
Al fin. Año y medio después de
entrar en la peor recesión de la
democracia y con un millón y
medio de parados más que al
comienzo de la legislatura, el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero anunció el viernes una
batería de medidas con las que
pretende acelerar la salida de la
crisis e impulsar un nuevo mo-
delo crecimiento de aquí al año
2020. ¿Contiene la Ley de Econo-
mía Sostenible las reformas que
economistas, organismos inter-
nacionales y medios de comuni-
cación especializados conside-
ran imprescindibles para mo-
dernizar la economía española?
¿Son suficientes esas medidas
para estimular la actividad en
sectoresmás productivos e inno-
vadores? La mayoría de los ex-
pertos consultados porNegocios
opinan que se trata de un impor-
tante primer paso, pero advier-
ten de que, para alcanzar objeti-
vos tan ambiciosos, son impres-
cindibles actuaciones de mayor
calado.

“Esta Ley es una especie de
cajón de sastre en el que la ma-
yoría de las medidas son de cor-
to alcance”, afirma Juan José
Toribio, director del IESE enMa-
drid. “Es imposible no estar de
acuerdo con ellas, pero no cons-
tituyen una reforma estructural
seria”. Toribio echa de menos
“una auténtica voluntad refor-
madora” por parte del Ejecutivo
y cuestiona que en el capítulo
financiero de la nueva norma se
ponga el énfasis en un aspecto
llamativo como es la transparen-
cia en la retribución de los direc-
tivos y no en cuestiones urgen-
tes como la reforma de las cajas
de ahorros y el saneamiento de
los balances bancarios.

Rafael Pampillón, del Institu-
to de Empresa (IE), está de

acuerdo. Se declara “favorable-
mente sorprendido” por la ini-
ciativa del Gobierno porque
aborda asuntos fundamentales
como la tecnología, la innova-
ción, las patentes y la formación
profesional, pero echa en falta
un plan específico para reducir
la deuda pública y equilibrar las
cuentas del Estado.

“Me ha dejado algo frío”, afir-
ma Bosco Ojeda, analista jefe de
UBS en España. “Esperaba algo
más incisivo. El proyecto no va
al fondo de los problemas estruc-
turales”. Ojeda echa de menos
un mayor esfuerzo para aumen-
tar la competitividad de la eco-
nomía española y fomentar las
exportaciones, pero sobre todo
le hubiera gustado ver medidas
para ayudar a la

recapitalización de la banca y fa-
cilitar que vuelva a fluir el crédi-
to, algo esencial para que la eco-
nomía española retome el alien-
to.

Mauro Guillén, catedrático
de la escuela de negocios Whar-
ton, de la Universidad de Pensil-
vania, cree que la ley tendrá
efectos positivos, pero que no se-
rá suficiente a largo plazo por-
que lo necesario ahora mismo
es, precisamente, dinamizar el
conjunto de la economía. “Creo

que la opinión pública y los dos
partidos mayoritarios no tienen
una idea clara de la magnitud
del problema al que nos enfren-
tamos”, opina Guillén. “El dis-
curso político se centra en la sa-
lida de la crisis, asumiendo una
perspectiva coyuntural, cuando
los problemas de la economía
española son estructurales y
muy graves”.

Tano Santos, catedrático de
la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Columbia, opina de
manera parecida: “La filosofía
general del Gobierno en esta cri-
sis ha ido encaminadamás ame-
didas marginales que a una re-
forma profunda del marco legal
que permita a la economía en-
contrar una senda de crecimien-
to más sana, y esta ley no parece
sino continuar con esta filoso-
fía”. En su opinión, ello se debe
a que “hay una cierta resisten-
cia por parte del Gobierno a ad-
mitir que el shock que esta crisis
representa para la economía es-
pañola es más permanente que
transitorio y que, por tanto, las
medidas no pueden ser transito-
rias”.

Luis Garicano, catedrático
de la London School of Econo-
mics (LSE), discrepa de la mayo-
ría de sus colegas y elogia la ini-
ciativa del Gobierno. “Mi valora-
ción es más positiva de lo que
esperaba, y estoy sorprendido.
Yo diría que es un modesto pri-
mer paso adelante en la
implementación de reformas es-
tructurales y que promete ser el
principio —si lo de la “estrategia
de economía sostenible” va en
serio— de un cambiomás en pro-
fundidad”. Garicano sí cree que
la ley ayudará a cambiar el mo-
delo productivo español, espe-
cialmente si se ponen en mar-
cha las demás normas prometi-
das por el Gobierno para refor-
mar la justicia y el empleo, as-

pectos que quedaron fuera del
proyecto presentado el viernes
por la vicepresidenta Elena Sal-
gado y que José Luis Rodríguez
Zapatero abordará el próximo
miércoles en el Congreso de los
Diputados.

