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Mauro
Guillén,economista
y sociólogo
español
residente
enPennsylvania,
creeque
España
nosabe
comunicar
al restodelmundo
la fortaleza
desutejidoempresarial,

MIGJEL
CIFUENTES
tiempoc~grupozel
....
auro Guil]én, profesor de
la WhartonSchool, Uni
versidad de Pennsylvania,
gran experto en economia
internacional, cree firme
mente que España comunica mal como
Estado. La credibilidad está en los números, pero también en las percepcio
nes. "Somosun pais respetable dice,
pero a nivel mediático no conseguimos
hacernos valer. ¿Qué hacemos mal?,
exactamente eso, comunicar lo que
somos. Debemoscomunicar bien que
no somosun pais de desastre ni esta
mos tan mal".
Este economistaque lleva mediavida
en EEUUformando a empresarios no
duda de que España hará los deberes,
comolos hizo otras veces. "Haremos
el ajuste y las reformas econúmicasy
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saldremos adelante, volverá el crecimientoy el empleo, pero hay que aban
donar la crispación, esa psicología por
la que pasamosde la euforia al bajón
animico",
Guillén apoya su esperanza en que
Españacuenta cun un tejido empresa
rial fuerte en el que sostenerse. Cita a
muhinacionates comoTelefúnica, se
gunda operadora del ránking mundiab
Inditex (Zara), una de las primerasfir
mas de moda del mundo; dos bancos
grandes y solventes (Santander y BB
VA);nueveconst ructoras líderes en el
mundo;empresastecnológicas (lndra);
firmas importantes de energias renovables (Gamesa); y cientos de empre
sas exportadoras de muchoéxito, que
tirarán de la economia. "Hedetectado
2.600 firmas españolas cota negocio en
172 paises de todo el mundo,que han

hecho más de lO.OO0operaciones, in
versiones, alianzas, absorciones, etcétera los últimos años. Estudio desde
hace años la internacionalización de la
empresaespañola y es espectacular el
cambioque hemosdado en lo ó 15 años,
Sé muybien de lo que bablo, y los españoles deberian saberlo y apreciarlo".
señala el profesor.
MauroGuillén es economistay soció
logo, por eso recuerda que la economia
está muyligada a la psicologia social.
"Aqui -señala la crisis se nota más
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"Elcalendario
electoral
tampoco
ayuda.
Nofavorece
la estabilidad
política
ni la
toma
dedecisiones"
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LOS TÓPICOS
CONTAMINAN
¯ Mauro
Guillénse licencióenla
Universidad
deOviedo
y lleva media
vida enEstados
Unidos
Esprofesor
de direccióndeempresas
interna
eionalesenWharton
School,donde
dirige el Lauder
InstJtute,ded<ado
a investigación
y docencia
sobre
relacionesy economia
internacional
Redacta
el informeanualsobrela
internaeiona[ización
dela empresa
española
parael C(rculodeEmpre
sarios,lo quele damucha
autoridad
sobrela materia.Desde
la UniversidaddePennsy[vanJa,
donde
estala
m(ticaescueladenegocios
Wharton,
le duelela tópicaimagen
queEspaña
tiene enEEUU.
"NovenEspaña,
salimosenlos medios
porlos toreros
y los sanfermines,
no como
unpaís
desarrollado
y conunaeconom(a
respetable",
subraya.
Lostópicos
contaminan
a "los medios
y hastaa
los periodistaseconómicos
ameri
canos,quenospintanconbrocha
gorda.Encambio,
la clasedirigente
si sabelo querepresenta
nuestro
pa(s"."Seamos
realistas,EEUU
es
muygrandey España
pequeña,
representamos
s61oel 2%dela economiamundial,y seremos
menos
en
el futuro. Poresodebemos
fomentar
nuestropesoeuropeo",argumenta.

