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El Círculo de Empresarios de Ga-
licia acogió ayer la presentación de 
la quinta edición del Barómetro de 
los Círculos, un completo diagnós-
tico de la economía española con 
un buen manojo de “recomenda-
ciones” para adaptarla a las “verda-
deras necesidades” del país. Miguel 
Iraburu es el presidente del comité 
que elabora esta radiografía. 

–– En un primer flash, ¿cuál es su 
diagnóstico sobre la economía es-
pañola? 

– En los últimos 40 años hemos 
tenido una trayectoria muy positi-
va, de los países que más se han de-
sarrollado en todo el mundo, así que 
la base de partida no está nada mal. 
Llevamos tres años creciendo por 
encima del 3% y, aunque este año 
no va a ser así, seguiremos muy por 
encima del resto de economías de 
la Unión Europea. Por otra parte he-
mos conseguido que la exportación 
pase a ser algo básico. Y ahora le di-
go dónde están los problemas. 

– Diga. 
– Cuatro más uno, los más impor-

tantes. En primer lugar, el paro. La ta-
sa se ha reducido de manera espec-
tacular pero sigue siendo muy alta. 
Segundo, la deuda pública. Estamos 
en niveles de más del 98%, que es 
disparatado. Luego, el déficit públi-
co. Este año, aunque el objetivo era 
del 2,2% con el anterior Gobierno, 
parece que vamos a andar en el 
2,8%, y tiene mala pinta. Hemos mal-
gastado años de crecimiento muy 
espectacular y la reducción ha si-
do muy limitada. El cuarto, la pro-
ductividad. Los planes de futuro que 
pueda hacer un país están muy li-

gados a la productividad, que es lo 
que te mide la capacidad para in-
novar y competir con el exterior. 

– Y la “más uno”... 
– La demografía. Y digo más uno 

porque con los cuatro primeros te-
nemos los problemas aquí [señala 
la cara], y éste lo vamos a tener du-
rante mucho tiempo. Es un proble-
ma muy importante para el cual no 
se está tomando ninguna medida. 

– Han criticado la adopción de 
medidas cortoplacistas… 

– Y electoralistas. 
– Y en este sentido, ¿son conse-

cuencia de esta inestabilidad o se 
deben a un modo de concebir la 
gestión política siempre a cuatro 
años vista? 

– Los problemas que le he men-
cionado se deben a la falta de re-
formas estructurales. Un país tiene 
que ir acomodándose a las circuns-
tancias del entorno de manera per-
manente, y ha habido un parón. 

– Da la sensación que hemos es-
tado perdiendo el tiempo. 

–No hemos hecho los deberes. 
– Bien, ¿se legisla entonces a 

dos, cuatro años vista? 
– Yo tengo una regla que me fun-

ciona siempre, y con el nuevo Go-
bierno me está funcionando de ma-
ravilla. Los partidos políticos lo que 
quieren son votos. Hay tres colecti-
vos principales. Primero, el de pen-
sionistas, que tiene nueve millones 
y medio de miembros, más sus fa-
miliares. Segundo, el de autónomos, 
con 3,2 millones de personas, y sus 
familiares. Y tercero, el de funciona-
rios, con 3,1 millones, y familiares. 
Todas las medidas que estamos 
viendo van dirigidas a estos tres co-
lectivos. No hay ni una sola en favor 

de la productividad, para mejorar la 
internacionalización de las empre-
sas… Siempre es igual. Se están ob-
viando los problemas importantes 
y se está favoreciendo a determina-
dos objetivos con peso específico. 

– Dígame qué recomendaciones 
han planteado para solventar esos 
“verdaderos problemas”. 

– Los más importantes son la 
educación y las administraciones 
públicas y su eficiencia. Pensamos 
que los políticos deberían intentar 
Pactos de Estado que duren 27 
años, no tres o dos. La educación es 
importantísima, las pensiones, la 
conciliación, pacto contra la corrup-
ción, digitalización y agua y ener-
gía. A nosotros nos pareció una bar-
baridad que el anterior Gobierno 
indexara las pensiones al 1,6%, pe-
ro ahora sigue en lo mismo. Y el año 
pasado la Seguridad Social tuvo un 
déficit de 18.800 millones, tiene una 
deuda acumulada de 35.000 y la hu-
cha está vacía. 

– ¿Se atiende a las recomenda-
ciones o reclamaciones del sector 
empresarial? Por sus palabras pare-
ce que no. 

– Llevamos cinco años presen-
tando esto a grupos parlamentarios, 
portavoces económicos, comunida-
des autónomas… Tienen otros ob-
jetivos, a la sociedad civil se le escu-
cha poco. 

– ¿Y es realista pensar hoy en 
Pactos de Estado? 

– Tenemos que llegar a la con-
vicción de la sociedad civil tiene 
que moverse, y que los políticos ten-
gan muy claro que todos los meses 
les pagamos nosotros el sueldo. De-
bemos empujarles para que resuel-
van los problemas del país.

