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La situación actual en el mundo y en Europa está cambiando rápidamente. En esta 
sesión analizaremos las políticas que han sido implementadas recientemente y cuáles son 
las perspectivas de crecimiento en España y en la zona euro. 
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¿Qué hacer ahora? Reformas y apoyar a las empresas 

 

Cuatro expertos del IESE analizan el panorama económico en España y en Europa 

25 de mayo de 2012 

 
 

¿Austeridad o crecimiento? “Ambas cosas a la vez, no son incompatibles”, afirmó ayer el 
profesor Antonio Argandoña en la sesión del Programa de Continuidad “El panorama 
global, el caos del euro y el laberinto español”, en la que, acompañado por los 
profesores Núria Mas, Alfredo Pastor y Xavier Vives, aseguró que las reformas que está 
emprendiendo el Gobierno sirven para aliviar la situación del país, pero que la auténtica 
superación de la crisis vendrá de las empresas: “salir de la recesión depende de nosotros”, 
afirmó el profesor Argandoña. 

Núria Mas presentó los tres vértices del “laberinto español”: una prima de riesgo demasiado 
elevada, un desempleo demasiado alto, y muy poco consumo. La nota positiva son las 
exportaciones, que han aumentado un 30% desde 2009, y que también pueden indicar una 
vía para la recuperación. 

La profesora Mas se cuestionó sobre los costes que tendría, para todos, la posibilidad de una 
salida de Grecia del euro. “No sabemos cuáles serían esos costes”, respondió Alfredo Pastor. 
“Suponemos que grandes, pero no se sabe. La decisión es mantener a Grecia por temor a 
esta incertidumbre”. A estos costes habría que sumar, añadió Xavier Vives, la pérdida de 
credibilidad que supondría un escenario que, en cualquier caso, ven improbable. 

Los expertos tampoco ven plausible un corralito en España, que aun en el remoto caso de 
que se produjera, no sería grave, porque hoy en día todos usamos tarjetas de crédito. “En la 
Argentina de 2001, los bancos todavía no estaban muy desarrollados”, recordó el profesor 
Argandoña, “y limitar la circulación de efectivo era grave. Aquí no lo sería”. Pero es que 
además, nos protege la legislación europea, que permite la libre circulación de capital. “No 
habrá corralito, porque España no saldrá del euro”, concluyó Alfredo Pastor. 

¿Cuál es la solución entonces? Reformas para aumentar la productividad (también de la 
administración pública), y apoyo a las empresas, “que son las que saben crear empleo”, 
indicó el profesor Pastor. ¿Eurobonos? “Una buena idea que no va a suceder”, según Xavier 
Vives. ¿España será intervenida? En realidad, la cuestión no es tan relevante, porque “en la 
práctica, ya estamos intervenidos, la supervisión de Bruselas ya existe en un grado o en 
otro”, sentenció Antonio Argandoña. 

   

http://www.iese.edu/aplicaciones/news/view.asp?id=3520&lang=es 
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ECONOMÍA/MACRO 

Alfredo Pastor (IESE) ve "muy 
improbable" que España salga del euro 
 
 
BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS)  

 

   El profesor de IESE Alfredo Pastor ha afirmado que la salida de España de la 
moneda única es "muy improbable", y ha argumentado que el coste sería 
enorme, tanto para los españoles como para la Unión Europea (UE). 

   Lo ha dicho en un almuerzo con periodistas junto a los también profesores de 
la escuela de negocios Antonio Argandoña y Xavier Vives, que este martes por 
la tarde pronunciarán una conferencia con el título 'El panorama global, el caos 
del euro y el laberinto español'. 

   Argandoña ha augurado que Grecia sí se puede encontrar "dentro de unas 
semanas" ante el conflicto de cómo negocia con el resto de Estados de la 
Unión Europea su salida del euro y cómo pone en marcha el sistema en 24 
horas, por lo que ha afirmado que ahora es el momento de iniciar la 
negociación. 

   "El problema de Grecia es encontrar una salida aceptable por todos los 
Estados miembros", ha manifestado Argandoña, que ha añadido que la UE 
debería asegurarse que no se produjera un efecto contagio y provocara el 
escape masivo de otros países como Italia, España y Portugal. 

   Sin embargo, Xavier Vives ha remarcado que España no se encuentra en la 
misma situación que Grecia o Portugal, sino que se parece más a Irlanda, 
debido a la burbuja inmobiliaria, por lo que las negociaciones deberían ser 
diferentes. 

AUTOFINANCIACIÓN 

   Argandoña ha avisado a las empresas que deberán replantearse sus planes 
de negocio asumiendo que no dispondrán de crédito, ya que los bancos no 
tienen capacidad para hacerlo y las entidades públicas como el ICO y el ICF 



tampoco: "Nos tenemos que apañar sin crédito y las empresas tienen que 
plantear sus negocios sin créditos". 

   El profesor se ha mostrado optimista de cara al futuro porque está 
convencido de que "pronto se empezará a trabajar para arreglar el problema", 
aunque Pastor ha augurado que las cifras macroeconómicas seguirán siendo 
malas los próximos meses. 

 
 
 
 
 
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-
alfredo-pastor-iese-ve-muy-improbable-espana-salga-euro-20120524182809.html 
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Experts de l'IESE veuen Grècia 
fora de l'euro 
25/05/12 02:00 - BARCELONA - M.S 
 

Una bandera europea, davant l'Acròpolis 
d'Atenes, símbol que pot deixar de veure's aviat 
a Grècia Foto: L. GOULIAMAKI / AFP. 

