
H agan la prueba. Pregunten a un
economista, un empresario, un
experto o un político qué hay
quehacer para que la economía

española vuelva a funcionar. Probablemen-
te acabarán diciendo una de estas dos co-
sas, o ambas: que hay que “cambiar demo-
delo productivo” o que hay que hacer “re-
formas estructurales”.

Lo de cambiar de modelo va camino de
convertirse en un estribillo. Lo que quiere
decir que no está claro. Algo así como que
hay que abandonar la construcción, el tu-
rismo y la manufactura como motores de
crecimiento y reemplazarlos por otros nue-
vos basados en la alta tecnología.

Esta idea, formulada de forma simplis-
ta, es peligrosa. Por dos razones. Primera,
porque a fuerza de desear lo que no tene-
mos podemos minusvalorar lo que sí tene-
mos. Segunda, porque supone que el nuevo
modelo productivo puede surgir por gene-
ración espontánea, ex novo, sin necesidad
de apoyarse en las viejas actividades. Per-
mítanme comentar estos dos riesgos.

En los últimos quince años España ha
experimentado una espectacular transfor-
mación. Un país acomplejado, socialmente
atrasado, exportador de emigrantes, acos-
tumbradoa vivir fuertes desequilibrios eco-
nómicos e incapaz de competir en el exte-
rior se ha transformado en un país con
economía estable, empresariado dinámico
y socialmente confiado en su capacidad pa-
ra competir, no sólo en la economía, sino
en el deporte, la arquitectura o las artes.

¿Cuál fue la espoleta de esa explosión de
dinamismo y creatividad? Sin duda, influ-
yó la entrada en el euro y el dinero barato y
abundante. Perohubomás.Un factor psico-
lógico poco valorado: una nueva genera-
ción de españoles confiada en símisma, sin
el complejo de inferioridad que limitó a las
generaciones nacidas bajo el franquismo.

El protagonismo que tuvo la construc-
ción generó cierto desasosiego con los
“pies de barro” del modelo. La crisis ha

acentuado el desencanto. Pero deberíamos
evitar que ese desencanto debilite la auto-
confianza, que es el motor más potente
que tenemos para salir de la crisis.

‘The party is over’, tituló la influyente
revista The Economist un monográfico so-
bre España. ¿Será cierto que todo ha sido
una fiesta? No lo creo. La familia española
en su conjunto no ha sido manirrota, en
contra de lo que se dice. Las nuevas infraes-
tructuras no son un espejismo. Tampoco
lo es ese ejército de empresas españolas,
muchas de ellas del sector de la construc-
ción y del turismo, que han ganado en ta-
maño, ambición y presencia internacional.

Estono significa complacencia ni desco-
nocimiento de la necesidad de redimensio-
nar muchos sectores y fomentar el cambio
de especialización productiva. Pero tengo

la impresión de que para algunos cambiar
de modelo económico es lo mismo que
cambiar de modelo de coche, que basta
con ir un día al concesionario, elegir, pagar
y llevarse uno nuevo.

Como ocurre en la naturaleza, en la vi-
da económica lo nuevo surge de lo viejo
mediante pequeños cambios graduales,
evolutivos, darwinianos, que al acumular-
se en el tiempo dan lugar a algo distinto de
lo inicial. La finlandesa Nokia, ejemplo exi-
toso de empresa de nueva tecnología, sur-
gió de una vieja empresa manufacturera.

Más que hablar de cambiar el modelo,
que no se sabe qué quiere decir, tenemos
que ponernos a mejorar las prestaciones
del que tenemos. Veamos un ejemplo.

La construcción es un sector maduro,
pero no podrido. En su estado actual es
minifundista, segmentado, con costes ele-
vados, falto de innovación y con mala cali-
daddel servicio. Pero eso no es algo inevita-
ble. Es la consecuencia de cómo funciona
en España.

Tiene que hacer lo que hizo el sector
automovilístico: transformarse en in-
dustria. Ahora cada uno va a su aire: el
urbanista legisla, el empresario promue-
ve, el arquitecto diseña, el constructor
generalista coordina el proyecto, el inge-
niero o el constructor ejecutan una par-
te del proyecto y el fabricante suminis-
tra productos y materiales. El resultado
es unos costes elevados, una baja pro-
ductividad y una mala calidad del pro-
ducto y del servicio. La solución no es
despreciar la construcción, sino inno-
var y fomentar la colaboración entre to-
dos los actores implicados.

