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¿Cuándo salimos 
de la crisis?

L
a semana pasada ha sido 
pródiga en noticias sobre la 
eventual salida de la crisis. 
Empieza a haber más opti-

mismo, o menos pesimismo. El ciu-
dadano sigue expectante y cada uno 
tiene su opinión sobre si tardaremos 
mucho o poco en salir de la crisis. 
 Para clarificar el tema, prime-
ro hay que definir qué entendemos 
por salir de la crisis. Técnicamente, 
según la definición comúnmente 
aceptada, se está en crisis económi-
ca cuando durante tres trimestres 
seguidos hay crecimiento económi-
co negativo: es decir, que el PIB tri-
mestral baja tres trimestres segui-
dos. Esto lleva ocurriendo en España 
desde el segundo trimestre de 2011 
(2T2011). Llevamos pues nueve tri-
mestres decreciendo. En España el 
PIB trimestral ronda los 250 millar-
dos y el anual, los 1000. 
 Hay indicios de que ya en el tri-
mestre tercero del 2013, que acaba-
mos de terminar, podemos tener 

crecimiento cero. Y con un poco de 
suerte el cuarto trimestre puede dar 
un ligero crecimiento económico 
positivo en torno al 0,2%. Poco es, ya 
que el número empieza por cero, pe-
ro algo es algo. Si la previsión se con-
firma, estaríamos saliendo de la cri-
sis en el cuarto trimestre del 2013.
  Las razones que llevan al ligero 
optimismo son que las exportacio-
nes están yendo muy bien y las im-
portaciones no suben mucho. Solo 

este factor ha aportado 100.000 mi-
llones de euros a la balanza de pa-
gos en este año, comparado con el 
2008 en que empezó la crisis: un cre-
cimiento del PIB de un 10% solo por 
este factor. Además, parece que el 
consumo deja de caer: las grandes 
empresas de consumo (El Corte In-
glés, Carrefour, Cortefiel, etcétera) 
han notado un ligero repunte del 
consumo a partir de julio. La inver-
sión modera su caída y el gasto pú-
blico parece que también. Con es-
tos cuatro elementos lo normal es 
que empezáramos a crecer, aunque 
sea muy poco. Estas tendencias, aun-
que muy débiles todavía, se notan 
en la secuencia de crecimiento del 
PIB en los últimos 12 meses que ha 
sido: -0,4% (3T2012), -0,8% (4T2012), 
-0,4% (1T2013) y -0,1% (2T2013). Pa-
rece que poco a poco remontamos 
desde el mínimo del cuarto trimes-
tre del 2012.
 Entonces, ¿se empezará ya a crear 
empleo? Pues honestamente creo 
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La creación de empleo 
viene cuando el PIB ya 
está creciendo con 
fuerza. Y hasta llegar a 
ese punto nos queda 
mucho tiempo

que todavía no. Lo que sí sucederá es 
que ya no se destruirá más: el paro 
no aumentará (espero). Pero de ahí 
a crear empleo hay una distancia. La 
razón es sencilla, imagine usted un 
negocio, por ejemplo un restauran-
te que solía tener 50 comensales ca-
da día; con la crisis el número bajó a 
40, 30 y 20, y con ello también bajó 
el número de camareros. 
 Ahora estamos en el momento en 
que el restaurante se mantiene en 
20 y sube levemente a 25. El restau-
rador, si necesita más gente, utiliza-
rá horas extraordinarias o contratos 
puntuales por horas. Solo cuando es-
té seguro, después de muchas sema-
nas o meses en que el restaurante es-
tá en 30 comensales, quizá se plan-
tee contratar un nuevo camarero. 
En definitiva, la creación de empleo 
siempre viene cuando ya las empre-
sas venden mucho, y por tanto cuan-
do el PIB ya está creciendo con fuer-
za. Y hasta llegar a ese punto nos que-
da mucho tiempo. H 

GESTIÓN EMPRESARIAL ANTE LOS TRIBUNALES

Sousa admite 
haber cometido 
«irregularidades» 
en Pescanova 
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El empresario 
señala la falta de 
crédito como la causa 
de sus actuaciones 

E
l expresidente de Pescano-
va Manuel Fernández de 
Sousa reconoció ayer ante 
el juez Pablo Ruz que come-

tió «irregularidades financieras» pa-
ra intentar «salvar la empresa» ante 
la falta de crédito. Por ello, recurrió 
al sistema de créditos documenta-
rios, que consisten en que los bancos 
adelanten las facturas que las em-
presas tienen pendiente de cobro.
  El togado también interrogó al 
hijo de Manuel Fernández, Pablo, y 
al exdirectivo Jesús García. Los tres 
quedaron en libertad, ya que las acu-
saciones se reservaron pedir medi-
das cautelares hasta que concluya la 
ronda de interrogatorios.
 Sousa declaró durante siete ho-
ras, y centró su justificación de las 
irregularidades en la empresa, que 
acumularon 3.644 millones de deu-
da, en las dificultades de acceso al 
crédito. «No hemos funcionado 
bien, es algo que no debió pasar».

