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Empresarios optimistas: 
buenas noticias 

C
omo escribía en esta colum-
na hace dos semanas, el op-
timismo poco a poco va ven-
ciendo al pesimismo. De en-

trada es una buena noticia, pues la 
economía se mueve con el optimismo 
(o pesimismo) de las personas. Y eso 
pesa mucho más que lo que digan los 
modelos matemáticos de predicción 
económica. 
 El Banco de España ha adelanta-
do que el crecimiento económico del 
tercer trimestre del 2013 ha sido del 
0,1%. Es el primer dato positivo desde 
hace nueve trimestres. ¿Hay lugar pa-
ra el optimismo? Sí, por el cambio de 
tendencia: pasamos de bajar a subir, 
del negativo al positivo. Pero solo muy 
moderadamente pues a la postre, de-
crecer el 0,1% es casi lo mismo que cre-
cer el 0,1%. Ambos empiezan por cero 
y son casi cero.

nos basamos en creencias más o me-
nos fundamentadas.
 ¿Y qué previsión es más fiable, la 
del Gobierno o la de las empresas? Yo 
particularmente me fío más de la opi-
nión de las empresas, por las siguien-
tes razones que explico. 
 A la postre, un buen indicador del 

PIB en euros es la suma de las ventas 
de todas las empresas que operan en 
España. De hecho, para salir de la cri-
sis lo que hay que hacer es conseguir 
que las empresas de aquí vendan más. 
Si venden más, sea en España o fuera, 
crearán empleo. Si crean empleo hay 
más gente que gana salario y que con-
sume más, y con el mayor consumo 
vienen mayores ventas. Entramos así 
en el círculo virtuoso de la economía.
 Si las ventas crecen, la empresa 
invierte. Con ello, consumo e inver-
sión, componentes principales del 
PIB comienzan a crecer. Además, con 
más ventas y más salarios, hay más 
recaudación de impuestos, menos 
déficit, menos recortes, factores to-
dos ellos que contribuyen al creci-
miento económico. También el sec-
tor financiero (otro de nuestros pun-
tos débiles) se beneficia, pues con 
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mayores ventas y salarios hay menos 
morosidad e impagados.
 Desde septiembre son muchos los 
empresarios que comentan la mejo-
ra que perciben en ventas, aunque 
leve, y las mejores perspectivas que 
tienen para el futuro. Son especial-
mente relevantes los comentarios de 
empresas de consumo, pero también 
banqueros. Buenas noticias. Algún 
escéptico podría pensar que se trata 
de una táctica: vender optimismo pa-
ra que la gente se anime. Podría ser, 
aunque no lo creo. En cualquier ca-
so, a la economía (y a nuestros pues-
tos de trabajo) le viene muy bien una 
actitud optimista y de superar los 
problemas. Y le viene fatal el pesimis-
mo continuado. Comenzamos a salir 
del agujero, pero nos costará mucho, 
pues el agujero que hicimos era muy 
grande y profundo. H

 El Gobierno estima que la econo-
mía española crecerá el 0,7% en el 
2014. Los empresarios (la CEOE) son 
más optimistas y creen que crecere-
mos el 0,9%. Enfatizo la palabra creen 
porque en esto de las previsiones eco-
nómicas, cierto, cierto no hay nada: 
no hay cálculo matemático exacto y 

La Agencia Tributaria (AEAT) desple-
gó ayer una actuación simultánea y 
por sorpresa por la que embargó 542 
cajas de seguridad en bancos de toda 
España a contribuyentes que man-
tienen una deuda con Hacienda por 
un total de 319 millones de euros. Se-
gún fuentes del organismo, el plan 
se desarrolló en 270 sucursales de 24 
entidades financieras por parte de 
660 funcionarios de la AEAT, y afec-
tó a 551 contribuyentes (entre perso-
nas físicas y jurídicas), titulares o co-
titulares de las cajas, con deudas de 
gran volumen en fase de embargo.
 A partir de ahora se inicia un pro-
ceso de notificación al moroso y, en 
su caso, de apertura de las cajas e in-
ventariado de los bienes susceptibles 
de ser utilizados para el pago de las 
deudas, tales como dinero en efecti-
vo, joyas, metales preciosos y otros 
bienes muebles no declarados o bien 
ocultados a Hacienda. Para esta no-
tificación, la AEAT emplazará a los 
deudores en la sucursal, dependen-
cia o local de la entidad financiera 
afectado para proceder a la apertu-
ra de la caja de seguridad, para lo que 
se solicitará la autorización judicial 
pertinente si no existe conformidad.
 
VALORACIÓN POSITIVA / Los inspectores 
de Hacienda hicieron una valora-
ción «positiva» del plan de la Agen-
cia Tributaria, sobre todo porque su 
contenido puede llevar a documen-
tación que permita abrir nuevas lí-
neas de investigación. El secretario 
de la organización, Francisco Váz-
quez, señaló que la capacidad de re-
caudación directa no parece muy 
elevada, en tanto que las deudas de 
los titulares de estas cajas son de 319 
millones. Apuntó que puede darse el 
caso de que con la apertura de las ca-
jas se descubran otras irregularida-
des fiscales, al margen de las deudas 
pendientes. H
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