Iraburu, ayer en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia.  // Paula Fariña

MIGUEL IRABURU ■ Presidente del Comité del Barómetro del Círculo 

“Los partidos lo que quieren 
son votos; se están obviando 
los problemas importantes” 

“La sociedad civil tiene que moverse, y que los políticos tengan 
muy claro que todos los meses les pagamos nosotros el sueldo”

La Bolsa
El comentario
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El Ibex recupera el nivel de los 9.000 puntos

Contenidos Renta 4

Tras una apertura dispar en Europa, al cierre, el FTSE 100 sumaba un 0,14% en los
7.103,84 puntos, el DAX 30 caía un 0,21%, el Euro Stoxx 50 sumaba un 0,13% y el
CAC 40 cerraba casi plano (-0,01%). Por su parte, Wall Street cotizaba de forma
dispar al cierre de las plazas del Viejo Continente: Dow Jones (+0,42%) en los
25.377,43, Nasdaq Composite (-1,11%) y S&P 500 (+0,09%). En el plano
macroeconómico, en Europa, conocimos la confianza del inversor Sentix de la
Eurozona del mes de noviembre, que cayó hasta niveles de 8,8 (vs 9,8e y 11,4
anterior). En España se publicó de octubre la cifra de desempleo neto, mensual 52,2
(vs 20,4 anterior). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios
públicos de empleo subió, por tanto, hasta los 52.194 desempleados respecto al mes
anterior (+1,6%). Se trata de su segunda menor alza en este mes desde el año 2008.
Con este repunte, el volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de
3.254.703 desempleados. El Ibex subía a primera hora apoyado por los bancos, a la
espera de que se conociera el dictamen sobre las hipotecas. Finalmente, el selectivo
madrileño terminaba el lunes anotándose una subida del 0,20% hasta los 9.010,7
puntos.

Tipos de interés

Euribor 1 año -0,148

IBEX 35

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

ACCIONA 77,98 76,26 77,98 1,72 2,26 14,61

ACERINOX 9,81 9,81 9,99 -0,07 -0,75 -17,70

ACS CONST. 33,72 33,42 34,18 -0,06 -0,18 3,37

AENA 138,25 136,85 138,45 0,40 0,29 -18,20

AMADEUS IT 70,64 70,64 71,84 -0,68 -0,95 17,52

ARCEL.MITTAL 22,49 22,08 22,74 0,20 0,90 -17,00

B. SABADELL 1,19 1,18 1,21 0,01 0,50 -27,87

BANKIA 2,88 2,84 2,92 0,05 1,80 -27,69

BANKINTER 7,42 7,38 7,47 0,03 0,35 -6,12

BBVA 5,21 5,16 5,26 0,04 0,83 -26,79

CAIXABANK 3,59 3,55 3,63 0,03 0,84 -7,59

CELLNEX TELECOM 21,77 21,45 22,02 0,27 1,26 2,20

CIE AUTOMOT. 23,22 23,22 23,88 -0,52 -2,19 7,66

DIA 0,82 0,69 0,86 0,13 19,57 -80,89

ENAGAS 23,27 23,06 23,42 0,30 1,31 -2,51

ENDESA 18,68 18,52 18,74 0,16 0,89 4,65

FERROVIAL 17,40 17,40 17,73 -0,25 -1,42 -8,06

GAS NATURAL 21,87 21,87 22,15 0,03 0,14 13,61

GRIFOLS 25,68 25,48 25,92 -0,04 -0,16 5,14

IBERDROLA 6,33 6,29 6,35 0,04 0,60 -2,01

INDITEX 25,28 25,10 25,41 0,09 0,36 -12,22

INDRA A 8,82 8,80 8,98 -0,15 -1,67 -22,71

INM.COLONIAL 8,81 8,77 8,92 -0,01 -0,11 6,36

INT.AIRL.GRP 7,02 7,00 7,09 0,02 0,26 -2,99

MAPFRE 2,65 2,63 2,67 0,00 0,11 -1,16

MEDIASET ESP 6,15 6,09 6,21 0,03 0,42 -33,49

MELIA HOTELS 9,12 9,12 9,38 -0,19 -2,04 -20,74

MERLIN PROP. 10,92 10,92 11,10 -0,12 -1,09 -1,53

RED ELE.CORP 18,28 18,20 18,36 0,02 0,11 -2,32

REPSOL 15,70 15,58 15,90 0,10 0,67 6,51

SANTANDER 4,26 4,26 4,33 -0,03 -0,63 -22,30

SIEMENS GAMESA 9,88 9,80 9,99 -0,04 -0,36 -13,54

TEC.REUNIDAS 23,45 23,12 23,62 0,15 0,64 -10,53

TELEFONICA 7,43 7,35 7,47 0,07 0,99 -8,59

VISCOFAN 51,00 51,00 52,65 -0,70 -1,35 -7,07

Valores vinculados a Galicia

Precio Mín. Máx. Var. Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 6,94 6,82 6,94 -0,04 -0,57 30,45

G.E.SAN JOSE 4,80 4,75 4,86 -0,04 -0,93 35,35

INDITEX 25,28 25,10 25,41 0,09 0,36 -12,22

PESCANOVA 0,59 0,59 0,63 0,00 0,00 -50,63

PHARMA MAR 1,37 1,32 1,42 -0,04 -2,84 -44,76

Divisas
Precio Var.%�

$ EEUU 1,140 0,07

Yen 128,960 -0,03

Libra 0,875 0,30

Franco Suizo 1,145 -0,22

Corona Sueca 10,333 -0,15

$ Canadá 1,494 -0,07

$ Australia 1,582 0,08

Petróleo

Brent 21 días 73,15

Metales

Oro 1.230,2