Lo dicho vale también para el turismo.
Sorprende que el país más turístico del
mundo cuide tan poco los recursos en que
se apoya y no invierta enmejorar la capaci-
dad de innovación del sector.

¿Cómo lograr mejorar la innovación y
la productividad del modelo que tenemos?
El problemano son los salarios. Una econo-
mía donde más del 40% de los empleados
gananmenos demil euros no tiene un pro-
blema salarial. Tampoco está en las ayudas
públicas. Gastamos mucho en bonificacio-
nes a la contratación y demasiado poco en
formación de los trabajadores.

El camino no es tampoco que los pode-
res públicos decidan cuál ha de ser el nue-
vomodelo de crecimiento. No corresponde
a nuestro nivel de desarrollo. El camino
está en mejorar los resultados del modelo
que tenemos,mediante un compromiso en-
tre empresas, trabajadores y Gobiernos
que fortalezca la colaboración y la confian-
za mutua sobre la base de unos objetivos y
medidas compartidas. El nuevo modelo
surgirá del viejo mediante la innovación y
el cambio gradual y continuo. Eso es lo que
nos dice la experiencia de otros países que
han transitado con éxito ese camino.

No deberíamos desaprovechar la opor-
tunidad de esta crisis. Contrariamente a la
máxima de san Ignacio, los tiempos revuel-
tos pueden ser favorables para hacer mu-
danzas. Pero a condición de lograr esa con-
fianza y compromiso por el cambio. J
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P La historia de España
es más larga de lo que cree
Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sosteni-
do esta semana que la caída del 1,8% del
producto interior bruto del primer tri-
mestre ha sido la peor de la historia de
España. Eso muestra lo fácil que es per-
der la perspectiva y lo flojos que andan
de historia económica algunos políticos.
España ha sufrido guerras (civiles y de las
otras), pestes, sequías, hambrunas, malas
cosechas. En los últimos dos siglos hay un
buen número de crisis muchísimo más
graves que la actual, con retrocesos de la
economía incluso de más del 10%, espe-
cialmente por crisis agrarias. La crisis ac-
tual es ya, en términos de caída del PIB, la
más grave del último medio siglo, pero la
historia de España es algo más larga. No
conviene exagerar.

P SOS sigue sin apostar por
la transparencia
La empresa alimentaria SOS ha vivido una
de las crisis empresariales más sonadas
que se recuerdan. Las irregularidades y la
falta de transparencia en relación con crédi-
tos de la compañía a quienes eran sus ges-
tores y principales accionistas han provoca-
do su cese fulminante. Pero en la nueva
etapa no parece que la transparencia vaya
a ser el fuerte de la empresa. SOS envió el
miércoles una nota de dos páginas con sus
resultados del primer trimestre y todo eran
bendiciones. Pero había algo que escama-
ba: el resultado neto no aparecía por nin-
gún lado. La explicación llegó con la infor-
mación oficial comunicada a la CNMV: pese
al inútil empeño en ocultarlo, la empresa
sufrió en los tres primeros meses del año
pérdidas por importe de 26 millones.

P Los augurios del ‘gurú’ del
‘crash’ de 1987
¿Es la subida de la Bolsa un brote ver-
de? No si se le pregunta a Robert Pret-
cher, el analista técnico que se hizo
famoso por predecir el crash bursátil
del año 1987. En declaraciones a la agen-
cia Reuters, Pretcher ha asegurado esta
semana que el rebote de la Bolsa no es
el inicio de un mercado alcista, sino un
repunte dentro de una tendencia bajis-
ta brutal que puede alcanzar las dimen-
siones de la de los años 1929 a 1932. Las
Bolsas pueden caer a la mitad del nivel
que ya tocaron en los mínimos de mar-
zo, según Pretcher, que cree que esta-
mos abocados a la deflación y la depre-
sión en una crisis que puede durar has-
ta el año 2016. Más vale que esta vez se
equivoque. J
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