Antoni Riera
“La salida de la recesión no depende de la
recuperación de Alemania”

¿Cuál es la situación económica de Baleares?
La economía en las Islas comenzó a finales de 2007 una
senda de deceleración que se convirtió en una recesión en
2008. A principios de 2011, el Archipiélago se encuentra
todavía inmerso en este ciclo recesivo; si bien a diferencia
de 2009, año en el que la economía estaba en caída libre,
hoy se encuentra en la frontera que separa el crecimiento
negativo del positivo (0%).
¿Para cuándo la recuperación?
La mayor parte de los indicadores dicen que lo peor ya
ha pasado, pero es preciso recordar que existen una serie
de desequilibrios que, en estos momentos, comprometen
cualquier estimación de crecimiento. Y es que no hay que
olvidar que existe el riesgo que la recesión se prolongue
- atascada en un proceso de escasa productividad, fuerte
endeudamiento, rigideces del mercado de trabajo e ineficiencias de la Administración pública- y alcanzar a largo
plazo un equilibrio de baja competitividad, bajo crecimiento, bajos salarios y paro elevado. Un escenario para nada
deseable.

“Para ganar en competitividad hacen falta muchas reformas y un cambio de actitud”
La economía española se enfrenta a una larga fase de estancamiento. ¿Cuál será el comportamiento de la economía
balear respecto a otras regiones españolas?
Efectivamente, España se encuentra ante un riesgo de
estancamiento muy similar a la del Archipiélago. Sin embargo, aunque Baleares y España comparten muchas debilidades estructurales, lo cierto es que las Islas tienen la
ventaja de ser mucho más abierta y estar más orientada a
la exportación que otras regiones españolas.
RELACIÓN CON ALEMANIA

Antoni Riera Font, director del CRE (UIB·SA NOSTRA), habla con Who is Who Mallorca sobre la realidad económica de las Islas y las perspectivas económicas para este 2011. Para él, la solución de la crisis se encuentra en
identificar las causas que han originado los desequilibrios en el sector financiero, en el tejido empresarial y en el
mercado laboral. “Hoy lo que tiene que cambiar Baleares es exactamente lo mimo que tenía que cambiar en el
año 2007, año en el que se inició el cambio de ciclo”.
La economía debe transformarse y mejorar el nivel de competitividad, que también es productividad, formación e
innovación. Sin embargo, el escenario en el que la economía debe acometer esta transformación es distinto al de
hace tres años. Por este motivo, esta tarea, que la veíamos como a largo plazo, se ha convertido en una obligación
a corto plazo y en una necesidad para poder asegurar el nivel de bienestar y prosperidad de la sociedad. Afortunadamente, hoy existe un amplio consenso sobre la necesidad de acometer un conjunto de transformaciones
profundas, algunas de las cuales llevan mucho tiempo aplazadas.

¿Cómo nos afectará el crecimiento de la economía alemana?
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos
Ocaña, ha asegurado que Baleares saldrá de la crisis económica antes que el resto de comunidades gracias a la recuperación de Alemania y el Reino Unido, ¿cuál es su opinión?
Siempre se ha dicho y con razón que la trayectoria de
la economía balear se asemeja más a la del Reino Unido y Alemania que a la de España. Sin embargo, el hecho
de que, para estos mercados, existan otros destinos cada
vez más cercanos, más competitivos y más modernos que
Baleares esta provocando que este paralelismo pierda intensidad. Por lo tanto, la salida de la recesión depende más
bien de factores endógenos que no de factores exógenos, como la recuperación mercados emisores -Alemania

y Reino Unido- o el deterioro de mercados competidores
-Egipto o Túnez-.

“Hemos vivido años sin atacar los verdaderos
problemas que tenía la economía balear”
Desde su punto de vista, ¿qué debemos cambiar para aproximarnos al crecimiento positivo?
Baleares es heredera de problemas estructurales, la
mayoría de los cuales ya se advertían a comienzos de siglo
y que, a pesar de ser generalmente de maduración lenta,
exigen un sistema I+D+I fuerte, capaz de dar respuesta a
la escasa productividad, de garantizar el mercado interno
y de reforzar la posición competitiva del Archipiélago al
mercado exterior. Lo que tiene que cambiar Baleares es lo
mismo que tenía que cambiar ya en el 2007. Baleares debe
mejorar su atractivo frente al resto del mundo y garantizar
la prosperidad regional. Y sólo hay una forma de conseguirlo: con competitividad, que también es productividad,
formación e innovación.
El escenario económico ha cambiado en estos años.
En efecto, el escenario en el que la economía debe acometer esta transformación es distinto al de hace tres años.
Hoy, el compás lo marca el mercado y éste ha empezado
un camino sin atajos hacia el saneamiento de la economía
y de las empresas. Además, ha dejado claro que los fundamentos de la última fase expansiva no tienen continuidad
y, lo que es más importante, que aún no tienen sustituto. Y
es que la sustitución de la aportación que el sector de la
construcción ha hecho al PIB balear y a la ocupación a lo
largo del último decenio, gracias a los grandes consumos
intermedios que requiere su producción, sólo será posible
si Baleares es capaz de exportar bienes y servicios que
rehuyan la concepción que los asimila a un patrón de producción masificado de bajo valor añadido y de impactos
negativos significativos, hecho que hoy no sucede.

“Competir significa ser atractivos
de cara al exterior”
¿Qué consecuencias tiene esta afirmación?
El modelo balear de producir y consumir, con una fuerte dependencia del endeudamiento exterior y de mano de
obra barata, está teniendo muchas dificultades para adecuarse al nuevo escenario, estrangulándose la posibilidad
de producir más bienes y servicios y, a la vez, de consumirlos. Por este motivo, esta tarea, que la veíamos como a largo plazo, se ha convertido en una obligación a corto plazo
y en necesidad para poder asegurar el nivel de bienestar y
prosperidad de la sociedad.