También ve el vaso medio lle-
no Xavier Segura, jefe del servi-
cio de Estudios de Caixa Cata-
lunya. “La iniciativa me parece
bien en la medida en que es un
compendio de todo lo que lleva-
mos diciendo muchos años so-

bre el agotamiento de nuestro
modelo productivo”, afirma Se-
gura, quien subraya que para
impulsar uno nuevo será esen-
cial la complicidad de los empre-
sarios y el resto de la sociedad.

Hay un extremo en el que to-
dos los expertos están de acuer-
do: España está obligada a cam-
biar. Su economía ya no puede
rivalizar en costes con los gran-
des países emergentes como
China, India y Brasil, ni con sus
socios europeos del Este, que
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Aún queda camino
por recorrer
La Ley de Economía Sostenible es el primer
paso hacia un nuevo modelo productivo

H ay dos cosas en el proyecto de la
ley para la economía sostenible
que me producen inquietud. Una

es el nombre. Otra es el objetivo que pare-
ce perseguir.

Lo de “economía sostenible” puede
ser un buen nombre para un programa
electoral o de gobierno, pero es un mal
título para una ley.

Pero mi incomodidad con el nombre
no es por puro nominalismo, sino porque

temo que la palabra “sostenible” se utili-
ce como fetiche para alimentar una nue-
va burbuja.

La nueva ley identifica tres dimensio-
nes de la sostenibilidad: la económica
(mejora del entorno económico y la cali-
dad de la regulación), la social (mejora de
la formación y capital humano) y la
medioambiental (uso sostenible de los re-
cursos, con especial énfasis en los energé-
ticos). Muchome temo que las dos prime-
ras acaben siendo buenas intenciones y
lasmedidas orientadas a la tercera fomen-
ten una nueva economía especulativa.

De hecho, algo de eso ya está ocurrien-
do. Si antes fue la política de desgrava-
ción a la vivienda la que contribuyó a

alimentar la burbuja inmobiliaria, ahora
podría ocurrir que las generosas primas
alimenten una nueva burbuja con las
energías renovables.

La opción por un usomás intensivo de
esas fuentes de energía es deseable. Lo
que no lo es tanto son las sustanciosas

primas y el hecho de que el Gobierno
nunca haya explicado a la sociedad cuál
es el coste y la carga que representa du-
rante décadas. Si lo hace y la sociedad lo
acepta, aquí paz y después gloria.

Mi otra incomodidad procede del obje-
tivo de la ley: “Implantar de la forma más
rápida, viable y consolidada un nuevomo-
delo productivo para España” (a falta de
conocer el documento final cuando escri-
bo estas líneas, cito el documento “líneas
básicas del anteproyecto de ley de econo-
mía sostenible”, del 8 de septiembre de
2009).

¿Qué se quiere decir cuando se habla
de implantar de la forma más rápida un
nuevo modelo? No estoy seguro de que
se sepa. Pero, en cualquier caso, es un
mal enfoque del problema que tenemos
delante.

Nuestro verdadero reto no es cambiar
de modelo productivo, sino mejorar la
productividad del que tenemos. No se tra-

tLlamémosle economía productiva
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“Mi valoración es
más positiva de
lo que esperaba”
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hoy fabricanmás barato los pro-
ductos que antaño llevaban el
sello made in Spain. Santos, de
la Universidad de Columbia, cri-
tica que el Gobierno no se haya
atrevido a agarrar el toro por
los cuernos. “Esta ley da la im-
presión de que se están hacien-
do cosas, cuando se están ha-
ciendo pocas de sustancia y por
tanto puede generar una com-
placencia nociva”, afirma. “Uno
tiene la impresión de que nues-
tro Gobierno sigue a la espera

de que una recuperación del co-
mercio internacional nos saque
de esta crisis y que le ahorre el
coste político de una verdadera
reforma del marco legal en el
que opera nuestra economía”.

Luis Garicano coincide en
que el proyecto de ley no es un
plan con “todo el coraje político
necesario en estos momentos”,
pero subraya, a renglón segui-
do, que contiene medidas que
van en la dirección correcta.
“Podría ser el principio de un

impulso reformista, de buen go-
bierno y de reforma estructural
que le hace muchísima falta al
país”, afirma el profesor de la
LSE.

Para algunos, la ley nace vi-
ciada, pues opinan que no co-
rresponde al Gobierno, sino a la
iniciativa privada, llevar la de-
lantera en todo este asunto. “El
cambio de modelo lo tienen que
hacer los empresarios que quie-
ran invertir en sectores de futu-
ro”, opina Rafael Pampillón. “Y

lo que necesita el empresario es
confianza, con cambios impor-
tantes en el mercado de trabajo
que no se abordan”. El profesor
del IE sostiene que la necesaria
mejora de la productividad pasa
por reducir los costes del traba-
jo y una rebaja de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social.

