
Buenos días a todos, Good morning everyone, 

First of all, let me thank Banco Santander and its chairwoman, Ana Botín, 

for their kind invitation to participate in this international conference, which 

has become a reference event for the banking sector.  

I would like to spare a special thought for  Emilio Botín, chairman of 

Banco Santander for over thirty years.  

Mr. Botín led a regional credit institution up to the top rank of international 

finance. Today, Banco Santander is a leading institution in many 

markets. Mr. Botín was key to the transformation of Banco Santander. He 

was, in essence, a banker with a vision of a global world with no 
borders. 

We had a cordial and frank relationship, and he always rose to the 

challenge, in good times and in bad times, placing Spanish general 
interest above other considerations. 

As Minister of Economy I could always count on his support and impartial 
advice. 

Succeeding Mr Botín is a challenge in itself. However, I am sure Ana Botín 

will follow in his footsteps and will carry on the good performance of the 

institution. This will contribute to the prosperity of the Spanish economy, a 

task to which we are all devoted. 

Please allow me to continue in Spanish. 

Como ministro de Economía asisto, por tercer año consecutivo, a esta 

conferencia internacional de Banca para exponerles la situación, la 
evolución y los retos de la economía española. 

 

Como recordarán, intervine por primera vez en estas jornadas en 

noviembre del año 2012. Entonces, España afrontaba una situación 

totalmente diferente a la actual, con una economía en el punto de mira 
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internacional, al borde del colapso, que debía superar importantes 

desequilibrios acumulados en el pasado. 

En noviembre del año 2013, acudí de nuevo a este foro. El Instituo 
Nacional de Estadística acababa de confirmar la salida técnica de la 

recesión e iniciábamos una incipiente senda de crecimiento económico, 

que debíamos alimentar y fortalecer, día a día. 

Hoy, vuelvo de nuevo a esta conferencia, en un contexto completamente 

diferente, en el que ya se registran cinco trimestres consecutivos de 
crecimiento, como esperamos que confirmen los datos del tercer 
trimestre que conoceremos el próximo mes de noviembre. 

Y lo que es más significativo, esta recuperación tiene lugar, y se consolida, 

en un entorno internacional no exento de riesgos e incertidumbres, y en 

el que se vislumbran desafíos importantes.  

Una mejora que ha sido posible gracias a las decisivas reformas 

estructurales emprendidas y al importante proceso de corrección de los 

graves desequilibrios acumulados.  

Sin embargo, esto no debe ser un motivo de autocomplacencia, ya que 

todavía son muchos los retos a los que hacer frente, si bien es cierto que 

hoy los principales desafíos ya no son tanto de naturaleza doméstica, 
sino que provienen principalmente del exterior.  

Como saben, la economía mundial continúa su senda de recuperación, 

pero de forma frágil. Con un comportamiento peor de lo esperado y muy 
desigual en función de las áreas geográficas.  

En especial, el foco de preocupación se encuentra en la Zona Euro. No ya 

por la inestabilidad financiera que rodeó a la crisis de deuda soberana, 

sino por el contexto de crecimiento anémico y de baja inflación. Un 

contexto que ha llevado a una revisión a la baja de sus previsiones de 

crecimiento, por parte de los principales organismos internacionales. 
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La causa de este bajo crecimiento reside en la falta de demanda, a pesar 

del carácter expansivo de la política monetaria, y de un esfuerzo de 

consolidación fiscal  menos intenso que el de hace unos pocos años. 

Esta debilidad se refleja claramente en el comportamiento de la inversión, 

que ha caído alrededor de un 20% en la zona Euro desde el inicio de la 

crisis, hace siete años.  

La baja demanda está asociada, en gran medida, a la falta de confianza 
de los agentes económicos y más recientemente también a la 

intensificación de las tensiones geopolíticas.  

