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DEL CUBATA A LA INFORMÁTICA 

POR José Mª GARCÍA-HOZ/ 

 
DÍAS de mucho, vísperas de nada. Desconozco quién y cuándo utilizó por primera vez este conocido 
refrán castellano y a qué campos de la vida humana los aplicaba, pero quien quiera que fuera adelantó 
la percepción de los ciclos económicos, que fue científicamente explicitada mucho tiempo después, a 
principios del siglo XX. En la vida económica se suceden los ciclos buenos y los ciclos malos con una 
cadencia tan inexorable como impredecible. Ningún economista ha sido capaz de explicar por qué, 
cuando van bien, las cosas de repente se estropean, y viceversa. Como no se saben las causas -que 
deben esconderse en la profundidad del sentimiento humano y social- también se ignoran las 
circunstancias: ¿Cuánto dura un ciclo expansivo? ¿Y uno depresivo? Aunque en general se piensa que 
ahora los ciclos hacia arriba y hacia abajo son mas cortos en el tiempo, precisamente por la mejor 
calidad de los instrumentos de análisis y la mayor rapidez en la difusión de sus conclusiones, nadie es 
capaz de decir si brevedad temporal significa también menor profundidad. 
 
Ciertamente España, desde el punto de vista económico, está como nunca. Nunca como ahora habían 
coincidido tantos indicadores positivos: crecimiento de casi el 2,8 (más del doble que en la eurozona), 
cuentas públicas en orden, con superávit presupuestario y deuda por debajo del 50 por ciento del PIB, 
más de 17 millones de personas ocupadas, y aunque el nivel de paro sigue siendo el mayor de los 
países de la UE, se sitúa muy por debajo del de hace seis o siete años. Los peores datos del escenario 
provienen de factores incontrolables, pues la disparatada cotización del petróleo hace subir los precios, 
y la balanza exterior registra un déficit abultado además de por el precio del crudo, porque España, 
dada su bonanza económica, importa productos extranjeros, mientras que nuestros mejores clientes, 
Alemania y Francia, no están para alegrías. La situación económica, pues, es tan buena que seguro que 
sólo puede ir a peor. La única incertidumbre reside en cuándo cambiará la tendencia. ¿Después del 
verano? ¿El año que viene? Me apresuro a decir que los grandes pronosticadores internacionales, la 
Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, auguran que la buena racha de la 
economía española continuará cuando menos entre dos y tres años más. Pero la experiencia advierte 
que en este terreno, sobre no existir nadie infalible, los pronósticos se cambian con enorme facilidad. 
 
No se sabe cuándo cambiará el ciclo español, pero sí se pueden avizorar algunas causas que 
provocarán el cambio. En primer lugar, los tipos de interés. Dado que entre 1997 y ahora el 
crecimiento se ha debido a la construcción y venta de viviendas, y que a su vez tan frenética actividad 
ha sido financiada con crédito, la subida de los tipos de interés supondría un mazazo para el sector, 
que vería disminuir sus ventas. Y no sólo para la construcción: unos tipos de interés al alza también 
originarían problemas para las familias españolas que, en los últimos años y precisamente para 
comprar primera o segunda vivienda, han aumentado sensiblemente sus deudas con la idea de que el 
precio de las hipotecas se mantendría inalterablemente bajo. Por último, pero no menos importante, 
cajas y bancos también se contarían entre los principales damnificados por tipos de cambio, pues un 
porcentaje -de cálculo imposible, pero en todo caso superior al de ahora- de sus millones de clientes 
hipotecarios no tendrían capacidad de hacer frente al pago de sus deudas. 
 
