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C uatro años de una legislatura 
llena de luces y sombras 
–entre éstas últimas, la casi 

nula explicación por el gobierno del 
por qué de sus políticas, especial-
mente económicas– y más de cuatro 
meses de aridez total en cuanto a un 
programa y un Gobierno fiable y 
acorde con nuestros compromisos y 
con la delicada situación propia y 
global: un balance lastimoso. De ahí 
que me haya decidido a intentar ex-
plicar de forma sencilla y detallada 
los conceptos que condicionan la 
disminución del paro y, por ende, la 
gradual consecución de un déficit y 
una deuda pública calificables de 
adecuados. 

Hay dos varia-
bles capitales en el 
crecimiento del 
PIB y en la creación 
de empleo: la inver-
sión empresarial y 
la competitividad. 
La inversión en ca-
pital fijo y en circulante por un em-
prendedor es consecuencia de va-
rios factores. El primero es la pro-
pensión personal a invertir, que de-
pende de: el talante creativo del em-
presario, su fe en el programa de un 
Gobierno orientado a estimular de 
forma realista y equilibrada el avan-
ce del país, y la pertenencia de Espa-
ña a un conjunto supranacional co-
mo la Unión Europea en un mundo 
globalizado. El segundo es la exis-
tencia de un marco laboral “euro-
peo”, abierto, flexible y armónico 
tanto para la contratación (un tipo de 
contrato más otro de formación) co-
mo para su desarrollo y terminación. 
El tercero es un sistema fiscal que 
desemboque en un impacto final si-
milar al de la media europea, y que 
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estimule los esfuerzos empresariales 
por luchar contra la inercia y más 
aún contra la falta de rebeldía ante la 
recesión. El cuarto, una suficiente fi-
nanciación de la inversión. El quinto 
y último factor (sin exponer otras co-
ordenadas no tan sustantivas) es que 
haya una constante adaptación del 
modelo económico, basado en la 
evolución de la educación, sobreto-
do la superior y la Formación Profe-
sional. Así, la adecuación de cada cu-
al a sus tendencias y aptitudes, las 
becas verdaderas –cuando se suma a 
lo anterior la falta de recursos econó-
micos–, la creciente especialización 
y las decisiones de basar ésta en lo 
que las sociedades –la nuestra y la de 
los demás países capitales– deman-
dan, las prácticas, la innovación y la 
investigación, durante y al final de la 
carrera, el dominio del inglés… 

La segunda variable para crear 
empleo es la competitividad. Se pue-

de ser competitivo 
con diversas fórmu-
las. Éstas dependen 
de la situación de 
nuestro país, de los 
que mantienen in-
tensas relaciones co-
merciales con noso-

tros (eurozona), de los recursos y 
condiciones (clima, situación geo-
gráfica, cultura, historia…), de nues-
tro modelo económico, sistemas la-
boral y fiscal… 

Productividad 
Sin embargo, hay causas esenciales 
en cualquier supuesto. Una es la pro-
ductividad, es decir, la cantidad de 
producto final (incluido el en curso) 
por trabajador y unidad de tiempo. 
Otra es la calidad de un producto 
comparable con el de sus competi-
dores, suponiendo productividades 
y remuneraciones similares. Tam-
bién, el contar con tratamiento fiscal 
favorable, con una moneda devalua-
ble (no, en cambio, con la “devalua-
ción” irrazonable de los salarios), 

con un balance y resultados creíbles 
y holgados… Pero es vital, para ser 
competitivo, entender que estamos 
en un mundo globalizado y digitali-
zado. Que el hecho del sistema bina-
rio (y el conocimiento y utilización 
de Internet) en lugar del analógico 
(ondas sinusoidales) ha supuesto 
una capacidad de comunicación im-
presionante: un multicable de fibra 
óptica (o de otros componentes) 
puede transportar decenas de miles 
de señales. Y cada señal permite tan-
to medir un consumo energético co-
mo la emisión de un canal televisivo. 
La información está detrás de las po-
sibilidades de una empresa para ele-
gir sus productos, la actuación de sus 
factores de producción –por ejem-
plo, los comerciales, marketing, o de 
mantenimiento–, la tecnología a 
aplicar o a encargar a otro, los mer-
cados con potencial, los momentos o 
etapas de aquéllos, etc… 

Todo lo cual está mucho más allá 
de la productividad –aunque hay 
que mantenerla– y aún del coste to-
tal por unidad de producto. Más allá, 
incluso, de la calidad diferencial. La 
globalización informatizada descu-
bre nuevas variables como las indi-

cadas de oportunidad, tecnología 
singular, etc… Y la constante varia-
ción de los elementos que configu-
ran el modelo productivo en cada 
época… 

Las políticas fiscal, laboral, secto-
rial, han de poder conjugarse con los 
factores y variables que se han des-
crito. Las políticas educacional, sani-
taria, de Seguridad Social, retributi-
vas, de lucha contra el fraude, de gas-
to público –racionalización de los 
tres poderes políticos en su acepción 
central y periférica, venta de bienes 
públicos vacuos o vaciables, y de em-
presas públicas salvo excepciones–, 
han de adaptarse con anticipación a 

los factores y fórmulas descritos, to-
davía con mayor exigencia. Dos sim-
ples ejemplos. Política retributiva: 
los sueldos totales de cuasi directivos 
y directivos han de incluir todo tipo 
de bonus y seguros. Los mayores 
sueldos no pueden superar x veces al 
mínimo e y veces al medio o media-
na. En pensiones, los directivos po-
drían renunciar a su pensión de Se-
guridad Social. En cambio, los desta-
cados del resto de plantilla podrían 
contratar –sin pagar ellos la prima– 
un seguro privado complementario 
de la pensión de la Seguridad Social. 

Para terminar, el político ha de su-
jetarse con mayor motivo a todo lo 
que aquí se ha descrito, lo que impli-
ca total incompatibilidad con la co-
rrupción sospechosa o probada, 
igualdad de posición con cualquier 
ciudadano en materia procesal/judi-
cial, suficiente experiencia privada y 
formación para ocupar cargos con 
facultades ejecutivas en la política, 
transparencia total y medios para 
preservar actuaciones dudosas o 
inaceptables por omisión o consenti-
miento…

La inversión y la 
competitividad son 
variables capitales 
para que crezca el 
PIB y el empleo
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Para ser competitivo  
es vital entender que 
estamos en un mundo 
digitalizado

Ser político es totalmente 
incompatible con la 
corrupción sospechosa    
o probada

Exbanquero y profesor  
de universidades