Asimismo, se ha visto afectada por el proceso de desapalancamiento del 

sector privado que tiene lugar en muchos países europeos. Un ajuste que, 

aunque es necesario, y tiene que proseguir, está teniendo efectos 
contractivos sobre el gasto.  

Ahora bien, las razones de este débil crecimiento en Europa se deben 

fundamentalmente a factores de oferta. Es decir, aún persisten 

problemas estructurales en los mercados, que no se han abordado 

totalmente y que están afectando a las expectativas de crecimiento a 

medio y largo plazo.  

Sin embargo, no podemos olvidar que en los últimos años, en Europa 
también se han realizado importantes avances. 

Los recientes esfuerzos de consolidación fiscal han permitido una 

reducción significativa de los desequilibrios presupuestarios 
existentes. Hoy Europa mantiene una posición fiscal más cómoda que, por 

ejemplo, Estados Unidos, tanto en términos de déficit, como de deuda 
pública. 

 

Asimismo, hemos reforzado la arquitectura de la Unión Económica y 

Monetaria en dos ámbitos fundamentales.  
Por un lado, hemos mejorado los mecanismos de supervisión y 
coordinación económica y presupuestaria, creando a su vez nuevos 
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instrumentos de asistencia financiera, como el Mecanismo Europeo de 
Estabilización Económica.  
 

Y por otro lado, hemos avanzado para hacer realidad la Unión Bancaria, el 

proyecto de integración más importante desde el nacimiento del Euro. Sin 

duda, su creación será decisiva para terminar con la nociva 

fragmentación financiera que ha existido en Europa desde la crisis y 

romper el círculo vicioso entre riesgo bancario y soberano. 

 

Como ya conocen, a principios de noviembre se pondrá en marcha el 

primer pilar de esta Unión Bancaria, con la puesta en funcionamiento del 

Mecanismo Único de Supervisión europeo.  

 

Sin embargo, todos estos avances no han sido suficientes para superar 
el actual contexto de débil crecimiento en el que nos encontramos en 
Europa.  
 

Es evidente que se necesitan más esfuerzos para recuperar los niveles 
de renta y de empleo previos a la crisis.  

 

Lo que Europa precisa es una estrategia de política económica clara y 
creíble,  que se transmita correctamente a los agentes económicos. 
 

Una estrategia bien articulada que, partiendo de un análisis preciso de la 

realidad, utilice, conjuntamente y de manera adecuada, todos los 

instrumentos de política económica a nuestro alcance. 

 

Por ello, debe comprender tres pilares fundamentales: la política 

monetaria, la fiscal y una ambiciosa agenda de reformas estructurales. 

 

En lo que se refiere a la política monetaria, el Banco Central Europeo, 

desde su independencia y dentro de su mandato, está aplicando medidas 

expansivas convencionales y no convencionales. Con ello, persigue 

elevar las expectativas de inflación y situar el crecimiento de los precios 
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más en línea con su objetivo a medio plazo de una inflación por debajo 

del 2%, pero próxima a ese valor. 
 

Por otro lado, la publicación el próximo domingo de los resultados del 

análisis de calidad de activos y pruebas de resistencia de la banca 

constituye una oportunidad para reforzar la transparencia sobre la 

situación de las entidades europeas y apuntalar su solvencia, en caso 

necesario.  

 

Sin duda, gracias a estos ejercicios, aumentará la confianza en los bancos, 

el principal canal de transmisión de la política monetaria en Europa, lo 

que, a su vez, facilitará la provisión de crédito a la economía real.  

 

En relación a la política fiscal, el requisito imprescindible para que 

pueda ser efectiva, es que sea creíble y que garantice la sostenibilidad 
de las cuentas públicas en el medio plazo.  

 

Esto es hoy especialmente relevante en la Zona Euro, donde, pese a los 

avances logrados en la reducción del déficit, los ratios de deuda pública 
sobre el PIB han aumentado durante la crisis y se sitúan, en la mayor 

parte de los países, en niveles elevados. 

