
C uando hayamos salido de la rece-
sión, habremos salido también de
la crisis? No es seguro, porque
una cosa no implica la otra.

La recesión es un concepto técnico. Se
sale de ella cuando hay dos trimestres con-
secutivos con crecimiento positivo. Proba-
blemente, lo veremos en el tercer trimes-
tre. Pero eso no implicará entrar en una
fase de crecimiento. En medio puede ha-
ber una larga etapa de convalecencia. Es
como cuando el médico te da el alta, pero
te dice que tienes que hacer recuperación
para volver a rendir al máximo.

En la salida de la crisis interviene la
disposición de ánimo y la actitud para el
cambio y la mejora. Pero en este terreno
veo mejores fundamentos de lo que pare-
ce. La sociedad española comprende bas-
tante bien los esfuerzos que hay que hacer
para transformar la crisis en una oportuni-
dad. Se ve reflejado en el interés con que se
habla de competitividad y productividad
en muchos ámbitos sociales y en las em-
presas.

Si tengo razón, ¿por qué los políticos
—los del Gobierno y los de la oposición—
no lideran y capitalizan a esa disposición
social? En un artículo en este diario, Víctor
PérezDíaz (4 de febrero de 2010) ha habla-
do de “la desconexión” entre los políticos y
la ciudadanía. Pero señala que la responsa-
bilidad es de ambos. Y apunta especialmen-
te a la “opinión experta, bien intencionada
y capaz (…), pero a la que aún le falta alien-
to y acierto para la tarea pedagógica que
tiene por delante”.

¿Cuáles son las condiciones que pare-
cen favorecer las grandes reformas? La li-
teratura especializada es amplia, pero per-
mítanme la indelicadeza de citarme a mí
mismo. Hace ya varios años publique va-
rios trabajos académicos y un libro sobre
procesos de reforma económica en Espa-
ña. En esos trabajos identifiqué cuatro fac-
tores.

El primero es el surgimiento de un “es-
tado de necesidad” provocado por la apari-
ción de una fuerte crisis económica. Así
ocurrió en 1864-1868, en 1957-1959, en

1974-1977, en 1982-1983 y en 1992-1993. Al
contrario de lo que dice el sentido común,
que sería cambiar cuando las cosas van
bien, la experiencia dice que lo hacemos
cuando vanmal. Quién sabe, quizános aco-
jamos a la máxima de “no lo arregles si no
está estropeado”.

El segundo es la existencia de una per-
cepción generalizada de “agotamiento” del
“viejo” modelo de crecimiento y de políti-
ca. Las crisis contribuyen más que cual-
quier otra cosa a poner de manifiesto el
agotamiento del viejo modelo. Cuando esa
percepción se generaliza, como ocurrió en
los periodos mencionados, son más fáciles
las reformas.

Pero, siendo necesarios, estos dos facto-
res no son suficientes para hacer posible
las reformas. No cambiamos por el solo

hecho de ver que lo viejo no funciona. Ne-
cesitamos tener la certeza de que hay una
solución nueva mejor. De ahí que el tercer
factor sea la existencia de un diagnóstico
solvente sobre los problemas, una doctri-
na persuasiva sobre las ventajas del cam-
bio y una estrategia adecuada para el trán-
sito de lo viejo a lo nuevo. Esta estrategia
ha de incluir el reparto del coste de la cri-
sis y de los beneficios del cambio. Porque
no sólo de eficiencia se alimentan el apoyo
social a las reformas, sino también de la
percepción sobre el reparto equitativo de
los beneficios entre ganadores y perdedo-
res. Sin equidad las reformas no avanzan.
Y si avanzan, quedan expuestas a retroce-
sos cuando los perdedores tienen ocasión
de devolver el golpe.

El cuarto factor es la existencia en el
país de expertos-reformistas que encarnen
esa nueva doctrina reformadora, y que, a
la vez, tengan reputabilidad técnica social-
mente reconocida a través de una larga
labor de pedagogía ciudadana y ofrezcan a
los políticos el expertise y la credibilidad
necesaria para gestionar las reformas.

El análisis de las grandes reformas que

se han llevado a cabo en España en los dos
últimos siglos muestra que detrás de cada
unade ellas estuvo el impulso de una extra-
ña pareja. La formada por el experto-refor-
mista y el político-reformador.

