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Opinión
Es el momento de priorizar esfuerzos para
una recuperación rápida de la crisis del Covid-19
y una transformación real de nuestra economía.

tornos de mayor volatilidad. A su
vez, la solvencia operativa para
afrontar tiempos difíciles obliga a reforzar las cadenas de suministro para evitar interrupciones en momentos de disrupción, así como mejorar
las capacidades logísticas desarrollando centros de distribución flexibles y ágiles.
Lo anterior se ha de completar
con la inversión en planes de contingencia para el futuro y el desarrollo
de capital humano de alta cualificación, con las competencias requeridas para los nuevos puestos de trabajo, y capaz de responder en entornos
de gran incertidumbre y cambio.

Las ayudas europeas
y el cambio de
modelo productivo
John de Zulueta
y Rafael Rilo

E

l mundo será reconocible tras
la crisis del Covid-19, pero será muy distinto al que conocíamos. Si algunas crisis suponen
puntos de inflexión en la historia,
otras llegan para acelerar tendencias
que ya existían y que, por la natural
reticencia al cambio, tardaban en
abrirse paso. La definición de los
proyectos para canalizar las ayudas
europeas que necesitaremos recibir
durante los próximos tres años son
una buena oportunidad para recordar cuáles deben ser las principales
líneas de actuación para que esas
ayudas contribuyan al necesario
cambio de modelo productivo que
necesita nuestra economía.
Los gobiernos ya han hecho de la
salud una prioridad indiscutible,
asignando partidas presupuestarias,
elaborando protocolos de actuación
y creando almacenes de reserva de
material sanitario. Del mismo modo,
los nuevos hábitos de consumo y de
trabajo se han implantado con tal naturalidad que, antes de plantearse
una vuelta a la antigua normalidad,
se plantea su regulación normativa.
La relevancia de la sostenibilidad
quedó patente durante las negociaciones del Fondo de Reconstrucción
Europeo, en el que se establece que
el 30% de las ayudas deberá destinarse a la lucha contra el cambio climático.
Ahora que gobiernos y ciudadanos se han recuperado del impacto
inicial que supuso la llegada de la
pandemia, y que empiezan a cristalizar sus consecuencias económicas,
es el momento de priorizar esfuerzos para una recuperación rápida y

una transformación real de nuestra
economía. España, como en otras
crisis anteriores, ha sufrido con especial virulencia el impacto económico del Covid-19, no sólo por la especial incidencia del virus en nuestro país, sino por las particularidades
de nuestro modelo productivo.
Los recursos no son ilimitados. El
uso de las ayudas europeas debe ser
estratégico y estar orientado tanto a
proteger a los sectores más vulnerables como a evitar la destrucción de
empresas.
El Círculo de Empresarios y Boston Consulting Group hemos hecho rar la transición hacia la nueva moviun esfuerzo conjunto para identifi- lidad.
car las prioridades que deben guiar
En cuanto a cómo garantizar la rela actuación de sector público y sec- siliencia de nuestro modelo productor privado en los próximos meses. tivo, tenemos que mejorar nuestras
Con un doble objetivo: garantizar un capacidades de anticipación ante escrecimiento económico sostenible y cenarios imprevistos; fortalecer
reforzar la resiliencia de nuestra nuestro sector sanitario y potenciar
nuestras capacidades en salud y saeconomía.
El documento Transformación del nidad para hacer frente a futuras crimodelo productivo
sis; reforzar nuesespañol: 14 prioridatro sistema educades recoge estas pro- Hay una única
tivo; mantener un
nivel de deuda púpuestas, que pode- oportunidad de
mos resumir de la si- aprovechar de
blica saneado y esguiente forma: Por esta crisis y no
table; aumentar la
lo que se refiere a ga- podemos fallar
resiliencia de las
cadenas de sumirantizar un crecimiento económico y
nistro de forma
sostenible, debemos impulsar la in- transversal; crear un entorno de neversión en tecnología y digitaliza- gocios que favorezca la actividad
ción; favorecer la innovación, el em- económica y atraiga capital extranjeprendimiento y el aumento de tama- ro, e impulsar y consolidar modelos
ño de las empresas; liderar la lucha de colaboración público-privada.
contra el cambio climático y la
España dispone de potencial, taapuesta por la sostenibilidad; refor- lento y recursos necesarios para volzar el valor añadido de nuestra in- ver a liderar el crecimiento en los
dustria apostando por el desarrollo próximos años. Pero materializar esde la tecnología; desarrollar nuevos tas prioridades exige cambios en la
modelos de turismo para mantener manera de operar tanto del sector
nuestro liderazgo global; transfor- privado como del sector público. Las
mar las actividades de distribución y recomendaciones de nuestro inforlogística para capitalizar los cambios me apuntan hacia ambos sectores, el
en los hábitos del consumidor, y lide- primero con la productividad como

imperativo y el segundo con el Estado como facilitador del cambio.
Productividad como imperativo
Las empresas deberán aumentar su
productividad para migrar hacia
productos y servicios innovadores y
de mayor valor añadido que sean
más competitivos en el mercado internacional y que permitan aumentar su valor añadido. Para ello, el sector privado debe avanzar de forma
decidida hacia la digitalización, e invertir en innovación y otros activos
intangibles. Del mismo modo, resulta prioritario promover el aumento
de escala de las empresas españolas,
cuyo reducido tamaño limita su capacidad de inversión en innovación,
sus oportunidades para acceder al
crédito y su competitividad. Sólo tenemos 2.212 empresas con 500 ó
más empleados de un total de mas de
3 millones de sociedades.
Además del compromiso con el
medioambiente, los desafíos sociales
y los valores de las nuevas generaciones de consumidores, las empresas
españolas deben reforzar sus capacidades financieras, operativas y culturales. Una mayor resiliencia financiera permitirá a las organizaciones
mantener unos niveles de endeudamiento sostenibles para afrontar en-

El Estado como facilitador del
cambio
El Estado está llamado a establecer
una dinámica que contribuya a la
transformación del modelo productivo. Entre sus obligaciones destacan
la creación de un marco normativo
favorable al emprendimiento, la inversión privada en I+D+i y la transformación digital. También debe reforzar su papel activo en la reactivación de la demanda en sectores clave
(automóvil, vivienda, infraestructuras o turismo) para acelerar la recuperación económica.
Como el sector privado, es esencial que el sector público sea resiliente a nivel financiero, operativo y cultural. Una vez adoptadas las medidas de contención necesarias a corto
plazo, resulta innegable la necesidad
de reducir el nivel de deuda pública
en los próximos años, de tal forma
que podamos mantener una posición fiscal saneada y aumente nuestra capacidad de respuesta frente a
futuras crisis. Por otra parte, el refuerzo de nuestro sistema sanitario y
de las cadenas de suministro resulta
asimismo preciso de cara a reforzar
nuestra capacidad de reacción ante
posibles shocks externos. Por último,
la resiliencia cultural pasa por la inversión en un sistema educativo de
calidad conectado con las necesidades de las empresas y un liderazgo
político formado por personas de
probada ética, conocimientos y experiencia profesional, capaces de aumentar la debilitada confianza en las
instituciones. Hay, en resumen, una
única oportunidad de aprovechar de
esta crisis. No podemos fallar.
John de Zulueta, presidente del
Círculo de Empresarios;
Rafael Rilo, director general de
Boston Consulting Group
España y Portugal.
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