 

Una vez asegurada la sostenibilidad, la política fiscal puede jugar un 

papel en la recuperación europea, ayudando a corto plazo a estabilizar la 

demanda. En especial, en el contexto de elevado endeudamiento y baja 
inflación actual, en el que la eficacia de la política monetaria podría 

haberse visto limitada.  

 

La política fiscal, en la actual coyuntura, exige una aplicación inteligente 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprovechando la flexibilidad 
que permite. De ella, ya se han beneficiado algunos países, incluyendo 

España, a la que se ha extendido el plazo para la corrección del déficit 
excesivo.  
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Al mismo tiempo, resulta vital preservar la credibilidad del marco de  reglas 
fiscales que se ha construido durante la crisis. Debemos evitar caer en los 

errores cometidos en el pasado, como en el año 2003 cuando se 

cambiaron las reglas del Pacto para acomodarlas a algunos países. 

 

El tercer pilar, y quizá el más importante en el actual contexto económico, 

lo constituye una agenda ambiciosa de reformas de mercados.  
 

Tradicionalmente el efecto más destacado de este tipo de reformas es 

incrementar la capacidad de crecimiento potencial de la economía a 

medio plazo.  

 

Sin embargo, no podemos ignorar otra serie de efectos adicionales. 
 
En primer lugar, las reformas estructurales, y esto es algo que no se tiene 
suficientemente en cuenta, pueden ayudar al proceso de  consolidación 
de las cuentas públicas. No sólo porque pueden generar nuevos 
ingresos gracias al mayor crecimiento y limitar el gasto, sino también 

porque hacen más creíble los esfuerzos para garantizar la 

sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo.  

 

Y en segundo lugar, en la medida en que permiten un mejor 
funcionamiento de los mercados de bienes y factores, las reformas 
estructurales contribuyen a que los estímulos monetarios y fiscales se 
transmitan con mayor intensidad a la actividad económica.  
 

Por último, para garantizar la máxima efectividad de las reformas, es 

preciso contar con una visión de conjunto de las mismas a escala 
europea, ya que las medidas aplicadas por cada país tienen efectos 

positivos que trascienden las propias fronteras nacionales. Por eso, es 

fundamental que este tipo de actuaciones estructurales se adopten de 
forma coordinada  en la Zona Euro. 
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Me gustaría referirme a continuación a la situación actual de la 

economía española, que contrasta con la debilidad de la Eurozona, 

mostrando un crecimiento consolidado y cada vez más diferencial con el 

resto de países del Euro.  

 

Hoy, como ya he mencionado, acumulamos cinco trimestres consecutivos 

de crecimiento económico, y lo hacemos con creación de empleo, 

estabilidad de precios y con un superávit exterior.  
 

Si hoy crecemos, es principalmente, gracias a la recuperación de la 

demanda interna, en la que ha tenido un papel fundamental el aumento 
de la confianza. A ello han contribuido diferentes factores: 

 

En primer lugar, la importante mejora en nuestras condiciones de 

financiación y el impulso de los flujos de crédito nuevo, especialmente 

para las pequeñas y medianas empresas.  

 

En segundo lugar, el avance en el proceso de desapalancamiento del 

sector privado, tanto de empresas como de hogares.  

 

En tercer lugar, la estabilización del sector inmobiliario español, que ya 

parece haber tocado fondo en determinados segmentos.  
 

En cuarto lugar, la favorable evolución del mercado de trabajo, que está 
siendo mejor de lo esperado. Hoy encadenamos 8 meses de 
incrementos consecutivos de afiliaciones a la Seguridad Social y 12 
meses continuados de caída del paro registrado, en términos 

interanuales. La previsión es que esta buena tendencia continúe en el 

futuro.  