Países como Alemania han salido ya de la recesión.
La recesión ha erosionado la estabilidad macroeconómica, uno de los pilares primigenios de la competitividad,
de todos los países y ha provocado pérdidas de capital,
ocupación y productividad en todos ellos. Sin embargo, algunos países, entre ellos Alemania, han sorteado antes estas dificultades gracias a sus mejores fundamentos competitivos. Todos los países entraron prácticamente al unísono
en la recesión, pero no todos han salido ni saldrán al mimo
tiempo ni en la misma forma.

El resto es perder el tiempo y favorecer que la recesión se
prolongue.
Además de volver al equilibrio presupuestario y solucionar el problema de endeudamiento con el resto del
mundo, hace falta tomar muchas más medidas, cambiar
muchas actitudes, alterar muchas prioridades, pagar la factura de hacer los deberes fuera de tiempo y, sobre todo,
tomar conciencia de todo lo que hoy está en juego.
Tenemos que cambiar la forma de producir, de consumir; en definitiva, de crecer. Y si con todo ello somos capaces de dar una buena imagen en el exterior, lo habremos
conseguido. A día de hoy, no lo hemos conseguido y por
eso estamos donde estamos.

Hay que ganar en productividad.
En efecto, la supervivencia de las empresas de las Baleares, y consiguientemente la prosperidad del Archipiélago,
depende fundamentalmente de la capacidad de adaptarse
¿Cuáles son los sectores más pujantes de la economía balear
a este nuevo escenario, convertir la tecnología -entendida
en estos momentos? ¿Cómo valora la paralización de la reforen sentido amplio- en nuevos productos, o productos más
ma de la Platja de Palma y el Palacio de Congresos?
baratos, o productos con más prestaciones que los exisLa crisis actual no sólo ha puesto en cuestión las ratentes. Sólo si esto sucede se puede decir que la tecnología
mas de actividad vinculadas con la construcción -tanto en
se ha convertido en producto interior bruto (PIB) y sólo
cuanto a la rama inmobiliaria como la obra pública- y los
cuando esto ocurra se podrá afirmar que las Baleares han
servicios estandarizados de consumo masivo como fuente
encarrilado la salida de la crisis que sufren, consecuencia
principal de crecimiento, sino que ha sometido a enormes
del hundimiento del sector de la construcción. Para ello, el
dificultades aquellos segmentos que habían empezado a
sector público debe incrementar el nivel educativo de la
apostar más claramente por la innovación.
sociedad e impulsar la calidad de la investigación, para faLa drástica contracción de los mercados ha incremenvorecer la capacidad de transferencia tecnológica. Por otro
tado la competencia mundial por las vetas de mercado
lado en el sector privado, la tecmás dinámicas, hecho que ha
nología y la formación continúa
derivado en un escenario de
“Nos enfrentamos a un escenario
deben desarrollar un papel cada
graves dificultades para todo
de menor crecimiento y ocupación”
vez más importante en las estipo de empresas y sectores.
trategias empresariales; ya que éstas serán una verdadera
En lo relativo a Platja de Palma y el Palacio de Conventaja competitiva.
gresos, más allá de las dificultades, creo que son ejemplos
Este paso debe ir además acompañado de una apuesta
claros de las políticas de oferta que necesita el Archipiédecidida por la calidad, por una creciente internacionalizalago. Baleares no tiene un problema de demanda turística
ción y presencia en los mercados emergentes; por el mejor
tiene un problema de oferta, de producto. No se necesitan
aprovechamiento de la I+D+i y, a la vez, por un incremenesfuerzos en promoción, sino en producto.
to de la inversión empresarial en este ámbito.
PARQUÉ EMPRESARIAL
RECORTE DEL GASTO
¿Qué recomienda a los empresarios?
Albert Moragues, conseller de Presidència, ha anunciado que
Yo les aconsejaría invertir, capitalizar sus empresas con
el Govern va a aplicar un severo plan de recortes del gastecnología y conocimiento. Sólo invirtiendo en actividades
to en la Administración autonómica. ¿Qué valoración tiene al
productivas, equipamientos, instalaciones, tecnología, la emrespecto?
presa puede desarrollar la capacidad necesaria de generar
Necesitamos garantizar la estabilidad macroeconómica
valor. Para ello, es fundamental sustituir la utilización intenaunque esto por sí sólo no de competitividad. Desde esta
siva de mano de obra poco calificada por conocimiento.
perspectiva es fundamental recortar gastos, pero el recorEs prioritario que las empresas reorienten hacia una
te debe estar orientado a liberar recursos para estimular y
nueva manera de producir que dependa más de la tecnomejorar la capacidad de los factores de producción (tierra,
logía no convencional. El objetivo no es dejar de producir
trabajo, capital, tecnología, empresario...) y de añadir valor
lo que venían produciendo, sino producir lo mismo de fora los bienes y servicios que se producen en el Archipiélago.
ma distinta.

¿Qué aconsejaría a los ciudadanos para sobrellevar mejor
crecimiento y, por tanto, de menos ocupación. Las tasas
esta difícil situación económica?
de paro convivirán con nosotros durante un largo perioQue dedicaran mucho más tiemdo de tiempo. Si uno quiere ser el
po a formarse porque la formación
escogido y tener trabajo tiene que
“Estamos
en
la
frontera
que
separa
el
y el conocimiento será su ventaja
diferenciarse del resto. Y la única
crecimiento
negativo
del
positivo
(0%)”
competitiva de cara al futuro. Nos enforma de hacerlo es mejores habifrentamos a un escenario de menor
lidades, formación y conocimiento.

