

1

Plataforma de internacionalización española es una iniciativa de la Cámara de Comercio de España.

4

Bloque 1: “Contexto económico internacional y gobernanza global”.
Del lado de los expertos se describió el contexto económico internacional en los
siguientes términos:
1) El crecimiento europeo ha estado anémico desde la crisis financiera y el continente
tiene desafíos de largo plazo tanto demográficos como de nivel de endeudamiento;
2) Está operando por debajo de su potencial, sostenida por exportaciones netas;
3) Existe una importante ventana de oportunidad: combinación de bajo precio de
petróleo, una tasa de cambio favorable y un QE (Quantitative Easing) que le permite
diseñar unas reformas para calcular el crecimiento de empleo y de inversiones;
4) Una población en contracción y envejeciéndose, por lo que resulta indispensable
tomar medidas para aumentar la productividad (Estudio McKinsey);
5) Capacidad de mantener una apertura hacia el comercio: Europa tenía 13% del
comercio global de productos y servicios en 2012, más que los EEUU y China;
6) Está en proceso de negociación del TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) con los EE.UU. y un numero de acuerdos bilaterales (Canadá, Japón,
Vietnam, Malasia, Singapur;
a) TTIP: acuerdo técnicamente complejo y opinión publica negativa;
b) La falta de acuerdo conlleva elevados costes;
c) Necesidad de tener una estrategia más ambiciosa y articulada (China, India y
EE.UU.) y un enfoque hacia ciertos países de América Latina (Pumas: Chile,
Colombia, México y Perú) que serán un eje de conectividad entre Asia,
Norte América y Europa;
d) Mejorar su sistema de logística del comercio y establecer redes de apoyo en
los países de destino como hace Alemania.
Por otro lado, se realizaron algunas advertencias, señalando que el mayor obstáculo es
la confianza, entre las que deben destacarse las siguientes:










Debilidad institucional europea y tensiones políticas, con países que negocian sus
condiciones de participación (Brexit);
Ciudadanos desilusionados por años de austeridad, partidos anti-sistema,
escándalos de corrupción y percibida falta de transparencia por parte de las
instituciones y el sector privado;
Falta de liderazgo político e institucional no hay recuperación económica fácil para
la UE;
Limitaciones fiscales de la UE;
“In the new world, it’s not the big
Grupos de intereses establecidos;
fish that eats the small fish, it’s the
Instituciones y gobernanza insuficientes,
fast fish that eats the slow fish”
toma de decisiones fragmentada;
Klaus Schwab, Fundador y Presidente
Complejidad de la implementación;
Ejecutivo del World Economic Forum
¿Problema intratable?
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Necesidad de reformas para aumentar competitividad se encuentran a nivel
nacional (75% de impacto), mientras reformas en inversiones y creación de empleo
están al nivel europeo;
Actuar a nivel local: establecer políticas que favorezcan inversiones, entrepreneurship,
y experiencias a nivel de ciudad/región;
Establecer programas de reintegración para los sectores y la gente desplazada por la
transición y la concurrencia global.

Desde la UE se señalaron unos retos, unas acciones y destacó el papel del
presupuesto que determinan las soluciones de políticas públicas. En cuanto a los retos:
deuda; altas tasas de desempleo; vulnerabilidad; Grecia, tímida inversión privada, situación
económica delicada; contexto mundial (China); comercio no muy expansivo; inestabilidad
de Estados Unidos; seguridad; Brexit; gobiernos críticos (Polonia, República Checa,
Hungría); partidos extremos; desacuerdos entre países sobre cuestiones clave (refugiados);
inestabilidad política internacional (Magreb, Oriente Medio, Ucrania).
En cuanto a las acciones de la UE sí existe consenso en que la respuesta debe ser
europea. Sin embargo, no hay consenso en el ‘qué’ ni en el ritmo. Internamente la UE está
sufriendo cambios profundos. Las prioridades del Presidente Juncker:
-

Se han duplicado los fondos para la crisis de los refugiados, fortalecido Frontex,
etc.
El Plan Juncker de Fondo público-privado para PYMES españolas.

