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A continuación copiamos el informe recogido en el boletín 391. del portal digital Granpyme.com
referente a la recuperación de la economía:

•

El Comentario de la Semana
En positivo: ¿se observan brotes de recuperación en nuestra
economía?

Martes, 13 Oct 2009

Últimamente nos llegan mensajes de que la economía global está superando la crisis y comienzan a
vislumbrarse brotes verdes de reactivación económica, pero..¿Qué hay de cierto en eso?¿Y en qué
medida afecta esto a nuestra economía? Aunque para el presidente del Banco Central Europeo “existen
crecientes signos de estabilización en la actividad económica, pero aún no es el momento de decir que la
crisis ha terminado”, China y Japón, así como Alemania y Francia, muestran orgullosos los primeros
brotes verdes de una reactivación económica muy esperada.
Así, y como no podía ser de otra manera, China se ha puesto la pilas para tirar del carro, y de qué
manera. El Gigante Asiático, en el segundo trimestre de 2009 ha pasado de un crecimiento del 6,1% del
trimestre anterior al 7,9%. Le sigue Japón, quien en los últimos meses ha visto como su Producto Interior
Bruto (PIB) ha pasado a convertirse en un 3%. Pero no sólo nos tenemos que trasladar a Asia para ver la
reactivación económica.
Los gobiernos de Sarkozy y de Merkel se han puesto manos a la obra para estimular la economía
logrando un crecimiento del 0,3%. En este panorama internacional deberíamos preguntarnos el lugar que
ocupa España en este momento, si estamos preparados para los brotes verdes al igual que nuestros
colegas del Viejo Continente, o si por el contrario, depositaremos en la espera una esperanza hacia un
futuro mejor.
Claro está que desde hace tiempo expertos en la materia pronosticaron que el caso de España es
peculiar, en cierta medida, debido a la construcción y a la contracción del consumo. A pesar de que
informes recientes llevados a cabo por instituciones internacionales (FMI) se mostraban pesimistas con el
caso de España, aún nos queda un hueco para la esperanza. Así, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), que aglutina a las treinta economías más poderosas, incluye en su último
informe a España entre los países de la UE en los que se observan una “fuerte recuperación”, a pesar de
la insistencia en que ésta “será lenta”.
El organismo pronosticó que la economía española volverá a registrar tasas anuales de crecimiento entre
el segundo y el tercer trimestre de 2010. El instrumento estadístico de la OCDE coloca a Francia e Italia
entre los países industrializados que dan señales más nítidas de una pronta vuelta a tasas interanuales
de crecimiento positivas. El indicador de Alemania, tras una mejora vertiginosa en los últimos meses,
apunta ya en la misma dirección.