¿Hasta qué punto es inexorable la subida de tipos de interés desde el vigente 2 por ciento? Hombre, 
eso no lo sabe ni el Banco Central Europeo (BCE), pero el alza del precio del petróleo y la correlativa 
subida de la inflación obligarán, más bien antes que después, a retocarlos. Como suele decirse, el 
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mercado -esa tropa de empresas y gente que se gana la vida comprando y vendiendo dinero- ya ha 
descontado una subida y por eso los tipos de interés a diez años más que doblan a los de tres meses. 
El hecho de que el BCE en su reunión del jueves pasado decidiera dejar los tipos como están no impide 
que en el futuro próximo decida subirlos. Lo cierto es que, al día de hoy, en España y en el conjunto de 
la Unión Europea, la inflación está más alta que los tipos, es decir, que en términos reales el dinero no 
vale nada, lo cual es augurio de que cualquier cosa mala puede pasar. 
 
O sea que, antes o después, la economía española empezará la cuesta abajo. Como digo, ése es un 
cambio inexorable, que se ha producido desde que el mundo es mundo. En ese sentido, nada grave: el 
español medio vivirá un poco peor, se comprarán menos coches, los grandes almacenes venderán 
menos, los hoteles de vacaciones bajarán su nivel de ocupación, encontrar trabajo será más difícil. 
Pero, como decían los malos en las novelas de El Coyote, «de peores que éstas hemos salido». 
 
Con todo, lo más frustrante no es que el ciclo bajo se esconda a la vuelta de la esquina, sino constatar 
que el sistema económico español sigue donde estaba, con casi dos únicos pilares: el ladrillo y el sol. 
Es el nuestro un país de albañiles y camareros, empleos muy dignos pero de bajo rendimiento 
económico. Cuando las cosas se dan bien y vienen muchos guiris a disfrutar del sol y la sangría, se 
crean empleos y la economía crece porque se venden plazas de hotel, litronas y green fees. Otrosí: 
cuando, gracias a la incorporación al euro, la inflación se aplanó y los tipos de interés se redujeron 
hasta cotas desconocidas, se empezó a vender casas a españoles que antes no podían permitírselas o a 
extranjeros que querían jubilarse a la vera del Mediterráneo (les alabo el gusto), y por tanto se disparó 
la demanda de trabajos relacionados con la construcción. Se crearon, desde luego, muchos empleos, 
más que nunca en la historia de España, pero como en toda nuestra historia son empleos de baja 
cualificación, de baja remuneración y, por tanto de baja productividad. 
 
Quizás ha llegado la hora de mirar para adelante y desde los cimientos, nunca mejor dicho, de la 
construcción y el turismo, ampliar el horizonte y crear una economía que, además de paletas y 
camareros, necesite muchos más ingenieros, diseñadores, informáticos, ejecutivos de empresa, 
directores de hotel, emprendedores. Lo hecho hasta aquí está bien, muy bien, y no se puede 
minusvalorar: entrar en la Europa del euro requirió esfuerzos, aunque muchos se hayan olvidado del 
escepticismo con que observaron la operación; alcanzar el déficit cero requirió inteligencia económica y 
voluntad política, que no deberían ser echados por la borda. Ya se han recogido los frutos de esa 
política económica, pero ahora el desafío es otro: aumentar la productividad, de forma que los millones 
de españoles que hoy se dedican a poner ladrillos y a servir cubatas se transformen en diseñadores de 
programas informáticos y de motores de alto rendimiento. Un desafío distinto y puede que más difícil, 
porque la transformación de una economía no se hace ni en veinticuatro horas, ni a golpe de Real 
Decreto. La manifiestamente mejorable marcha de los parques temáticos de Cataluña, Andalucía, 
Madrid y Valencia son la mejor y más reciente muestra de que la Administración pública (aunque sea 
autonómica) metida a promotor empresarial juega el mismo papel que un elefante en una cacharrería. 
Está claro que eso es lo que no se debe, ni se puede, hacer. Más complicado resulta relacionar las 
medidas que sí se deben tomar. En todo caso y para empezar, el Estado debería facilitar la labor 
respetando el de repente tan denostado déficit cero. 
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