En cuanto al presupuesto de la UE, este se entiende no como un gasto sino como
una inversión. Es importante el papel de España de cooperación y altura de miras:
innovación y desarrollo más inversión y seguridad.
Por último, se destacó la evolución de China y cómo esta afecta a la desaceleración
de Brasil en cuanto a, sobre todo, exportación de materias primas.
Finalmente, se abordó el contexto financiero destacándose la falta de palancas de
actuación para los bancos centrales de los países avanzados. En cambio, otros, caso de
China, sí. Este último país ha estado comprando activos, ahora sin embargo los vende, con
lo que los precios caen. El BCE compra a un ritmo similar y las bolsas entran en un
proceso de caída. Todo ello hace que los mercados financieros sean ahora más ‘ilíquidos’
que hace cinco años y la conclusión es un altísimo grado de volatilidad. El impacto es
global (Europa, Asia, Estados Unidos).

Bloque 2: “Hacia dónde va la economía española: entorno macroeconómico”.
La economía a nivel mundial parecía por fin recuperarse de la crisis financiera
gracias a políticas económicas absolutamente heterodoxas y avances sustanciales en la
integración europea: unión bancaria. Pero el verano de 2015 trajo la crisis de los países
emergentes y nos recuerda la vulnerabilidad de la recuperación catalizada por los
insostenibles desequilibrios de China y la normalización de la política monetaria en Estados
6

Unidos. Y a principios de este año se agravó con el derrumbe el petróleo y de las Bolsas en
los países desarrollados y con la caída del comercio internacional. Lo que obliga al FMI a
rebajar las perspectivas de crecimiento sobre todo en emergentes y en un contexto de
riesgo geopolítico creciente.
En relación a España, se necesitan reformas estructurales. Algunas no cuestan
dinero ni capital político:
12345-

Liberalización de los mercados de productos.
Servicios profesionales.
Barreras a la creación o destrucción de empresas.
Tamaño empresarial y competitividad.
Liberalización comercial: de apertura y horarios.

Por el contrario, otras reformas necesarias sí cuestan mucho capital político:
1- La reforma del estado de las Autonomías:
a. Es tan importante un Estado solvente como un Estado que funcione.
b. Acercar la Administración al administrado no es siempre bueno.
c. Es necesaria la solvencia, eficiencia y legitimidad.
2- Reforma de la función pública.
3- Educación: competencia, eficiencia y universalidad no son compatibles.
4- Justicia, previsibilidad y plazos.
5- Reformas políticas: regeneración, ley electoral y cambio Constitucional.

Bloque 3: “Reformas para la consolidación del crecimiento”.
El funcionamiento del mercado de trabajo de España ha sido una auténtica
anomalía entre las economías avanzadas. El desempleo es como un termómetro que refleja
las limitaciones del sistema productivo y educativo, y el deficiente funcionamiento de las
instituciones económicas. Pero la regulación laboral es un factor fundamental por sus
efectos directos sobre el mercado de trabajo e indirectos en la asignación sectorial de
recursos productivos. La reforma laboral de 2012 ha sido positiva, pero requiere medidas
complementarias adicionales. Estas medidas son cruciales para crear empleo sin aumentar
el endeudamiento externo
Adicionalmente resulta imprescindible:
1- La evaluación, rediseño y ajustes continuos para identificar y cambiar las
regulaciones y políticas que no funcionan, y reorientar el gasto hacia las
alternativas más eficaces.
2- Modernización de la contratación para incentivar el empleo indefinido,
simplificar el menú de contratos y proceder a una reducción de las
indemnizaciones de nuevos contratos, como en los países europeos con
menores tasas de temporalidad.
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3- Mejorar la negociación colectiva y la fiscalidad: potenciar la respuesta de los
salarios a la productividad (y evitar que sea la productividad la que se ajuste a
los salarios).
4- Complementar los convenios sectoriales con convenios de empresa sencillos y
procesos de negociación muy eficientes y ágiles.
5- Devaluación fiscal selectiva y acercar su estructura fiscal a países como
Dinamarca.
6- Más recursos y más eficiencia de las políticas activas y pasivas, incidiendo sobre
todo en trabajadores con mayor probabilidad de desempleo de larga duración.
7- Mejorar el funcionamiento de estas políticas y la coordinación de las CC.AA.,
ampliar la colaboración público-privada, mejorar la formación, orientar las
acciones a resultados en las políticas de activación, y monitorizar y evaluar las
políticas activas y pasivas.
En lo que respecta a fiscalidad y financiación autonómica se identificaron los principales
problemas de equidad y se presentaron las siguientes soluciones:
1. Se debe comenzar a corregir la anomalía foral en términos de resultados.
2. Simplificar el sistema común para mejorar su equidad y transparencia.
3. Retoques adicionales de la fórmula de necesidades de gasto:
a) (Re-)introducir partida para costes fijos.
b) Retoques educación y protección social.
c) Estudiar la posibilidad de introducir correcciones por niveles de precios y
por renta per cápita.
Por otro lado, se apuntó la solución: más autonomía con mejor rendición de
cuentas:
1- Más poder de decisión, y mayor responsabilidad, regional en materia de ingresos
y de ciertos parámetros de gasto.
2- Mayor visibilidad de los recursos y competencias de las comunidades autónomas.
3 - Una restricción presupuestaria autonómica más dura.
En cuanto a los instrumentos para facilitar el ‘alisado’ del gasto, se propuso dar a las
comunidades autónomas una especie de hucha, un Fondo de Estabilización en el que
acumular recursos en los períodos de expansión que luego sirvan para mantener servicios
en las fases de contracción. Cuestión que el actual sistema no deja hacer.
Es decir, el sistema de financiación territorial ha ido evolucionando a base de
‘parches’. El resultado es excesivamente complejo, poco transparente, injusto y no genera
incentivos correctos para las distintas administraciones implicadas. Se necesita una reforma
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a fondo cuanto antes. Va a haber que hacerla en circunstancias complicadas por la crisis
económica y el desafío independentista catalán. Pero es de esperar que ambas cosas ayuden
a romper inercias tradicionales y permitan realizar los cambios necesarios.
Desde la óptica de la fiscalidad el centralismo parece como un sistema más idóneo y
se exponen los siguientes hechos:








