
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo
 Actualidad Económica, 20

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 461 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/09/2022

 España

 92 610 EUR (92,751 USD)

 829,64 cm² (87,2%)

 28 828 EUR (28 872 USD) 

manca) se confunde ma-
rrulleramente y de forma 
habitual con el negacionis-
mo del cambio climático. 
“En 1964 mi padre compró 
un Seat 1500 por 400.000 
pesetas. En aquella época, 
esa cantidad suponía una 
fortuna. Para mover el vo-
lante, tenías que comerte 
un bocadillo. Hoy adquie-
res un vehículo con los úl-
timos avances por 12.000 
euros, de forma que el ac-
ceso al coche se ha demo-
cratizado. El progreso con-
siste precisamente en eso y 
se logra mejorando la pro-
ductividad. Esto es perfec-
tamente compatible con 
una educación basada en 
negar la abundancia inne-
cesaria y el despilfarro, la 
recuperación de materiales 
y la conciencia medioam-
biental”. 

 
ECONOMÍA 5.0. Luis Martín 
ha participado en la li-
quidación de algunas 
startups, concepto muy 
presente en los medios 
por simbolizar la digitali-
zación del tejido empre-
sarial y la aspiración a 
crear imperios desde cero 
(Apple, Meta, Tesla). “La 
transformación digital 
implica movimientos muy 
rápidos y productos o 
servicios que pueden per-
durar o esfumarse a la 
velocidad del rayo. ¿Qué 
ha pasado con el mp3 o el 
cedé? Lo que la gente 
siempre necesitará es co-
mida, vestido y habita-
ción. La aspiración a en-
riquecerse gracias a una 
plataforma barata y un 
millón de seguidores es 
arriesgada. Algunas de 
estas compañías echan a 
andar, levantan una ron-
da de inversión y al cabo 

de dos años desapa-
recen sin más he-
chos reseñables 
que el sueldo 
que han co-
brado los 
fundadores. 
Ser empresa-
rio exige más 
conocimien-
to y forma-

ción que la 
media. An-
tes de lan-

zarse al va-
cío, convie-

ne entender 
cómo funcio-
na un ba-
lance”.

se mínima y el trabajador 
la complementaría con di-
cho fondo. Pero esto no se 
hace de la noche a la ma-
ñana. En España vamos a 
los parches”. Nota: el gasto 
en pensiones supone alre-
dedor del 12% del PIB. 

 
¿EL FIN DE UNA ERA? Ciertas 
voces indican que el siste-
ma económico planetario 
conocido como capitalis-
mo quizás haya tocado te-
cho. “No sé si estoy de 
acuerdo en que el planeta 
tiene recursos limitados. 
Con la crisis del petróleo 
de 1973 se nos advirtió que 
se terminaban las reservas 
de crudo y mire el estado 
actual de la cuestión. El 
desbarajuste principal en 
el mundo es el reparto po-
blacional: la superficie te-
rrestre ocupada por la hu-
manidad representa sólo el 
7,6% del total. Esta súper 
concentración se agrava 
con el fenómeno migrato-
rio. La población de los 
países pobres quiere vivir 
en los países ricos. ¿Por 
qué no aumentamos las 
posibilidades de estas per-
sonas en sus lugares de 
origen? ¿Por qué no inten-
tamos que África e Iberoa-
mérica revivan?”, reflexio-
na Martín. 

“Yo no estoy en contra de 
cuidar el medio ambiente 
ni de la economía circular. 
Pero esta forma de pensar 
debe inculcarse al indivi-
duo desde la educación y 
la cultura, no a costa de li-
mitar sus libertades. No 
hablemos de capitalismo, 
hablemos de ciudadanos. 
La persona es de hecho un 
agente económico con ca-
pacidad de comprar y ven-
der y la propiedad priva-
da debe respetarse. 
Cualquier plan-
teamiento po-
lítico desti-
nado a 
constreñir 
estas li-
bertades 
está lla-
mado al 
fracaso”. 

Este 
pensa-
miento 
liberal 
(Martín 
se de-
clara ad-
mirador 
de la Escue-
la de Sala-

del 21% al 5% mientras paí-
ses como Alemania se pre-
paran para un invierno sin 
el suministro energético 
ruso. “Estamos inmersos 
en un inestable equilibrio”, 
sintetiza Martín. 

