
L a crisis actual puede ser ese mo-
mento de oportunidad que estaba
necesitando el modelo productivo
español para fortalecer su vertien-

te competitiva y exportadora. Es una opor-
tunidad nacida de la necesidad; pero esto
no es malo, porque la necesidad acostum-
bra a ser buen estímulo para el cambio.

La necesidad dice que o somos cada
vez más capaces de vender nuestros pro-
ductos en losmercados exteriores—y tam-
bién en el mercado interior, sustituyendo
productos importados— o el crecimiento
será lento y el paro muy prolongado. No
hay alternativa, porque el consumodomés-
tico de las familias, las empresas y el Esta-
do será débil durante un tiempo por la
necesidad de desendeudarse.

¿Es posible? Otros países lo lograron.
Es el caso de Finlandia, que “aprovechó”
la crisis económica de primeros de los no-
venta para transformar una economía tra-
dicional, basada en recursos naturales y
centrada en el mercado interno socialista,
en una economía dirigida al exterior, tec-
nológicamente avanzada —con Nokia co-
mo punta de lanza—, acompañada de
unas políticas orientadas a la igualdad, a
la formación y al conocimiento científico
y tecnológico.

Pero en nuestro caso ese cambio está
lastrado por un capitalismo amamantado
desde los presupuestos públicos que, co-
mouna rémora, succiona recursos y retra-
sa el avance. Hablo, por un lado, de un
segmento empresarial de pocas (no más
de seis) pero muy influyentes grandes em-
presas constructoras que viven de la obra
pública, y por otro, de un capitalismo ren-
tista que vive de las “primas” y de la espe-
culación con las concesiones, y cuyo ejem-
plo más conmovedor es el bienintenciona-
do ymanirrotomodelo español de subven-
ción a las energías renovables.

Este capitalismo, amamantado además
en el momento en que todo el mundo ha
de apretarse el cinturón, se ha vuelto “pedi-
güeño”. Leímos esta expresión en agosto a

raíz del encuentro de esamedia docena de
grandes empresas constructoras y conce-
sionarias de servicios públicos con el presi-
dente del Gobierno en La Moncloa, reu-
nión suspendida al hacerse pública.

Sorprende esa aparente proximidad y
simpatía del Gobierno con este segmento
del capitalismo español y, por el contrario,
la lejanía, a pesar de sus declaraciones re-
tóricas, de las necesidades del capitalismo
competitivo. Vean dos noticias sacadas de
este mismo diario esta semana. El domin-
go informaba de que el Gobierno planea
un recorte del 10% para Ciencia e Innova-
ción en 2011, después del 15% recortado en
2010, el mayor de todos los ministerios. La
noticia venía acompañada del comentario
de la ministra Cristina Garmendia: “O se
apuesta por la I+D, o estamos abocados a
ser un país de segunda”. El miércoles, otra

noticia informaba de que el Ministerio de
Fomento pretende movilizar 7.512 millo-
nes de euros para impulsar el ferrocarril
(el monto total del presupuesto de Ciencia
e Innovación es de 5.400 millones).

En las actuales circunstancias, la in-
fluencia de ese capitalismo de presupues-
to público es un lastre para el avance hacia
una economía competitiva y exportadora
que necesitamos. Por cuatro motivos:

Primero, porque la gran obra pública
en España ha entrando en una fase de pro-
ductividad decreciente, cuando no de des-
pilfarro. Sucede que aún se beneficia de lo
que Germà Bel, compañero en la Universi-
dad de Barcelona y excelente experto en
estos temas, ha llamado la “creencia reli-
giosa en la bondadper se de las infraestruc-
turas”. El relativo retraso que teníamos en
el momento de la entrada en la CEE, junto
con el maná de los fondos estructurales,
hizo de la construcción de infraestructu-
ras no solo algo necesario, sino deseable
en sí mismo. Pero, ahora, construir por

construir puede que convenga a las gran-
des constructoras, pero no al interés gene-
ral. Hemos de preguntarnos por su necesi-
dad, su eficacia, por cómo se pagará y ante
todo por su coste de oportunidad, es decir,
aquello que dejamos de hacer (escuelas,
I+D, formación de los parados, etcétera)
para seguir haciendo aeropuertos, auto-
vías o AVE. Y cuando nos hacemos estas
preguntas, las respuestas asustan.

