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1996, el año de Goya
Ha}' di..'Cimos adiós 3 1995. el 3110 de la loler.l:lci.:l . crro. Y es
obligado. ron: J sit'mpl'l.'. hacer un bre....e balance global.
Ot.'Sd.: lo que nos intcres.¡ . hJ.y que rcconocerque no ha
\.':>tado mal del todo. L:1 botella puede estar medio Dena o
medio varia. scgti.n niwlcs de optimismo o inclinaciones
pcr.iOn,J.!es. Pero lo cieno. aseptic.amentc. es que todas las

ma¡;nitudcs m.:lcroeoconómicas han mejorado este año. El
consumo. aunque se esta mostrando mas perezoso que
nunca. se ha incrementado ligeramente en Jos tiltilnos
inversión se ha dispar.ldo. espe..-ialmer.te en
cons:r.!cción y bienes de equipo. La demanda intema se ha
cuadr<.! p!icac!o. Ll inflación. el desempleo. el deticit publico
se ha.!'l .::or.tenido. e incl uso han dado la vuelta_. Euo es así.
Otr.l cosa es que debamos conformamos con los resultados
obt...::idos. También es cierto que no se ha alcanzado
siquiera l.a mitad del nivel que se nos exige. Pero parece que
hemos tomado la senda buena.
;:y q:..:é cos va a dcp.atar el 96? Este va a ser ej año de Gaya y.
sin duda. t.;unbien va a serlo en 12 economía. Pero 2 l.a hor.::
de hacer una previsión. la cosa no esta del todo dara. ya
S2ben que hubo dos Gayas. Uno. el de los primeros años. el
de tos primeros Jieozos. desbordantes de luzycolor, que
toda\ia respir.lba los vientos de un baI'!'oco que empezaba a
agonizar al qucd<;.mos sin Velazquez..
Yorro. el gcr.io so:-c!.o que .mos más ;:.arde. al socaire del
cambio de siglo. Y2 apanédodel mundo. clecidió retirar
para siemp:-e-el color blanco de su paleta y sembrar. con un
siglo de ameLadón. en sus raices de lo que hoy es el ane
mode.rt:!o.
El C~'2 gef'jal es este segucdo. pero puestOS a hacer
previsiones. vamos a ser optimistas 'j me voy a quedar con el
pr..mero. con el maestro de la luz.. c.reo que vamos a tener
un buen año. Me explico.
Independientemente de quien sea el vencedor. lo que esta
fuera de toda duda es que el dia 3 de marzo se v:J. a producir
mcs('S. !...l

algo que va a. beneficiar clarame nte a la economía española:
la estabilización de la actualmente incien;¡ silU:lcjón
política. Cierlo cs que vaIr.OS a ser testigos de u na de las
batanas politiG1S mas nivdadas e inle r~nlcs de la
democracia. Pero que esta pelea la gane c-J actu;¡ 1 campeón.
todav'Ía en forma para ser el mejor encajador y hacer la
.bicic1ctilla. si n inmutars... , zafándose de entre I:lS cuerdas ...
o que le gane el aspirant~·, ;JIga fallO de envergadura pt'ro
muy confiado en el potente gancho de s u deri.."Cha. Nos va a
dar lo mismo en cuanto a m('(!idas macroeconÓmicas. y nos
va a dar. lo mismo porq!J<: ambos p¡jbi lc-~ han <,kmo!.uado
aceptar las n-gl.as que impone la com'erg:entia. y p;¡ra
cocinar ese plato no ha)' 1P..ls que una sola receta que no
admite demasiJd.2s \'.3 riJ.c iones. Lo un:co que puede '-'ariar
es el diferente borrado de legitimación sociai de quien las
aplique. El primer domingo de r.1Jr10 se cclebr;¡ la velada)'
lo sabremos. Yeso ya es int rin sec~me nt e positi\'o.
Yen C1.lalquie,caso (;¡mbitn.la economía esp.lilOla scgui:-j
crecicndo a un ritmo toda\'ia elcvado. superioi :!.! de la
rr.e<!.ia europe:!., Es cier to que los. tillimos indic;¡dores de
consumo no n.:flej;m su añorado demarraje. pero la
inversión le ha rom¡¡do el relevo ':i pcdaka con toda la
fuerza necesaria ¡:la.;:¡. :11 menos. Ill>nrlo a mee!::. en C5tas
¡n(>Sp..~r;¡clas r:lmpas qu(' no Jp..lrecian en el ¡jbro de nH.2 de
estas et;¡pas de transición post crisis.
Los pi1?cios deben mejora r también. Hace r,:¡n sólo unos
meses rondaban el 5% y es previsible que finalicemos e! ar:o
próximo en el enlomo del 3.5%. La n'baja se notara
especialmente en los meses de febrero y m:lr1O, ya que
fueron estoS meses los que más danaron !a e~'olución de
nuestros precios en 1995 al descontar la subida del NA. Si
nadie hace tomerias. y es ce eSpCrJf qu e con l.as elecciones
a la vueJ;:a de la esqi!ina no J.;¡s hagan. el año próximo le
daremos un nuC\'o golpe de mano.a la inflación.
El deficit público debería b;Jjar a niveles del 4% a fin"les de
1996. Por lo menos. Y esto no es imposible. Se ha hecho
mucho el tonto ~ro parece que ya se empieza a asimilar
algo elemental. el concePlo político de conlención del
gasto. Solbes le esta tomando cariño a las tijeras. Tambit:n
echacin una mano los ingresos previstos por
.
privatizaciones. Y nc hay que olvidar que debe producirse.
se esta produoenco. una m;Jyor recaudación. d;!.do que los
beneficios de !<lS empresas cst;in aumentando.
Si todo ello se produce es previsible q\le el Banco de Espa.ña
pueda continuar con su política de reducóón de tipos. Y
contribuir con su grano de arena. ya lo ha hecho. en
reactivar la actividad econóIT'!!ca . continuar reduciendo el
nivel de desempleo y estimular el too.avia Mbil consumo.
y todo esro deberá ocurrir gane quien gane las elecciones.
La suene ya esta echada. 897 esta a la vuelta de la esquina
y no hay tiempo para experimentos. No se preocupen
dcmasi<lGo y Feliz Año Nue\'o.