Hay un asunto espinoso 
donde el entrevistado pide 
detenerse. La inflación 
cuadruplica la subida de 
los salarios. Los sueldos 
pactados en convenio re-
puntaron un 2,54% de me-
dia en julio frente al 10,8% 
marcado por el IPC. El pro-
blema es que tanto estas 
retribuciones como las 
pensiones toman como re-
ferencia en su actualiza-

ción el termómetro de los 
precios. En circunstancias 
normales, esta es una 
aproximación cabal. Si las 
turbulencias son excesi-
vas, la cosa cambia. “Sala-
rios y pensiones no se pue-
den incrementar a ese rit-
mo porque entonces la pér-
dida de productividad será 
brutal. No puedes estar le-
gislando para un año o pa-
ra tratar de pasar el corte 
que te impone Bruselas. El 
pacto de las pensiones tie-
ne que ser a 15 años para 
transitar de un sistema pi-
ramidal como el de ahora a 
uno de capitalización”. 

La fórmula se concretaría 
así: “Vamos a quitar las 
cargas sociales de la Segu-
ridad Social, de modo que 
sólo pague usted por las 
contingencias sanitarias. 
¿Qué pasará entonces? Que 
las empresas ganarán más 
dinero y pagarán más im-
puesto de Sociedades. Pe-
ro, cuidado, lo que se aho-
rra en esas cotizaciones 
debe repartirse entre em-
presa y trabajador, con la 
obligación de este último 
de destinar su parte a un 
fondo de capitalización. El 
Estado pagaría así una ba-

cidad), el productor querrá 
repercutir los costes en el 
precio. Es inevitable”. 

Pese al imponente peso 
de la lógica, la estadística 
y sus derivadas predicti-
vas esconden algunas grie-
tas. Martín desmenuza la 
esencia del mecanismo pa-
ra que nadie se ponga de-
masiado exigente. “Los mo-
delos matemáticos se 
crean para vaticinar la 
economía y consisten en 
formular unas hipótesis 
que pueden ser acertadas o 
no. En un contexto mun-
dial inestable, cualquiera 
que cree ese modelo tiene 
que adivinar cómo estarán 

las relaciones entre gobier-
nos en un determinado pe-
riodo y cuáles serán las 
consecuencias. Un fallo es-
trepitoso en los cálculos no 
es descabellado en absolu-
to. Si acaba la guerra de 
Ucrania, esto será la eufo-
ria. Si Rusia invade algún 
otro país de su antigua ór-
bita, parecerá el desastre”. 

Observando los nubarro-
nes que se recortan en el 
horizonte, optar por un pe-
simismo sin fisuras sería 
muy razonable. Y sin em-
bargo el socio director de 
Abencys opta por un aris-
totélico término medio. 
“Las familias llevan meses 
preparándose para lo pe-
or”. Esta afirmación la sus-
tentan, de hecho, los datos 
del Banco de España. Des-
de febrero, el ahorro acu-
mulado en cuentas y depó-
sitos ha crecido un 3,2% 
(31.000 millones más). “Es 
posible que la recesión no 
se materialice o que sea 
menos dañina de lo que 
pueda parecer ahora. Todo 
dependerá en gran medida 
de las acciones políticas”. 
El Gobierno central, por 
ejemplo, ha rebajado el IVA 
que grava la luz y el gas 

“Salarios y pensiones no se 

pueden incrementar a ese ritmo, 

porque entonces la pérdida de 

productividad será brutal. No 

puedes estar legislando para un 

año o para tratar de pasar el 

corte que te impone Bruselas” 

¿Y si la 
tormenta 
de la 
recesión 
se queda 

sólo en 

un susto?

No estoy en 
contra de 
cuidar el 
medio am-
biente, pero  
debe incul-
carse desde 
la educa-
ción y la 
cultura”

‘‘

“El pro-
greso se 
logra me-
jorando la 
productivi-
dad”

“La trans-
formación 
digital im-
plica movi-
mientos 
muy rápi-
dos”

“El pacto 
de las pen-
siones tiene 
que ser a 15 
años para 
transitar de 
un sistema 
piramidal 
como el de 
ahora a uno 
de capitali-
zación”
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