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les frente a sus competidores, 
gracias a haber reducido más que 
ellos sus costes, como muestra la 
reciente evolución de la balanza 
de bienes y servicios. Y no por 
mucho tiempo, ya que las expe-
riencias de otros países muestran 
que, especialmente cuando el 
motor principal es el desarrollo 
turístico, su expansión tiene efec-
tos muy negativos sobre la cali-
dad media en cultura y conoci-
miento de la población activa. Lo 
que dificulta el inicio de activida-
des posindustriales más avanza-
das. 

Por eso, en este quinquenio -en 
paralelo al esfuerzo de crear los 
tres millones de empleos poco 
cualificados que necesitamos, 
utilizando  recursos productivos 
poco competitivos que están 
igualmente ociosos, gracias al im-
pulso de la rebaja de sus costes 
que puede garantizar la liberali-
zación-, es imprescindible  que 
España dedique sus nuevos aho-
rros a crear la base de una indus-
tria manufacturera y de servicios 
cuaternarios de alta tecnología. 
Mejorar las universidades y cen-

E l nuevo informe sobre Es-
paña del FMI concluye en 
lo esencial con lo que 

avancé en mi artículo de 15 de 
marzo de 2014 en HERALDO – 
‘Una recuperación problemática’ 
- . Lo que me obliga a hacer pre-
cisiones adicionales acerca de los 
cambios que requiere la política 
económica del país, además de 
los que recomienda el FMI. En re-
sumen, el argumento del FMI es 
el siguiente: Las raíces de la recu-
peración en curso son muy débi-
les por lo que, salvo que durante 
este quinquenio se lleve a cabo la 
completa reforma estructural 
que propone, el ritmo de la recu-
peración irá descendiendo; y a 
partir del 2020 seguirá un creci-
miento lánguido. Pero no es im-
posible conseguir que siga el cur-
so contrario si, en paralelo con las 
del FMI, España aplica políticas 
estructurales más amplias y pro-
fundas. 

Las reformas que propone el 
FMI son las tradicionales, y cor-
toplacistas, para reducir los cos-
tes innecesarios. Costes creados 
irreflexivamente por los diferen-
tes intervencionismos que han 
realizado la derecha y la izquier-
da españolas y que reducen la 
competitividad y el empleo posi-
bles. Hay que aplicarlas íntegra e 
inmediatamente, sin  titubeos, es-
pecialmente las de los mercados 
laborales, de servicios públicos, 
profesionales y crediticios, con el 
fin de conseguir que, aún dentro 
de la presente e improductiva es-
tructura económica actual, pue-
dan obtener empleo los tres mi-
llones de parados de baja forma-
ción que creamos en las dos últi-
mas décadas. Todo ello, simple-
mente, mediante la generaliza-
ción de la reducción de costes 
unitarios, ya iniciada con éxito.   

Pero no cabe esperar que solo 
con esas medidas el país se trans-
forme en una economía europea 
posindustrial avanzada. Una eco-
nomía como la española, de base 
local agraria y turística, salpicada 
con segmentos industriales y 
complementada con los servicios 
profesionales y públicos, no pue-
de, por el mero hecho de que se 
la liberalice completamente, 
crear, rápida y completamente, 
los servicios educativos, de inves-
tigación y desarrollo y financie-
ros y la maquinaria física y digi-
tal de precisión que requiere una 
sociedad posindustrial avanzada.  
A lo más que puede aspirar así, a 
corto y medio plazo, es a  aumen-
tar sus exportaciones  tradiciona-

El viejo arqueólogo

L os genocidas dejan millones de vidas 
destruidas, en unas magnitudes del 
horror que hacen perder la perspecti-

va. De cuando en cuando, un nombre propio 
se abre paso entre los cadáveres sin nombre 
e individualiza  la tragedia. Así ha pasado con 
el anciano arqueólogo responsable de las an-
tigüedades de Palmira, decapitado por el Es-
tado Islámico. Su cuerpo mutilado fue mos-
trado como escarmiento sobre una columna 
de las que él ayudó a restaurar en la milena-
ria ciudad de la reina Palmira. De ese horror 
huyen muchos de los refugiados que se agol-
pan a las puertas de Europa, donde son reci-
bidos con gases lacrimógenos. Más aconse-
jable que mirar para otro lado parece comba-
tir por todos los medios a los terroristas del 
EI, cuyos tentáculos llegan a Europa. La san-
gre fría y la valentía de los dos marines de 
permiso que viajaban en el tren de Ámster-
dan a París evitaron el viernes una matanza. 
Parecería el guion de una película de acción 
plagada de tópicos pero es una realidad atroz. 
Gestos como los de los héroes del tren o el 
del viejo arqueólogo, Jaled Asaad, que salvó 
antes de morir más de 400 obras de arte, ha-
cen más difícil el avance de los bárbaros. 