 

“Se sap que Grècia no podrà pagar mai el 
seu deute i que no està bé dins de l'euro 
per la seva manca de competitivitat”, per 
tant, se la veu més fora que dins de la 
zona euro. Així ho van expressar ahir 
Alfred Pastor, Xavier Vives i Antoni 

Argandoña, professors de l'escola de negocis IESE, que van tractar de la 
situació actual de l'Estat espanyol i de la UE amb un grup de periodistes. 

Tanmateix, el professor Pastor creu que si Grècia encara és dins de 
l'euro és per “la gran incertesa que existeix sobre què passarà quan es 
produeixi la sortida”. Un dels grans perills és que, en caure Grècia, es 
produeixi un efecte contagi i altres països acabin seguint el mateix camí. 

Pels professors, però, és “molt improbable” que l'Estat abandoni l'euro, 
per “l'enorme cost que aquesta decisió tindria no només per al país, sinó 
també per a la resta de la UE. El professor Argandoña creu que 
Brussel·les esgotarà el temps per l'ajut del BCE a Madrid, per tal que 
acompleixi tots els deures d'ajustament que ha de fer el govern de 
Mariano Rajoy. Quan l'Estat no pugui col·locar el deute en el mercat, 
segons el professor Vives, “serà quan el BCE donarà suport il·limitat al 
govern”. 

Pastor, Vives i Argandoña, juntament amb la professora Núria Mas, 
participaven ahir, a l'IESE, en la sessióEl panorama global, el caos de 
l'euro i el laberint espanyol. 
 
 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/543434-experts-de-
liese-veuen-grecia-fora-de-leuro.html 
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Barcelona, 24 may (EFE).- Expertos de la escuela de negocios IESE ven 
"muy improbable" que España salga del euro por el "enorme" coste que 
esta decisión tendría no sólo para el país, sino también para el resto de 
la UE. 

En un encuentro con la prensa, el profesor del IESE Alfredo Pastor ha 
explicado que Grecia es actualmente el único país que corre un riesgo 
real de abandonar el euro y volver al dracma. 

De hecho, ha opinado, la "única explicación" que encuentra a que Grecia 
siga en la eurozona es la gran incertidumbre que existe acerca de qué 
pasará si finalmente se produce esta salida. 

"El problema de Grecia es encontrar una salida aceptable para todos y 
por eso se ha decidido que siga donde sigue", ha apuntado el profesor 
Antonio Argandoña. 

Uno de los mayores peligros que puede generar una eventual salida de 
Grecia del euro es que se produzca un efecto contagio y otros países 
acaben siguiendo el mismo camino. 

En el caso de España, los expertos ven muy poco probable que se dé 
esta situación, ya que Europa, aunque le aprieta desde el punto de vista 
económico, no dejará que caiga. 

Según Argandoña, lo que preocupa a Alemania es que si Europa da 
dinero a España "demasiado pronto", ésta se relaje, deje de "hacer 
bondad" y evite aplicar las reformas necesarias para reducir su déficit. 

http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/
http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/
http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/


"Merkel y el BCE intentan, creo yo, no comprometer el futuro por dar 
tranquilidad a los mercados", subraya Argandoña, que cree que Europa 
sólo actuará en el caso español cuando se produzca una situación de 
"pánico", pero no antes. 

Argandoña ha remarcado también que la economía española "está 
prácticamente intervenida", aunque "oficialmente no", ya que por ahora 
sigue siendo capaz de colocar deuda pública, aunque sea a unos tipos 
muy elevados, y no le ha sido necesario acudir al Fondo Europeo. 

El veterano economista ha comparado la situación de España con la de 
una persona a la que le diagnostican una grave enfermedad. 

Primero atraviesa, ha explicado, la fase de negación de la dolencia, luego 
viene la de la rebelión, en un tercer momento el paciente vive la de la 
depresión y finalmente decide afrontar el problema y buscar una solución. 

En su opinión, España se encuentra ahora en la tercera fase, la de 
depresión, por lo que se ha mostrado optimista, ya que estamos a sólo 
un paso de encarar la última fase, que es el punto de partida de salida 
del problema y, por lo tanto, de la crisis. 

Los profesores Antonio Argandoña, Alfredo Pastor, Xavier Vives y Núria 
Mas participan esta tarde en la jornada del IESE "El panorama global, el 
caos del euro y el laberinto español", en la que analizarán las políticas 
que se han implementado recientemente y cuáles son las perspectivas 
de crecimiento en España y la zona euro". 

 
 
 
 
 
 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120524/expertos-improbable-espana-
salga-1382847.html 
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JOSEP-MARIA Ureta 
25 de mayo de 2012 
 
 

Laberinto 
 
 
Término poco socorrido hasta ahora para hablar de la eurozona y cómo salir 
del embrollo actual. Lo utilizaron ayer en el IESE para titular una sesión de 
análisis de actualidad de la que dieron cuenta, horas antes, los profesores 
Antonio Argandoña, Alfredo Pastor y Xavier Vives. La elección de la palabra, 
como analogía, parecía partir del recuerdo de que a lo largo de la historia se 
han construido dos tipos de laberintos: los que conducen por distintos caminos 
a un centro único, y los que a partir de una entrada hay que alcanzar una salida 
por el otro extremo. 
 
¿En qué trazado estamos? Los economistas de academia, o sea, los de 
investigación diaria, se encargan de advertir de que una resolución del laberinto 
en forma de salida por el otro extremo, que los países más débiles abandonen 
la eurozona, es posible, pero los costes son tan incalculables que se forzaría 
en exceso un principio científico tan elemental como la racionalidad. La otra 
opción es la que no hay decisión suficiente para emprenderlo: dirigirse al centro 
y recordar que la desembocadura natural es más Europa. Eso sí, los que han 
hecho más paradas para consumir lo que no se debe, el caso español, ya 
saben lo que les toca: adelgazar, cambiar de dieta y no fiarlo todo al hilo de 
Ariadna del BCE. 
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