En los últimos años se han incrementado considerablemente las nuevas
tasas locales con el objetivo de compensar la pérdida de recaudación lo que
resulta legítimo por la mayor flexibilidad y el numerus apertus del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (vigente hasta el
30 de junio de 2017).
Se debe modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA) porque, aunque la disparidad existente no lesiona el
principio de igualdad y solidaridad, algunos impuestos (sobre grandes
superficies) podrían ser incompatibles con el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUA).
No está técnicamente probado que una mayor autonomía tributaria genere
una mejor gestión. España tiene mayor autonomía que Alemania o Suiza y
es el segundo país con mayor autonomía del mundo después de Canadá y
ello no nos coloca en una mejor situación.
Sería deseable una mayor armonización de impuestos propios y cedidos, un
establecimiento de tipos mínimos para evitar la competencia fiscal lesiva.
De esta forma se evitarían operaciones de planificación fiscal para eludir la
tributación de impuestos cedidos (IRPF, ISD, IP).

Bloque 4: “Financiación de la economía española: sector público y privado; bancaria vs.
no bancaria (private equity, MAB – Mercado Alternativo Bursátil)”.
La empresa debe transformarse, su cultura debe cambiar hacia una mayor
movilidad. Los mercados de capitales van a jugar un papel básico en el tránsito de una
economía endeudada a una economía capitalizada y equilibrada, ya que son los grandes
asignadores de recursos.
En las últimas dos décadas se ha avanzado mucho en España en este ámbito. Hoy
existe una industria de inversión y el Tesoro se financia en los mercados de capitales casi al
100%. Pero seguimos lejos de los estándares internacionales, lo que crea una economía
todavía rígida. Se deben crear mecanismos que fomenten los mercados de capitales.
En relación al futuro, convergeremos hacia esos niveles estándares internacionales y
habrá un mayor un peso de la inversión financiera en el patrimonio de las familias. Un 30%
ya sería muy razonable.
La política de Inversiones del Plan Juncker de la Unión Europea se valora de
manera positiva. La Capital Market Union de la Comisión Europea es un plan sólido y
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solvente. Se espera que la banca vaya hacia una inversión productiva, en un sector, el
bancario, de enorme competencia. La banca va a seguir soportando el crecimiento con los
siguientes escenarios:
1. Que el próximo gobierno fomente un nivel de endeudamiento razonable. La
banca concedería créditos, un espíritu de reformas es clave.
2. En el interior de los bancos se presentan tres problemas:
a. A corto plazo el mantenimiento de bajos tipos de interés.
b. El menor margen de intermediación.
c. La necesidad de que los bancos inviertan en nuevas tecnologías si
quieren competir con proveedores no bancarios.

