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«ESPAÑA NO CAERÁ EN 
LOS ERRORES DEL PASADO» 
La economía española surgida tras la crisis tiene poco que ver con  
la de hace 10 años. Los expertos destacan la competitividad de las 
empresas en el exterior gracias a unas reformas que no se revertirán 
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con la que había hace sólo 10 años», 
opina Rosa Duce, economista jefe de 
Deutsche Bank. «Hace una década vi-
víamos en una burbuja y no éramos 
tan ricos como pensábamos. Ahora la 
economía es distinta, más real en tér-
minos de crédito. Las empresas se 
pueden financiar y las familias consu-
mir. Antes teníamos sensación de ri-
queza, pero ahora tenemos superávit 
externo desde hace cinco años y las 

empresas son competitivas». 
José Carlos García de Quevedo, di-

rector ejecutivo del organismo público 
dependiente del Icex Invest in Spain, 
pone el acento en el giro que ha expe-
rimentado la percepción sobre España 
y las empresas españolas. «Se valora 
el compromiso con la UE y la confian-
za se refiere a las políticas económicas 
y la seguridad jurídica. Llevamos cua-
tro años viendo crecer la inversión ex-
tranjera», explica.  

La competitividad ganada por las 
empresas españolas de cara al exterior 
se debe en buena medida a las refor-
mas laborales y fiscales, que han per-
mitido a la economía española abrirse 
al exterior con ventaja. «Una econo-
mía más abierta es más resistente. Es-
paña tiene el 33,1% de apertura a otros 
mercados por exportaciones de bienes 
y servicios como de ingeniería». 

«¿Qué le diría a un inversor extran-
jero sobre España?», se pregunta el 
economista y profesor de profesor de 
IESE Business School, José Ramón 
Pin. «Le hablaría del mercado laboral. 
Con un paro del 17% hay gente muy 
preparada y gente poco preparada. Te-
nemos buenas universidades para pro-
ducir técnicos que tienen como venta-
ja que son baratos. Cualquier licencia-
do en Europa cobra un 50% más que 
un español y no digamos nuestros in-
genieros, que están un 60% por deba-
jo».  

García Quevedo coincide en que las 
empresas tecnológicas aprecian la re-
lación entre la cualificación de los es-
pañoles y su coste comparado con 
otros países. La línea de mejora que pi-
den es la formación profesional dual y 
pienso que hay consenso de no rever-
tir unas reformas que han dado 
500.000 trabajadores al año. Pin,  por 
su parte, asegura que este riesgo de re-
versión es el mayor para la inversión 
extranjera. 

«No pienso que vayamos a caer en 
los errores del pasado», responde Du-
ce. «La crisis ha creado una fractura 
social y la recuperación no ha llegado 
a todo el mundo, el desempleo es muy 
elevado, el sector público está siendo 
poco eficiente. Ha habido mucho ajus-
te en inversión pero no en eficiencia. 
En general para un inversor extranje-
ro España es una economía recupera-
da. Nuestros clientes quieren invertir 
en España». 

De izquierda a derecha, Salvador Arancibia, adjunto a la dirección de Expansión,  José Carlos García Quevedo, Rosa Duce  y José Ramón Pin. PABLO MORENO

llevadas a cabo por los bancos du-
rante la crisis. Una vez superada la 
recesión se debe afrontar la venta 
de estos inmuebles a especialistas 
en gestión inmobiliaria. La mejor 
aportación que pueden hacer ahora 
los bancos para superar las conse-
cuencias de la crisis es favorecer la 
inclusión financiera y un crecimien-
to sostenible a través de la mejor fi-
nanciación posible.  

Es fundamental que haya clari-
dad regulatoria para que los ban-
cos puedan desarrollar su cometi-
do. Su éxito, que lo es también pa-
ra la sociedad, obliga a cortar con 
los lastres del pasado que pueden 
condicionar la estrategia futura. 
Reducir la morosidad y los adjudi-
cados del balance es una prioridad 
para todos. 

 
José Luis Martínez Campuzano es porta-

voz de la Asociación Española de Banca.

Los bancos financian las necesida-
des de las familias y empresas. Para 
ello, gestionan el riesgo de la inter-
mediación bancaria, una transfor-
mación de plazos que canaliza el 
ahorro de la sociedad a corto y me-
dio plazo hacia una financiación que 
sostiene el crecimiento a medio y 
largo plazo. Por eso los bancos son 
imprescindibles para la economía y 
cualquier cambio regulatorio debe-
ría considerar el elevado plazo de 
una parte importante de los présta-
mos de las entidades. En España, el 

mejor ejemplo es el préstamo con 
garantía hipotecaria.  

Para seguir invirtiendo y respon-
der a las demandas de los clientes, 
los bancos tienen que ser rentables. 
La experiencia de la reciente crisis 
ha dejado claro que los que no ga-
nan dinero se convierten en un pro-
blema para la sociedad.  

La mejora de la rentabilidad se 
relaciona con un cambio en el mo-
delo de banca y se vincula a la in-
novación para una mayor eficien-
cia y un mejor servicio a un cliente 

que pide valor añadido. Pero la 
rentabilidad también tiene sus pro-
pios condicionantes, desde la in-
certidumbre regulatoria hasta unas 
condiciones monetarias distorsio-
nadoras. Además, para que la ren-
tabilidad mejore, es necesario su-
perar los lastres del pasado que li-
mitan el margen de actuación de 
los bancos en su objetivo último: 
generar prosperidad.  

Los bancos españoles hacen un 
importante esfuerzo para reducir 
sus activos improductivos. A finales 
de 2016 se estimaban en más de 
190.000 millones de euros, cifra que 
se está reduciendo de forma sustan-
cial al recortar la morosidad y con 
ventas de activos inmobiliarios. Las 
autoridades europeas piden a los 
bancos que eliminen este tipo de ac-
tivos y pueden exigirles más provi-
siones. En España, parte de estos 
activos respaldaba medidas sociales 
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añadido, como el inmobiliario. Sin ha-
ber llegado aún a amplias capas de la 
sociedad, en 2017 el crecimiento eco-
nómico ya se ha consolidado y los ex-
pertos reunidos en el panel ¿Es Espa-
ña un buen destino de inversión? orga-
nizado por EL MUNDO y Expansión 
con el patrocinio de Deutsche Bank, 
consideran que la mejora continuará 
en 2018. 

«La España de hoy no tiene que ver 

E. M. 
Una década después del estallido de la 
crisis financiera, la recuperación eco-
nómica llega a España con la inversión 
foránea como uno de los objetivos. 
Han pasado los años en los que el ca-
pital extranjero prefería esperar. En un 
contexto de expansión económica glo-
bal, nuestro país ofrece oportunidades 
en sectores tradicionales como el turis-
mo o el inmobiliario o de mayor valor 

Los riesgos políticos 
que han desestabilizado 
la agenda española de 
los últimos meses son 
relativizados por el 
responsable del Icex  de 
relacionarse con 
grandes inversores. 
«Los inversores 
analizan a nivel global. 
En Francia ha habido 
riesgos políticos 
mientras en España el 
Gobierno estaba en 
funciones y era ejemplo 
de estabilidad. 
Alemania ha pasado un 
mes formando Gobierno 
y Reino Unido está en 
pleno Brexit», explica 
García Quevedo, que 
afirma que  las 
tensiones territoriales 
existen también en 
otros países y que lo 
que cuenta es que se 
resuelvan bien.

«LOS 
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