BANCA CÓMPLICE /  El expresidente de 
Pescanova aseguró que los bancos 
conocían su práctica de presentar 
documentación que acreditara que 
habían vendido un cargamento de 
pescado, pero que no lo había cobra-

do, para que la entidad de crédito les 
adelantara el dinero.
    En su declaración, Sousa negó 
también que se hubiera perjudica-
do a los accionistas por la suspen-
sión de la cotización de las accio-
nes de Pescanova por la CNMV. Si no 
han vendido, se recuperarán cuan-
do vuelvan a la cotización, vino a de-
cir Sousa. Para reforzar este argu-
mento, el expresidente de Pescano-
va recordó que desde enero  el precio 
del salmón ha subido entre un 50% y 
un 80%, el del rodaballo un 120% y el 
del langostino un 90%. 
 
NINGÚN PROVECHO /  Sousa negó haber 
usado información privilegiada 
cuando vendió sus acciones antes de 
que se conociera la situación finan-
ciera de la empresa. Arguyó que lo 
hizo para reforzar el capital de Pes-
canova, a la que transfirió 15 millo-
nes, de los que 9,3 siguen en concur-
so de acreedores.
 Cuando se le requirió sobre otras 
operaciones irregulares, Sousa ase-
guró que la transferencia de cuatro 
millones que su esposa, Rosario An-
drade, hizo a un banco de Portugal –
con destino a Hong Kong– fuera con 
la intención de ocultarlo a los jue-
ces. La versión del interrogado fue 
que él mismo paró la operación an-
tes de que fuera descubierta.
 Por su parte, Pablo Fernández de-
claró que cumplía órdenes de su pa-
dre. Y Jesús García manifestó que 
confió en Sousa, pero ahora se siente 
traicionado porque ha perdido sus 
ahorros de 40 años. H

ENSAYO SOBRE ESTRATEGIA GLOBAL

Josep Piqué eligió el Cercle de Eco-
nomia, que preside hasta noviem-
bre, para presentar su libro de tí-
tulo ambicioso (Cambio de era: un 
mundo en movimiento de Oeste a Este 
y de Norte a Sur, editorial Planeta) y 
reiterar su mensaje de despedida, 
recién incorporado a la gestión de 
una empresa del Ibex: no habla de 
política española ni catalana, solo 
le interesan los grandes cambios 
del mundo en lo que va de siglo.
 Llenaron el salón de actos del 
Cercle, a la una de la tarde, otros 
tantos ex de la empresa y de la polí-
tica (la minoría sigilosa, según la ex-
presión de éxito), a quienes Piqué 
regaló un análisis certero del pano-
rama internacional, su experien-
cia como ministro de Exteriores, 

pero sin concesión alguna a la situa-
ción política catalana, pese a haber 
sido el ministro catalán de Aznar y 
primer líder del remozado PPC.

La historia vuelve

Lo intentó en su glosa del libro Mi-
quel Roca Junyent, con su síntesis 
del contenido («los cambios que 
marcarán el presente siglo serán a 
partir de la demografía y las nuevas 
tecnologías») y su envío de varios en-
vites, espigados del libro: España no 
reforma sus constituciones sino que 
las cambia; el general De Gaulle su-
peró grandes obstáculos como la in-
vasión alemana, la guerra de Argelia 
o Mayo del 68, pero acabó perdiendo 
el poder en un referendo menor so-
bre una reforma regional.
 Pero Piqué sostuvo a fondo que 
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La nueva era, según Piqué
El exministro advirtió del desplazamiento de la polaridad mundial  
que explica en su libro, donde recoge el papel declinante de la Unión Europea

la política local no es hoy su ambi-
ción, porque su libro va de equili-
brio global, con aportaciones que 
demuestran su solidez de análisis, 
más allá de la experiencia enrique-
cedora de su etapa ministerial. Pa-
ra contento de todos, locales y glo-
bales, dejó una sentencia oportu-
na: «La geografía siempre está y la 
historia siempre vuelve».
 El diagnóstico del economista 
Piqué, que reivindicó su triple con-
dición académica, empresarial y 
política, es que Europa pierde peso 
en el comercio internacional en fa-
vor del nuevo eje global (con el cen-
tro en el estrecho de Malaca, entre 
el Índico y el Pacífico), pero debe 
mantener su capacidad de influen-
cia política. El muro de Berlín cayó 
sin guerra, con diálogo y presión 
social, sostuvo. ¿Comparando? H

33 Josep Piqué, izquierda, y Miquel Roca, bromeando sobre dónde debían sentarse, ayer, en el Cercle.  
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