porque hemos pasado en dos años de
creer que vamosa alcanzar a los paises
ricos de Europaa pensar que no vale
mosnada. Pero ni somoslos mejores ni
somosun desastre". Si a la depresión
sumamosel clima politico enrarecido,
tenemos un panorama como pais que
no es el más adecuado para afrontar
una crisis. Lo que le chocaa este pro
fesor español que no vive aqui "es que.
todos los partidos politicos, grandesy
pequeños,están tratando de sacar votos
de la crisis"¯
Déficit persistente.
Pero¿por qué se han cebadolos merca
dos con España?Guillén lo tiene claro.
"Sufrimosdice- por la falta de credibilidad comoeconomia, los mercados
desconfian de nuestra capacidad para
hacer frente a nuestras deudas, y por
que tenemos unos déficit muypersis
temes. Hasta hace poco sólo teniamus
el déficit exterior, muyako, el segundo
del mundo,lo que nos obliga a ser más
competitivos. Ahora tenemos un dé
ficit público muyfuerte, por el paro y
la caida de los ingresos fiscales. Esono
lu teníamos hace tres años. otra complicación".
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Sobre las reformas ya emprendidas,
al profesor Guillénno le gusta la timi
dez de la reciente reformalaboral apro
bada por el Ejecutivo de Zapatero. "Es
un paso, pero podria haber tenido más
impacto. Habría sido mejor un primer
paso, con el consensode los agentesso
ciales, y hmgodar otro más decidido",
señala. Lo máspositiw~, en su opini6n,
es "la posibilidadde ajustar los horarios
y las jornadaslaborales. La flexibilidad
interna en lugar de despedir, eso per
mire ajustarse a las empresassin tener
que recurrir a medidas traumáticas".
Aunqueespera a ver comoacaba tras
la tramitación parlamentaria, cree que
"más que abaratar el despido, el pro
blemaestá en simplificar las modali
dadesde contratación laboral¯ Es bueno
que las empresastengan menosmiedoa
la hora de contratar, porquesaben que
si algo va mal. si entran en crisis o hay
un bajón en la economia, wma ajustar
sn plantilla con agilidad".
Pero lo más urgente para Guillén es
hacer frente a los desequilibrios ma
croeconómicos."Es ineludible corregir
el déficit públicoy el exterior, pero no
de modoindiscriminado. Por ejemplo,
si quitamos o reducimos la prestación

"Hemos
pasado
endos
años
decreerqueíbamos
a
alcanzar
a losfl~ a pensar
quenovalemos
nada"
i
por desempleopoden]os hacer un des
trozo, la demandacaerá, las empresas
venderán menos, despedirán a más trabajadores.Hayque reducir el ddflcit inteligentemente,ser selectivos a la hora
de reducir gasto".
En su opinión, no hay una medicina
únicapara esta crisis, que nose parecea
ninguna y tiene muchossíntomas. "Nos
viene de Estados Unidos señala y se
complica con cl problema de nuestro
patrón dc crecimiento económico,vin
eulado en excesoa la construcción. Te
hemosque resolver todos los problemas
de golpe, y estos problemashan infec
tado al sistema financiero, algo muy
peligroso, pero los resolveremos".
Ha)’ razones para la esperanza. "Noes
ia primera vez añade este sociólogo y
economista-que Españaafronta la ta
rea de cambiar de modeloproductivo,
mejorar su competitividad internacio
nal. reformarel mercadode trabajo y el
sistema financiero, reducir el paro, el
déficit exterior v el déficit público. Se
puedey se debe hacer".
El pantanoelectoral.
Y mientras tanto, economiay politica
se mezclan. "Ahora dice Mauro Guillén el calendario electoral tampoco
ayuda, tenemoselecciones autonómicas
a la vista, eso no favorecela estabilidad
politica ni la tomade decisiones. Seria
mejor una situación másclara desde el
punto de vista institucional, pero hay
que actuar con la coyuntura que tene
mos.la politica y la económica".
Recuerdaque las elecciones de 20o8
se celebraron sin concienciade crisis.
de lo que estaba pasando, y dieron un
resultado político determinado. Eso no
se puedecambiar,pero si la percepción
distorsionada de la realidad empresarial
y económica. "La crisis concluye ni
es igual en todas partes ni es igual para
todos". I.a economiaespañola es muy
heterogénea, geográfica e industrial
mente, por tipos de empresay sectores.
Elay empresasque saldrán de la crisis
muyreturzadas, algunas no sufren la
crisis, otras sufrirán lo indecible, sus
trabajadores perderán el empleo. Es un
error quedarse en el cuadro macroeco
nñmicode Españay pensar que todo va
mal, ha), sectores de nuestra economia
que van bien y debenlos apoyarnos en
ellos para salir de la crisis".
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