Es en el terreno de la I+D en
el que España lleva más desven-
taja con respecto a sus socios
europeosmás prósperos. “Gasta-
mos más en loterías que en I+D,

el doble para ser exactos. Así no
podemos competir en la econo-
mía global del siglo XXI”, afirma
Mauro Guillén, quien recuerda
que el Gobierno acaba de recor-
tar el gasto en estas partidas en
los Presupuestos Generales del
Estado para afrontar el déficit.
“Si la Ley de Sostenibilidad au-
menta los recursos destinados a
educación e investigación, en-
tonces tendremos oportunidad
de competir. De lo contrario, Es-
paña entrará en un período de
declive relativo. Creo que esto
no lo entiende ninguno de los
dos partidos mayoritarios”, dice
el profesor de la Universidad de
Pensilvania.

Aunque España ha aumenta-
do el gasto en investigación y
desarrollo en los últimos años,
éste constituye aún el 1,3% del
PIB, comparado con la media
del 2,3% en los países de la
OCDE. Para no perder este tren,
España deberá seguir el ejem-
plo de países como Suecia, Fin-
landia, Suiza, Corea del Sur o
Japón, que apostaron hace años
por la tecnología, la formación,
la flexibilidad y que invierten
más del 3% de su PIB en I+D.

María Fernanda Viecens, in-
vestigadora de la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA), subraya que España
está “en una clara desventaja”
en relación al resto de Europa y
otros países desarrollados en re-
des de telecomunicaciones de
nueva generación, un pilar bási-
co para extender el uso de las
nuevas tecnologías y fomentar
la productividad, la eficiencia y
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ta de cambiar la industria de automoción
por la de la aeronáutica, ni la construc-
ción por las energías renovables. Nuestro
desafío es hacer que turismo, construc-
ción, automoción y el resto demanufactu-
ras y de servicios sean más productivos.
Si lo logramos, mejoraremos nuestras ex-
portaciones y las ventas en el mercado
doméstico, y la recuperación será más
rápida y duradera.

La productividad es la base del bienes-
tar. El manual de Introducción a la econo-
mía de Gregory Mankiw, utilizado en la
mayoría de universidades del mundo, se
abre con un capítulo titulado ‘Los diez
principios de la economía’, que bien po-
drían ser los diez mandamientos. El octa-
vo dice así: “El nivel de vida de un país
depende de su capacidad para producir
bienes y servicios”. Es decir, de la produc-
tividad, que es la cantidad de bienes y
servicios por cada hora de trabajo.

Aunque la productividad ha crecido

lentamente en los últimos años, la eco-
nomía española dispone de una fuerte
reserva de productividad durmiente. Si
sabemos extraerla y repartirla las cosas
mejoraránmás rápido de lo que hoy pen-
samos.

¿Cómo se han formado esas reservas?
Veamos. La productividad depende de
tres factores. Del número de trabajado-
res que se utilizan para producir (o del
número de horas). Del capital de las em-
presas. Y de la forma cómo las empresas
utilizan los recursos existentes. A este ter-
cer factor se le llama productividad total
de los factores (PTF) o progreso técnico.
Es la fuente más deseable de la producti-
vidad. Un ejemplo claro es el aumento de
la PTF del Barcelona con Guardiola, no
tanto por un aumento de los recursos,
sino por una mejor utilización.

En la última década la PTF española
empeoró. Esto es sorprendente si pensa-
mos que en esos años hubo una fuerte

mejora de capital humano, de capital tec-
nológico y de capital público productivo
(infraestructuras). ¿Cómo explicar que si
han mejorado todos esos factores haya
disminuido este componente esencial de
la productividad?

Probablemente la respuesta es que en
un escenario de dinero barato (costes fi-
nancieros) y de aumento de las inversio-
nes y la fuerza de trabajo, las empresas

no tenían incentivos para utilizar mejor
los recursos existentes. Las cosas iban
bien y no había por qué estrujarse el

cerebro para ver cómo hacerlas mejor.
Pero esa reserva de productividad dur-

miente está ahí. Ahora la presión de las
circunstancias puede hacer que aparez-
can incentivos para extraerla y hacer de
ella la base del crecimiento económico
para el futuro.

Lo que tiene que hacer una ley que
quiera fomentar una economía capaz de
mejorar a largo plazo los niveles de vida
de la gente es fomentar la explotación de
esa reserva de productividad. El proyecto
de ley dedica varios apartados finales a la
productividad. Pero parece hacerlo con
la boca pequeña.

Quizá, si en vez de llamarla ley de la
economía sostenible se le llamase “ley de
la economía productiva”, mejoraría a su
paso por el Parlamento. Porque, como he
dicho, el nombre importa. J

Antón Costas Comesaña es catedrático de
Política Económica de la UB.
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Vista aérea de la planta solar que
la empresa Abengoa tiene en la
provincia de Sevilla. / Bloomberg
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