Fue el caso del economista Laureano
Figuerola y del general liberal y presidente
del Gobierno Juan Prin en la reforma eco-
nómica de “La gloriosa”, la revolución de
1868, que introdujo la peseta como mone-
da única y otras grandes reformas. Tam-
bién lo es la del profesor Enrique Fuentes
Quintana y Adolfo Suárez en los llamados
Pactos de la Moncloa de 1977. O la de Mi-
guel Boyer y Felipe González en el año
1982.

Cada parte de esa extraña pareja cum-
ple su papel en la promoción y el éxito de
las reformas. El reformista da credibilidad
y solvencia técnica a las propuestas de re-
forma. El político, liderazgo, compromiso
y apoyo político al reformista. Pero es una
confianza al 99%, como dijo alguna vez Fe-
lipe González. El 1% restante se la queda el
político para cesar al reformista. En los
tres casos mencionados, el político acabó
haciendo uso de ese margen que se reser-
va.

En este sentido hay algo intrigante en
esta pareja de reformista y político refor-
mador. Son parejas cuya relación acostum-
bra a durar poco. Mirando la experiencia
española, no más de dos años, en el mejor
de los casos. Por otro lado, las grandes re-
formas que merecen ese nombre se han
producido siempre en los primeros años
de un Gobierno salido de unas elecciones.

Viniendo al presente, no veo hoy por
ningún lado esa pareja reformadora. Pero
no sólo por pereza o incapacidad de nues-
tros políticos, sino porque, hasta ahora, ha
faltado labor previa de pedagogía por par-
te de los reformistas. Es decir, esa “opinión
experta”, bien intencionada, pero a la que
aún le falta aliento y acierto para la tarea
pedagógica de la que habla Víctor Pérez
Díaz.

Pero, en cualquier caso, si el pasado
puede servir para hacer alguna predicción
de futuro, lo dicho me lleva a afirmar que
no es muy probable que veamos grandes
reformas hasta después de unas nuevas
elecciones generales. J
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P Los ricos no consiguen
batir a la Bolsa
La rentabilidad media de las SICAV en 2009
fue del 9,96%, un año en el que el Ibex 35
ganó un 29%. El patrimonio conjunto del
instrumento de inversión favorito de los
grandes patrimonios al cierre del ejercicio
era de 25.646 millones, según dados de
VDOS. La SICAV más grande es Morinvest,
de Alicia Koplowitz, con un patrimonio de
441,9 millones. Le siguen Allocation (familia
Del Pino), Soandrés (Rosalía Mera) y Carte-
ra Inmobiliaria (familia Botín). La retirada de
fondos efectuada por Amancio Ortega ha
provocado que sólo una de sus sociedades,
Keblar, figure entre las 15 SICAVmás impor-
tantes. En este Olimpo de los ricos se han
hecho un hueco Ardizia, de Luis Fernández
Somoza (Azkar); Rhodio, de los hermanos
Gallardo (Almirall), y NN 2003, del ex presi-
dente del Barça, José Luis Núñez.

P Los ‘hedge funds’ se ceban
con Banco Sabadell
La obligación de comunicar las posiciones
bajistas que superen el 0,20% del capital de
las entidades financieras, que entró en vigor
como consecuencia del desplome de los
mercados tras la quiebra de Lehman Bro-
thers, sigue en vigor. Al finalizar cada sesión
bursátil, los hedge funds suelen informar a
la CNMV de un rosario de apuestas bajistas
—piden prestados títulos para venderlos
con la esperanza de recomprarlosmás bara-
tos en un futuro— y el nombre que más se
repite es el Banco Sabadell. Hasta cuatro
fondos especulativos comunicaron esta se-
mana sus ventas a corto sobre la entidad.
Se trata de Steadfast, TT International, Me-
ditor, Marshall Wace y Eminence Capital.
Sus apuestas a que la acción del Sabadell va
a caer ya suman el 3,72% del capital.

P El “prudente optimismo”
del presidente de Ercros
Ercros celebró el viernes 9 de abril junta
general de accionistas. Durante su inter-
vención, el presidente de la empresa,
Antonio Zabalza, destacó los planes de
reestructuración llevados a cabo por la
empresa, y que permitieron reducir en
un 8% los gastos de personal en 2009.
Desde que se inició el primero de los
planes, en 2007, la plantilla de Ercros se
ha reducido en 390 personas, un 18% del
total. Zabalza avanzó a los accionistas
que cuando la aplicación de los dos pla-
nes se haya completado, la reducción
máxima habrá sido de 506 personas, un
23% de las nóminas totales. Tras desglo-
sar estas cifras, el directivo se mostró
“prudente pero optimista” acerca de la
evolución de la actividad en 2010. J
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