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EL ROTO

Creo que fue Carlyle el que en el siglo XIX dijo
que la economía, una disciplina que estaba na-
ciendo en aquel momento, era una ciencia lúgu-
bre, y algo de razón tenía, porque si no la Eco-
nomía como disciplina científica, al menos los
que la practican, los economistas, son proclives
a ver en la realidad económica sólo las tenden-
cias más pesimistas o negativas. Vamos, que
son el prototipo de personas que si creen que
algo puede ir mal, piensan que irá mal.

Quizá algo de eso está ocurriendo con la
lectura que los economistas hacen de la reali-
dad económica española. Por un la-
do, la economía va como una moto,
al menos si la comparamos con la de
la mayoría de sus socios europeos.
Por si no fuera evidente, la revisión
de la Contabilidad Nacional del pe-
riodo 2000-2004, llevada a cabo por
el Instituto Nacional de Estadística,
ha revisado al alza prácticamente to-
das las variables: nivel de actividad,
empleo, inversión productiva y afilia-
dos a la Seguridad Social. Sólo un
dato empaña esta fotografía nítida e
idílica: el déficit exterior sigue cre-
ciendo de forma persistente.

Sin embargo, si uno lee los infor-
mes y estudios económicos que ana-
lizan la naturaleza y los fundamen-
tos del crecimiento de la última déca-
da y trata de conocer las pautas de
comportamiento a medio y a largo
plazo, la fotografía se hace más bo-
rrosa y los presagios se vuelven más
lúgubres: la economía española se-
ría como el que va en una bicicleta
cuesta abajo y sin frenos: al primer
obstáculo se puede estrellar.

Me viene esta imagen a la cabe-
za al leer estos días un nuevo libro
recientemente editado por el Cen-
tre d’Economia Industrial que reco-
ge las colaboraciones de un nutrido
grupo de economistas y en el que se
analiza en clave de futuro el com-
portamiento de la industria manu-
facturera española (La industria en
España: Claves para competir en un mundo
global, Editorial Ariel, marzo 2005). Además
de la calidad de los trabajos que estudian los
aspectos del comportamiento de nuestras em-
presas, el libro tiene la virtud de haber incluido
un primer capítulo en el que el economista y
periodista Jordi Goula sintetiza las aportacio-
nes de los demás autores, en ocasiones de no
fácil lectura, y extrae conclusiones polémicas y
provocadoras.

A modo de resumen general, se puede decir
que los autores se inclinan a pensar que España
no ha sabido aprovechar las excepcionales y
positivas circunstancias que ha vivido desde
1995 hasta la actualidad. Mientras que otros

países analizados (el Reino Unido, Francia, Ale-
mania, Japón, Corea, etcétera) han basado su
crecimiento, más o menos intenso, en una estra-
tegia de concentración en sectores de mayor
valor añadido y han apoyado su competitivi-
dad en innovación y calidad, en vez de en cos-
tes, nuestro país no ha acometido un claro pro-
ceso de reestructuración hacia esos sectores de
futuro, sino que ha basado su éxito de creci-
miento en una estrategia de intensa expansión y
mejora de los sectores tradicionales. Para ello,
ha aprovechado la contención de costes (finan-

cieros y laborales) y las mejoras del tipo de
cambio real efectivo hasta la entrada de la pese-
ta en el euro para seguir siendo competitivos en
mercados de baja calidad y mercados maduros,
sometidos cada vez más a la competencia de los
países emergentes, como el caso de China.

Si aceptamos este análisis, surge una pregun-
ta preocupante: ¿por qué nuestros empresarios
son tan miopes y se concentran en actividades
que, aun cuando son rentables a corto plazo, no
tienen futuro? Si admitimos, como acostum-
bran a hacer los economistas, que la gente es
racional, y los empresarios en mayor medida,
¿por qué esa conducta racional no les lleva a ver
lo que es más conveniente para ellos mismos,

para los trabajadores y para la sociedad españo-
la en su conjunto? Alguna respuesta hay en el
libro, pero habrá que profundizar en mayor
medida en esta cuestión.

La conclusión general que cabría extraer de
este y de otros estudios e informes publicados
en los últimos dos años es que, a pesar de que
hemos crecido y acortado las distancias que
nos separan en riqueza y bienestar del resto de
los países europeos desarrollados, no somos ca-
paces de aprovechar las circunstancias para ase-
gurar la sostenibilidad futura de esa riqueza y

bienestar. Dicho de forma más colo-
quial, la economía española está
bien, pero va mal.

