
 

 

 
 

 

Nota de Prensa 

 

Juan Iranzo, Vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Decano 

del Colegio de Economistas de Madrid, ha participado hoy en el coloquio de la 

Fundación Euroamérica que ha llevado como título “España, en la encrucijada”. 

 

 

• El 80% de nuestro abastecimiento energético depende del exterior, 

especialmente hidrocarburos, lo que nos crea una gran sensibilidad a la 

variación de los precios, especialmente en estos tiempos de gran volatilidad 

de los precios de las materias primas. 

• España presenta un amplio déficit de ahorro lo que provoca grandes 

necesidades de financiación exterior.  

 

Madrid, 24 de noviembre 2011 – Durante el coloquio organizado por la Fundación 

Euroamérica, patrocinado por Deloitte, Juan Iranzo señaló que la clave para salir 

de la crisis está en aprovechar el impacto que generan las economías emergentes 

como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel mundial. 

 

De acuerdo con el especialista, son varias las razones que están siendo clave para la 

recuperación de confianza en el sistema económico-financiero mundial. Iranzo se refirió 

al cambio de modelo de crecimiento de China e India en particular como un factor 

determinante en la recuperación económica global.  

 

Estos países “empiezan a ser consumidores y, por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento internacional” al 

estimular sus exportaciones, puntualizó.  

 

El tirón de la demanda interna china y de sus importaciones suponen una gran 

oportunidad para el comercio mundial, del que se han beneficiado países como EEUU, 

Japón, Alemania y Francia, así como diversos países latinoamericanos, exportadores de 

materias primas. 

España y el actual contexto económico mundial 

Frente a este nuevo marco económico, Iranzo considera que España, al ser una 

economía abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los 

acontecimientos internacionales, está percibiendo los efectos positivos de estos cambios 

“básicamente en el incremento del turismo”.  

 

España depende altamente del sector exterior para 

salir de la crisis 



Sin embargo, también existen inconvenientes como “nuestra fuerte dependencia del 

petróleo, la modificación de las condiciones monetarias” que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés.  

 

Para Iranzo, España presenta una seria de deficiencias en su modelo económico: 

 

1. En primer lugar, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del 

aumento de las exportaciones. Puesto que, desde su incorporación al Euro, ya no 

ostenta la soberanía de la política monetaria, por tanto la única fórmula para 

mejorar ese saldo exterior es el incremento de la competitividad, a través de la 

implantación de tecnología en los procesos de producción. 

 

2. En segundo lugar, ha señalado que España también deberá resolver su 

dependencia energética. “El 80% de nuestro abastecimiento energético depende 

del exterior lo que implica más sensibilidad a la variación de los precios, sobre 

todo del petróleo”, señaló.  

 

3. Por otro lado, en los últimos años, según el especialista, el país ha tenido un 

“déficit de ahorro espectacular”, lo que ha creado grandes necesidades de 

financiación exterior. 

 

Política económica adecuada para salir de la crisis 

El economista ha definido los tres pilares fundamentales: 

1. Reducción del gasto público a todos los niveles de administración, que no 

suponga una subida de impuestos. Iranzo señala que será necesario reducir, al 

menos, un 3% el déficit público, es decir, 30.000 millones de euros hasta 2013 a 

través del ajuste de las administraciones y de la Sanidad Pública, evitando 

especialmente duplicidades entre las diferentes administraciones, optimizando 

así los recursos. 

 

2. Mejorar el potencial de crecimiento, con una profundización en la reforma del 

sistema financiero; abordar una “auténtica reforma laboral”; restaurar la unidad 

de mercado dentro de España; y mejorar el sistema judicial. 

 

3. Por último, señala que es esencial cuidar la excelencia en la educación, 

primando el esfuerzo, así como mejorar y fomentar la formación profesional. 

 

España frente a la realidad europea 

Juan Iranzo considera una “injusticia” el tipo de cambio del Euro y añade que el G-20 

debería haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas, y así haber impedido que 

funcionasen en la práctica como un instrumento neoproteccionista.  

Del mismo modo, apuntó que en Europa, desde el primer rescate a Grecia, “no hemos 

hecho más que cometer errores en lugar de solucionarlos y las medidas tomadas no 

han ido en el sentido correcto”.  



Para concluir, explicó que la información asimétrica en los productos financieros es uno 

de los graves errores. Esta información debe ser “simétrica, transparente, veraz, 

oportuna y relevante” para hacer posible la comparación a la hora de la toma 

decisiones.  

 

 

 

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de 

lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el 

ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, 

empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones 

entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.  

 
Más información: 
www.euroamerica.org 

Contacto Prensa-Fundación Euroamérica:  

Cristina Amor, Directora 

Gemma Farinós: gfarinos@llorenteycuenca.com 

Laura Laso: llaso@llorenteycuenca.com 

Teléfono: 91 563 77 22 

fundacioneuroamerica@llorenteycuenca.com 
 

 