E n el Extremo Oriente 
asiático, la Segunda 
Guerra Mundial no fue 

menos terrible e inhumana 
que en Europa. Pero allí, ade-
más, no ha habido después –ni 
podía haberlo– un proceso co-
mo el de la Unión Europea, 
que ha promovido la paz, la re-
conciliación y la amistad en-
tre los países que una vez fue-
ron enemigos. En Asia, las he-
ridas de aquella conflagración 
continúan abiertas. Y el res-
quemor y la amargura que de-
jaron sus más crueles episo-
dios siguen alimentando la 
desconfianza entre naciones 
que aún se miran con hostili-
dad. Allí, las secuelas de la 
guerra actúan todavía como 
condicionantes muy graves de 
la política internacional. 

Por eso, la conmemoración, 
hace pocos días, del setenta 
aniversario del final de la gue-
rra, lejos de ser una ocasión 
para celebrar la paz, fue el pre-
texto para intercambiar repro-
ches y revivir humillaciones. 
Especialmente entre China y 
Japón, cuya rivalidad actual, 
apenas latente, está siempre 
cargada de negra historia. En 
los primeros decenios del si-
glo XX, el emergente Japón in-

dustrial llevó a cabo una polí-
tica de agresión y conquista 
contra sus vecinos. Ocupó Co-
rea, la costa oriental de China, 
Manchuria. Siempre con el 
designio de una desalmada ex-
plotación económica apoyada 
en ideas racistas; una imita-
ción extremada de los peores 
excesos del colonialismo eu-
ropeo. Al final, su expansio-
nismo chocó –en Filipinas, en 
Indonesia, en Indochina, en 
Birmania– con las potencias 
occidentales y estalló la gue-
rra con Estados Unidos, que 
condujo a Japón a la derrota 
total y a una larga, a veces hu-
millante y siempre incómoda 
tutela norteamericana. 

Las cosas han cambiado 
mucho, claro está. En el siglo 
XXI, el capital y la tecnología 
japoneses han sido decisivos, 
por vía pacífica, para el impre-
sionante desarrollo de China. 
Pero el rencor permanece. Y 
en un momento en el que am-
bos países intentan reafirmar 
su identidad y su soberanía, 
con no pocas disputas de por 
medio, es fácil que salten chis-
pas. La guerra terminó hace 
mucho, pero la paz en Extre-
mo Oriente tiene aún un largo 
camino por delante.

Las reformas económicas

tros educativos de todos los nive-
les, que, con la excepción de la 
enseñanza y práctica médicas, 
han ido decayendo en las clasifi-
caciones internacionales. Crear 
nuevos y potentes centros de in-
vestigación y desarrollo, hoy ca-
si inexistentes. Garantizar el ac-
ceso a la gestión de las empresas 
de nuestras escuelas de negocios, 
que se encuentran entre las me-
jores de mundo. Y ligar todas esas 
tareas a los mejores centros in-
ternacionales respectivos y do-
tarles prioritariamente de la fi-
nanciación necesaria están entre 
las tareas básicas a realizar por 
todos los agentes públicos.  

Especialmente por las comuni-
dades autónomas, que tienen las 
competencias sobre muchas de 
estas actividades. También, por-
que la competencia natural entre 
ellas puede facilitar el impulso 
para garantizar la cantidad y ca-
lidad de los productos y servicios 
requeridos. Enfatizo esta dimen-
sión porque la historia económi-
ca española muestra que las ini-
ciativas progresistas y moderni-
zadoras normalmente fracasan 
cuando están centralizadas. Y lo 
digo consciente  de que muchas 
de las descentralizadas dan lugar 
a excesos de todo tipo –aeropuer-
tos, autopistas, Universidades, 
etc.  innecesarios - que solo se uti-
lizan tras el paso de mucho tiem-
po. Pero convencido también de 
que las mejores creaciones espa-
ñolas son fruto casi exclusivo de 
la diversidad cultural de nuestras 
regiones, que son a su vez pro-
ducto de las diferentes influen-
cias internacionales que cada una 
ha experimentado y de cómo las 
han plasmado cuando han ejerci-
do alguna parcela de poder. 

Para garantizar que España se 
transforme en una economía eu-
ropea posindustrial media rápi-
damente, hay que convencer a las 
sociedades y a los grupos políti-
cos regionales para que compitan 
en la creación de los centros de 
enseñanza e investigación y de 
las empresas más avanzadas de 
mayor reconocimiento mundial. 
Que reduzcan  progresivamente 
su ranking internacional en las 
actividades ligadas al turismo, es-
pecialmente el de peor calidad, e 
incrementen compensatoria-
mente su nivel relativo en las cla-
sificaciones técnicas, científicas 
y empresariales mundiales. 

José Ramón Lasuén Sancho 
es catedrático emérito de Teoría 

Económica y miembro del Círculo 
Aragonés de Economía

Aniversario con rencor

«Hay que convencer a las 
sociedades y a los grupos 
políticos regionales para 
que compitan en la 
creación de centros de 
enseñanza e investigación»
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Las reformas liberalizadoras que el FMI recomienda para la economía española 
son necesarias a corto plazo para absorber el desempleo. Pero no bastarían para 

modernizar la estructura económica española y asegurar el crecimiento a largo plazo