Ahora bien, ¿va tan mal como
parece? No sé si me dejo llevar por
un optimismo forzado, pero tengo la
impresión de que las cosas quizá no
vayan tan mal como parece. Es posi-
ble que el bosque de las pequeñas y
medianas empresas, en muchos ca-
sos de escasa productividad y capaci-
dad de innovación, no nos deje ver
los árboles que están creciendo de
forma intensa en nuestro tejido em-
presarial y que se están mostrando
capaces de resistir los fuertes vientos
de la competencia internacional. De
hecho, es sorprendente el éxito alcan-
zado por un buen conjunto de em-
presas españolas en los últimos
años, en todas las comunidades autó-
nomas, muchas de ellas con crecien-
te proyección internacional. Esto
era impensable hace sólo 10 años.
Tengo la impresión de que hemos de
concentrarnos en estas historias exi-
tosas porque, por una parte, alien-
tan el optimismo sobre nuestra capa-
cidad para competir, y por otra, nos
pueden dar pistas valiosas acerca de
las estrategias empresariales, las polí-
ticas públicas y los arreglos sociales
más adecuados para diseñar una es-
trategia de competitividad para la
economía española, basada en la me-
jora de la productividad y la innova-

ción, y no en la competencia en salarios, el
empleo precario y el capital humano de baja
calidad. Pero de esto, si les parece, hablamos
otro día.

Mientras tanto, no deberíamos despreciar la
importancia de seguir creciendo. Como en cier-
ta ocasión señaló el premio Nobel Robert So-
low, si tenemos que obsesionarnos por algo, no
es mala opción obsesionarnos con la maximi-
zación de la renta nacional. Por lo tanto, disfru-
temos de nuestro crecimiento actual, que aún
tiene gas para rato.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
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Quizá no vayamos tan mal como parece
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Respuesta a Salah
Jamal
Tiene razón Salah Jamal en
su carta del pasado sábado, 4
de junio: efectivamente, el 15
de noviembre de 1998 The
Sunday Times recogió la espe-
cie de que en un laboratorio
israelí estaban tratando de fa-
bricar una “bomba étni-
ca”(?) capaz de afectar sólo a
los árabes, empeño que el mis-
mo semanario reputaba im-
posible y del que nunca más
se supo. Se le olvida añadir
que, entre 2001 y 2004, fuen-
tes palestinas acusaron tam-
bién con insistencia a Israel
de usar contra ellos “gas ne-
gro” (?) o “gas mostaza”, de
inocularles el virus del sida y
propagar el cáncer, de lanzar
sobre Gaza “golosinas enve-
nenadas para los niños pales-
tinos” y, por supuesto, de ha-
ber envenenado a Arafat (ten-
go a su disposición las refe-
rencias de prensa de todas es-
tas imputaciones). Lo triste
es que alguien con formación
científica (el señor Jamal es
médico) dé pábulo a semejan-
tes infundios, que evocan los
peores mitos judeófobos me-
dievales y con los cuales la
justa causa del pueblo palesti-
no no gana ni un ápice de
credibilidad.— Joan B. Culla
i Clarà. Barcelona.

Giropesca y los
pescadores
He seguido el conflicto entre
Giropesca, formada por cin-
co cofradías de Girona, y el
Gremio de Pescadores.

Actualmente, sólo el 20%
del pescado vendido en Giro-
na procede de esa zona. Giro-
pesca nació como un proyec-
to para asegurar la supervi-
vencia de la actividad pesque-
ra de nuestro litoral y para
garantizar al consumidor la
calidad, la frescura y la proce-
dencia del producto.

El Gremio de Pescadores
ha reaccionado boicoteando
los productos de Giropesca y
acusando a esta organización
de competencia desleal por
sus iniciativas. ¿Por qué está
tan interesado este gremio en
esconder el origen de los pro-
ductos que vende? ¿Cómo
puede ser que si sólo el 20%
del pescado proviene de Giro-
na en casi todas las pescade-
rías anuncien que todo el gé-
nero que venden es de allí?

Las asociaciones de consu-
midores y la Administración
pública deberían velar por la
calidad y el origen del pesca-
do que consumimos. ¿O ha-
brá que esperar a episodios
como el de las vacas locas o el
aceite de colza para tomar
medidas? Hagamos algo a
tiempo.— Josep Franch. Pro-
fesor de ESADE. Barcelona.

Suecia, Dinamarca, Alemania,
Francia o Austria. Se dirá que en
estos países los aires del neolibe-
ralismo están frenando las políti-
cas del bienestar. Sin embargo, la
inercia de su experiencia es tan
grande que su situación resulta
incomparablemente mejor que la
nuestra. Aquí, sin haber transita-
do por la socialdemocracia, se ha
pasado del asistencialismo fran-
quista al dominio de las leyes del
mercado.

Aceptando la dificultad extre-
ma de cambiar las cosas, quizá
vale la pena recordar que la polí-
tica encuentra su justificación en
superar los determinismos econó-
micos. Tampoco las socialdemo-
cracias europeas lo tuvieron fácil
en su día. O quizá es más prácti-
co reconocer que nuestra minis-
tra y nuestros políticos de izquier-
das, respecto a la vivienda, sólo
son medio socialdemócratas, y
por eso nuestros jóvenes sólo son
medio jóvenes y sólo necesitan
medio piso.

Rafael Cáceres es arquitecto.
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