Conferencia: “Perspectivas españolas desde Bruselas”.
Bruselas es más crítica que lo que se suele escuchar por España. La Comisión
Europea informó una semana antes de la celebración del Foro que la recuperación
económica es moderada, que existe un nivel de endeudamiento público y privado que frena
el crecimiento, existen problemas con el empleo, la competitividad y la innovación y la
población no aumenta, envejece. Por otro lado, hay demasiado ahorro, el balance por
cuenta corriente resulta en superávit. Sin embargo, no se utiliza el ahorro.
La economía española se recupera, pero:
1- Los objetivos de 2016 no se van a cumplir.
2- La situación política no es cómoda, produce un riesgo (existe la posibilidad de
sanciones).
La clave es ser capaces de reducir el déficit y seguir creciendo. Sin embargo, la CE
nos dice que la deuda pública es muy elevada. Si se hacen bien las cosas, 2017 bajará.
La conclusión en términos políticos es que los recortes han empeorado los recursos
públicos. La solución es prestar atención a la consolidación de las cuentas públicas. Ha
habido grandes avances durante la crisis a nivel europeo como la creación del Supervisor
único, lo cual era impensable antes del año 2009.

Bloque 5: “Detección de los sectores de futuro”
El futuro que nos espera no es una época de cambio sino verdaderos cambios de
época. Será muy difícil producir. Las amenazas actuales vienen de otros sectores, de otras
compañías, las empresas deben anticiparse a los cambios. Hay dos factores que
caracterizarán el futuro ya presente:
1. La velocidad del cambio.
2. El volumen de la información.
Estos factores producen mayor incertidumbre y volatilidad, nuevas tendencias, todas
ellas interrelacionadas: nanotecnologías, inteligencia artificial, robótica, genómica, etc. La
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colaboración y la creación de ecosistemas abiertos en un marco regulatorio estable son
estrategias viables.
Estamos inmersos en un mundo digital interconectado que es cada vez más global. Es
una revolución digital, imparable y acelerada y que afecta a todos los sectores económicos.
La digitalización debe ser una prioridad política. El sector tecnológico es un sector tractor,
motor de futuro que hace posible la digitalización de la economía. Pero esta nueva era de la
digitalización ofrece nuevas oportunidades a todos los sectores en tres dimensiones:
proceso, producto, modelo de negocio. Europa debe afrontar una situación de debilidad en
el ecosistema digital frente a otras regiones del mundo y una tendencia hacia una ‘Internet
Feudal’ dominada por agentes americanos. Europa debe crear un marco favorable a la
inversión sin olvidar la competitividad. Las políticas públicas deben crear una estabilidad
macroeconómica, un buen funcionamiento del sistema y las mejores condiciones para una
educación adecuada al escenario de digitalización. En otras palabras, la política importa y
mucho. España debe poner el foco de atención en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sectores con ventaja competitiva.
Seguridad jurídica.
Modelo fiscal.
Facilitar el contexto empresarial.
Modelo educativo/formación.
Atracción del talento.