Segundo, la política energética, y enpar-
ticular el modelo de primas a las renova-
bles, no tiene pies ni cabeza. No es fácil
hacerlo tanmal. Cuesta imaginar una polí-
tica energética más desquiciada, cara, ine-
ficiente e insostenible. Un resultado así so-
lo se consigue combinando intereses priva-
dos con buenas intenciones públicas. Pe-
ro, ya se sabe, el infierno está empedrado
de buenas intenciones.

Tercero, es un capitalismo que ha llega-
do a una fase propensa a la corrupción y al
fraude. Solo hay que leer la prensa y los
informes oficiales para comprobarlo.

Cuarto, y para mí más importante, por-
que es como colesterolmalo para el espíri-
tu del buen capitalismo competitivo que
necesitamos, lo deslegitima socialmente,
al basar la rentabilidad de los negocios en
las “primas” y la especulación con las con-
cesiones, y no en el beneficio que surge del
esfuerzo y del riesgo empresarial.

La crisis es una oportunidad para el
cambio. Para lograrlo necesitamos mode-
rar el apetito y el acceso a la ubre de los
presupuestos públicos. Que todos se ganen
la vida en sana competencia, apretándose
el cinturón y gestionando bien. Y produ-
ciendo cosas de calidad a buen precio, y
que la gente, sean propios o extraños, esté
dispuesta a comprar. Para ello se precisan
dos cosas: compartir un proyecto de país
basado en una economía competitiva y ex-
portadora, y tener una política de Estado
capaz de coordinar todas las capacidades
públicas y privadas y, a la vez, orientar to-
dos los recursos disponibles, comenzando
por los presupuestarios, hacia ese objetivo
de cambio. Sería una noticia excelente que
los presupuestos de 2011 reflejasen esa
prioridad. J
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P EE UU, en el punto de mira
de las agencias de ‘rating’
La situación de la economía estadouni-
dense ya no puede ser ignorada por más
tiempo por las agencias de calificación.
Así lo reconocía uno de sus responsables
en un encuentro celebrado esta semana
en Bruselas. Los indicadores de deuda y
déficit públicos son peores que los de
cualquiera de los de los países de la zona
euro y muchos de estos han visto rebaja-
do su rating en los últimos meses, entre
ellos España. La agencia admite en priva-
do que pondrán bajo revisión la califica-
ción de la economía estadounidense una
vez que pasen las elecciones de mitad de
mandato del mes de noviembre. Pero las
presiones y los intereses en juego detrás
de semejante decisión son tantos que
habrá que ver si semejante amenaza se
convierte en realidad.

P Los puntos sobre las íes de
Sánchez Galán al Gobierno
El primero en la sede del Tribunal Supre-
mo que ha admitido a trámite el recurso
presentado por Iberdrola, la compañía
que preside, en contra de la reforma de la
Ley de Auditorías y Sociedades Anóni-
mas, en la que se incluye la supresión de
las limitaciones de los derechos de voto
en empresas cotizadas. En román paladi-
no, al recurso presentado para evitar que
ACS se le cuele en el Consejo de Adminis-
tración. Y su segundo punto sobre las íes
al Ejecutivo, en Bilbao y también esta se-
mana. Allí ha anunciado grandes inversio-
nes en Escocia y la reducción de las inver-
siones en red en España, tras las realiza-
das en los últimos años, hasta que exista
un marco normativo e inversor estable a
largo plazo como hay en Reino Unido.

La ‘reinvención’ de
Carrefour seduce al mercado
Los inversores han recibido con gusto los
planes de modernización de Carrefour.
Las acciones de la compañía francesa al-
canzaron el viernes su precio máximo en
dos años tras anunciar que la mitad de
sus 500 grandes superficies en Francia,
España, Italia, Bélgica y Grecia serán so-
metidas a una profunda renovación y re-
bautizadas como Carrefour Planet. La
otra mitad de los hipermercados conser-
varán la marca Carrefour, aunque tam-
bién se renovarán. “Al reinventar el hiper-
mercado, reinventamos Carrefour”, dijo
el director general, Lars Olofsson. La se-
gunda empresa minorista del mundo, que
no ha tenido un año fácil por la debilidad
del consumo, va a invertir 2.000 millones
de euros en la operación. J
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Un nuevo Carrefour Planet.
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