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El Observatorio Económico FAES advierte 
la posibilidad de un ajuste brusco en 2008  

 
La caída del crecimiento económico es “muy fuerte”, según lo expertos y “aún 
no hemos visto lo peor” de una crisis que es posible que se alargue 
 
Fernando Fernández: “La crisis ha llegado a España en un momento de 
particular debilidad. Tenemos un nivel de endeudamiento muy alto” 
 
Joaquín Trigo: “La deuda del sector privado en España ha crecido a un ritmo 
escandaloso” 
 
Juan Velarde: “Durante esta legislatura se ha dejado todo como estaba, pero 
aumentando los problemas porque dan réditos políticos” 
 
Luís de Guindos: “Es una crisis mucho más amplia y profunda que las subprime, 
que solo suponen el 3% de los créditos concedidos en los países desarrollados” 
 
 
Madrid.-07.11.07.- La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha 
celebrado hoy en Madrid la XI edición del Observatorio Económico, un encuentro que 
ha servido para analizar la situación de la economía internacional y nacional actual, 
tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y sus repercusiones en el 
crédito y las condiciones financieras de los países europeos. Sobre la situación en  
España, Fernando Fernández rector de la Universidad Antonio de Nebrija, ha señalado 
que “la desaceleración en el crecimiento es anterior al verano” y ha advertido que este 
panorama podría empeorar: “La probabilidad de que tengamos un ajuste brusco en 
2008 es considerable”; en este sentido, Fernández ha situado las expectativas de 
crecimiento en “un 2,5 por ciento” para el próximo año. 
 

Estos argumentos han sido refrendados por el resto de participantes de la 
mesa, que estaba compuesta por Fernando Navarrete, director de Economía y 
Políticas Públicas de FAES; Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales; Joaquín Trigo, profesor de Economía y Luis de Guindos, presidente de 
Lehman Brothers para España y Portugal. Fernando Navarrete, que ha presentado el 
debate, ha destacado la importancia que está tomando la economía y su papel en la 
vida de los ciudadanos: “Los temas económicos han traspasado las páginas salmón 
para ser un tema de interés en la sociedad”, ha dicho. Joaquín Trigo, por su parte, ha 
destacado que la situación del mercado es de incertidumbre, con una grave crisis de 
credibilidad en las instituciones, lo que perjudica la situación de España respecto de su 
competencia: “La ventaja de los países desarrollados frente a los subdesarrollados es 
tener unas instituciones que funcionan. Si destruimos esto, estamos destruyendo la 
prosperidad de un país”, ha señalado; además, Trigo ha destacado que el sector 



privado español no está contento con el actual Ejecutivo: “El Gobierno no nos 
protege”, ha dicho. 

 
Juan Velarde ha apuntado, por su parte, que esta destrucción tiene una clara 

vertiente política y que a los problemas se les pone solución cuando “se adoptan 
medidas siendo antipáticos” y no como en la actualidad, que es al contrario: “Se ha 
dejado todo como estaba, pero aumentando los problemas porque dan réditos 
políticos”, ha dicho. En este sentido ha abogado por “decir a los españoles cómo 
estamos”, para evitar lo que ha bautizado como el ‘efecto argentina’, en la que la 
situación de convergencia con Europa desaparezca y la economía se estanque.  

 
 

LA CRISIS DE LAS SUBPRIME 
 
En el plano internacional, Luís de Guindos ha destacado la crisis originada por la caída 
de las hipotecas subprime o de alto riesgo, aunque para el presidente de Lehman 
Brothers de España y Portugal, el colapso de los mercados de crédito tiene otras 
causas: “Es una crisis mucho más amplia y profunda que las subprime”, ha señalado, 
y es que estas hipotecas “solo suponen el 3 por ciento de los créditos concedidos en 
los países desarrollados”. De Guindos ha alertado de que la situación económica 
puede ir a una cierta normalización o continuar con la crisis de crédito y ha afirmado 
que es una caída sin precedentes en el mercado crediticio. 

 
Sobre la crisis estadounidense, Fernando Fernández ha señalado que esta 

crisis se ha desatado porque el marco y su regulación internacional no son los 
apropiados y que aún no se ha acabado: “Lo más probable es que se alargue y aún no 
hemos visto lo peor”. 
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