Bloque 6: “Start ups / emprendedores”.
Sin crecimiento, España no reducirá su alarmante cifra de desempleo, no podrá reducir su
deuda (pública y privada) y no podrá financiar el Estado de bienestar en el medio plazo.
Para crear más empleo necesitamos completar la reforma de nuestro mercado de trabajo,
aspecto ya señalado en el Bloque 3. Para acumular más capital humano, España precisa
reformar su sistema educativo para formar no solo estudiantes con más conocimientos y
habilidades (en especial en idiomas y matemáticas), sino también estudiantes creativos,
curiosos y emprendedores y con unos conocimientos básicos de finanzas. La economía
mundial va a cambiar muy rápidamente durante las próximas décadas y la capacidad de los
trabajadores de adaptarse a esos cambios pasa por las habilidades analíticas necesarias para
entender las nuevas tecnologías y saber aprovecharse de ellas.
Ante el desempleo que hay en estos momentos en España, de más del 40 por ciento en el
caso de los jóvenes, apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas es importante.
Qué mejor que impulsar la creación de las pequeñas y medianas empresas con las
asociaciones de jóvenes empresarios, que ellos, que ya han tomado la iniciativa de crear su
primera empresa y pueden ayudar a los jóvenes que quieran hacerlo, en asesorarles, en
guiarles y en abrirle nuevos mercados.
España es un país de emprendedores. Lo más interesante es animar a los jóvenes a que hay
una salida que es montar su propia empresa. Antes había un diferencial importante entre la
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estabilidad que podía dar trabajar en una empresa y arriesgar y ser empresario, y hoy en día
esa diferencia es menor. La salida a la crisis está en manos de los jóvenes empresarios y de
los empresarios en general, la creación de empleo, ya sean dos, tres, cuatro o cinco
empleos. Cuantos más se creen más estaremos bajando esos números tan malos que tiene
nuestro país. Sin embargo, el marco regulatorio y las políticas educativas y de formación
son esenciales para que este cambio se produzca.

Conclusiones
La cuestión clave sobre la que giró el Foro fue si el crecimiento de la economía española se
consolidaría a medio plazo manteniendo la tendencia de los trimestres anteriores. Sin tener
en cuenta de la situación política que vive España, desde la vertiente estrictamente
económica, existen algunos indicios de que, a falta de nuevas reformas económicas, el
crecimiento económico puede acabar desacelerándose en los próximos trimestres y años,
aunque no para volver a estar de nuevo en recesión.
Los problemas en la formación de un gobierno no parecen estar afectando de manera muy
negativa en el corto plazo, especialmente porque la existencia de vientos de cola ayuda al
mantenimiento de esta dinámica positiva de crecimiento: la caída del precio del petróleo, la
política monetaria menos relajada de la Reserva Federal de EE.UU.; la medida del BCE de
dejar en cero los tipos de interés, que garantiza dinero barato y abundante, y la suavización
de la senda de la política fiscal de la UE en relación con el cumplimiento de los
compromisos en materia de déficit público. En definitiva, estos cuatro factores configuran
un contexto regional e internacional positivo que no frena en el corto plazo el crecimiento
de la economía española.
Pero si se pone la vista en un plazo más largo se observa la necesidad de un marco de
estabilidad política que sea capaz de impulsar las reformas económicas necesarias en favor
de un crecimiento económico y una creación de empleo sostenida en el tiempo. Y ello es
aún más importante por la existencia de vientos de cara en la economía española. Entre los
más importantes pueden señalarse los siguientes. En primer término, una dinámica
demográfica muy negativa (la tasa de fertilidad es sólo ligeramente superior a 1). En
segundo lugar, el denominado estancamiento secular europeo (esta menor capacidad de
crecimiento nos condiciona mucho, porque el 80% de nuestras exportaciones son a
nuestros socios europeos); aparte del giro del centro de gravedad económico mundial hacia
Asia, continente al que vendemos poco. Un tercer factor negativo es la educación con
malos registros en informes internacionales, como el Pisa de la OCDE, además de un
altísimo porcentaje de fracaso escolar. Un cuarto factor negativo es la existencia de una
fuerte desigualdad, legado de la crisis económica gracias a la existencia de un alto
desempleo, entre otras razones. Finalmente, el altísimo endeudamiento de las familias, las
empresas y del sector público, pese a que los dos primeros sectores llevan unos años en un
claro proceso de desapalancamiento; con el agravante de que la mayor parte de la deuda es
externa.
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Pero lo importante, más allá de que los vientos se muevan de cara o de cola, lo importante
es que el barco llegue a puerto. A este respecto la clave es ser capaces de seguir impulsando
un programa completo de reformas que afronte los problemas estructurales a los que
durante el Foro se ha señalado que ha de hacer frente la economía española. Además, en el
Foro ha quedado claro que ese objetivo pasa también porque la economía española se
digitalice. Ya vivimos en un mundo digitalizado, donde la conectividad es ubicua y la banda
ancha es generalizada. Esto ha propiciado la cuarta revolución industrial, el Internet de las
cosas. Las empresas que se digitalicen serán las que tengan éxito; el resto estarán
condenadas al fracaso. Ahí está uno de los retos más importantes de la economía española.
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