
 

 

    

 

La economía española y sus 
desequilibrios 
 
22 de noviembre de 2018 · 11.30h – 14.00h 

Cercle d’Economia, Provença 298, 08008 Barcelona 
Una iniciativa conjunta de CIDOB, EuropeG y el Cercle d’Economia con el apoyo de CaixaBank 

 
Transcurridos diez años de la caída de Lehman Brothers y el subsiguiente colapso del 
empleo y la burbuja inmobiliaria, la economía española ha entrado en una nueva fase de 
recuperación. Esta recuperación recogió inicialmente los efectos positivos de las reformas 
2010–12 (laborales, financieras y del sector público), de la intervención del MEDE en el 
rescate de parte del sistema financiero y de la decidida actuación del BCE con las OMT en 
el verano de 2012. a partir del 2014–15, a estos factores se les sumó el empuje de los 
vientos de cola procedentes del exterior (tipo de interés cero o negativos en el BCE, 
programa de compra de activos por el BCE, pérdida de valor del euro, caída del precio del 
petróleo y desvío turístico por inestabilidad en la cuenca mediterránea).  
 
Esta sesión hará balance de la última década con el objetivo de ubicar los desequilibrios 
financieros y de competitividad acumulados durante la larga expansión 1996 –2007 y que 
estuvieron en la base de la doble recesión (2008–2013). En particular, tratará el proceso 
de desendeudamiento del sector privado y el correlativo incremento del público y, en el 
ámbito exterior, el volumen de deuda exterior, que sigue siendo muy superior al del resto 
de grandes países de la Eurozona. 
 

   
   
11.30 – 14.00 Intervención inicial 
  José Luis Escrivá, presidente, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
 
  Mesa redonda 
 Modera: Josep Oliver, codirector, EuropeG  
  Antón Costas, presidente, Fundación Cercle d’Economia 
  Enric Fernández, director corporativo de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank 
  Eva Valle, exdirectora, Oficina Económica del Presidente del Gobierno 
  David Vegara, profesor asociado, Departamento de Economía, Finanzas y   
  Contabilidad, ESADE 
 
 
 