 

En quinto lugar, hoy tenemos una posición fiscal que se percibe como 
sostenible y cumplimos con nuestros objetivos de déficit público. En 

este sentido, conviene recordar el importante ajuste fiscal que hemos 
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realizado, el mayor en términos estructurales entre los países del G-20, 

tal y como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional. 
 

Por último, el sector exterior, que jugó un papel esencial en la primera 
fase de la recuperación, va a continuar con su aportación al crecimiento, 

pese al debilitamiento del comercio internacional y, especialmente, de 

nuestros principales socios.  

 

Sin duda, a esta favorable evolución de la economía española han 

contribuido, de manera decisiva, las reformas que hemos puesto en 

marcha y que, si me lo permiten, han constituido el programa reformista 

más ambicioso de nuestra historia económica reciente.  

 

No me detendré en cada una de ellas, pero sí me gustaría recordar, por 

su calado,  las tres más importantes.  

 

En primer lugar, la reforma del sector bancario, que ha reestructurado, 

saneado y recapitalizado determinadas entidades y que ha dejado un 

mapa financiero totalmente diferente al del pasado. Podemos tener 

confianza en que, gracias a estos esfuerzos, la banca española obtendrá 

buenos resultados en las pruebas que el Banco Central Europeo ha 

realizado antes de convertirse en el Supervisor Único.  

 

En segundo lugar, la reforma del mercado de trabajo, que ha conducido a 

una dinámica laboral muy distinta a la del pasado, al permitir crear 
empleo con tasas de crecimiento significativamente inferiores a las que se 

requerían antes de la reforma.  

 

Y por último, la política fiscal, que reforzó el marco de supervisión y de 

disciplina presupuestaria. Ahora, en esta segunda etapa, se orienta a 

conseguir un sistema tributario más eficiente, con una estructura 

impositiva más favorable al crecimiento, al tiempo que busca beneficiar la 

renta disponible de los ciudadanos y facilitar el ahorro. Todo ello, va a 

ser compatible con el esfuerzo comprometido de consolidación fiscal. 
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En definitiva, mientras que hace tres años nuestro futuro económico venía 

marcado por las dudas sobre el Euro y los desequilibrios acumulados, 

hoy nos encontramos ante una situación muy diferente.  

 

Entonces, España era un lastre para el crecimiento de la zona Euro. Hoy 

crecemos por encima de la media.  

 

Y además, este crecimiento diferencial se prevé que se mantenga en el 

futuro. Así lo señalan diferentes organismos internacionales, como el 

Fondo Monetario Internacional, quien en sus últimas previsiones para el 
año 2015, asigna a España la mayor tasa de crecimiento de entre las 

principales economías de la zona Euro. 

 

Este cambio de situación se ha producido en un periodo de tiempo 
extraordinariamente corto, en apenas tres años, lo que creo, lo hace aún 

más significativo.  

 

Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos son aún de gran 
calado: 

 

Tenemos que recuperar los niveles de renta y de empleo que hemos 

perdido durante la crisis. Ya no sólo se trata de volver a crecer, sino de 

hacerlo de forma sostenida y con generación intensa de empleo. 

 

Sin duda, la recuperación de la economía española podría proseguir con 

más facilidad en un contexto de mayor recuperación de la zona Euro, lo 

que precisa, como ya he indicado anteriormente, una combinación 
adecuada de políticas económicas implementadas con celeridad y 
diligencia.  

 

España tiene mucho que aportar a este debate de la política económica 
de la Zona Euro. No sólo por nuestra contribución al crecimiento, sino 
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también porque hemos demostrado que las medidas que hemos puesto 

en marcha son las adecuadas para impulsar la actividad. 

 

Por todo ello, estoy convencido de que dentro de un año, cuando vuelva a 

celebrarse esta conferencia, será todavía más evidente que la sociedad 

española, gracias a sus esfuerzos y a su trabajo, está dejando 

definitivamente atrás la peor y más profunda crisis de nuestra historia 

moderna. 

 

Muchas Gracias. 
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