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EDITORIAL

La inversión,  
recurso esencial
Las transiciones en los modelos económicos son 
de largo plazo, con excepciones si se trata de trayecto-
rias muy abruptas que suelen generar dislocaciones de 
carácter social. Pasar del sector primario al secundario 
no fue sencillo ni breve; la multiplicidad de situaciones 
definió los marcos temporales. Incluso la coexistencia 
y complementariedad de actividades agrarias y manu-
factureras fue una característica de muchas sociedades 
en sus procesos de crecimiento. Ir del secundario al 
terciario fue, igualmente, una evolución compleja. Y 
si hablamos intra-sectorialmente, las dificultades son 
igualmente perceptibles: 
evolucionar de una activi-
dad industrial a otra no ha 
sido nunca una vía sencilla; 
lo mismo sucede en los ser-
vicios. Algunas causas son: 

• El aprendizaje del ca-
pital humano y sus capaci-
dades de adaptación a una 
actividad diferente a la de-
sarrollada hasta entonces; 

• La visión de los em-
presarios a partir de su co-
nocimiento de las deman-
das y de los mercados, 
para alcanzar a su vez la 
adaptabilidad requerida; 

• La actitud de los poderes políticos en forma de 
ayudas sociales, proteccionismos y/o subvenciones.

Una vez que existe la conciencia de que urge ir a 
otro modo de producir, el sector público se convierte 
en determinante para liderar el cambio. Una economía 
pública emprendedora es importante por su capacidad 
incipiente de destrucción creadora, en el sentido schum-
peteriano del concepto, y teniendo presente que urge la 
complicidad de las empresas privadas. En este sentido, 
dos premisas se ponen en funcionamiento, inspiradas 
en las teorías de Joseph Allois Schumpeter, que parten 
de la idea esencial de que transitar a un nuevo modelo 
implica, sobre todo, innovar: 

• Innovar y difundir el conocimiento están en el 
centro de los nuevos procesos de crecimiento. Traba-
jar en estos ámbitos implica estar atentos a las inno-
vaciones que se vayan generando en los sectores pro-
ductivos, innovaciones que pueden ser acumulativas y 
compartidas mediante su difusión. La fase de acumula-
ción de capital podría quebrarse si las instituciones no 
pasan a una etapa efectiva de estímulo de la economía 
de la innovación; 

• Las nuevas actividades emergentes se enfrentan a 
las vigentes, lo que provoca un dilema, ya que urgen 

rentas para recompensar a los innovadores a fin de mo-
tivarlos; al tiempo que habrá que establecer fórmulas de 
compensación a las actividades digamos convenciona-
les, para facilitar la transición: amparar los riesgos de 
posibles pérdidas de empleo. En este punto, la posición 
de Schumpeter es diferente de la que aquí se defiende. 
Para el gran economista austríaco, el tejido productivo 
“viejo” es reaccionario a los cambios e intenta impedir 
nuevas innovaciones. Es así como Schumpeter creía, 
erróneamente, que el capitalismo acabaría derrumbán-
dose, pues era imposible que las actividades “viejas” obs-
taculizaran las nuevas innovaciones que podían llevar a 
un cambio de sistema. La tesis schumpeteriana planteaba 



4 TEMAS PARA EL DEBATE

una cierta linealidad en el proceso de crecimiento: la im-
batible innovación como semilla de la destrucción del 
sistema económico antiguo y la previsible llegada del 
socialismo.

El modelo actual de crecimiento de la economía 
española tiene como contexto un mercado laboral 

donde la precariedad es bien presente, los salarios rela-
tivos son bajos y la oferta de fuerza de trabajo es abun-
dante, con escasos requerimientos. Se puede entender, 
llegados a este punto, que alterar esta situación, muy 
estructural, no se puede hacer rápidamente. En este 
sentido, la unión entre factores institucionales y tec-
nológicos –en la acepción de innovadores– entiende 
mejor cómo transitar a una nueva pauta de crecimien-
to, si atendemos: 

• Que está demostrado históricamente que las in-
novaciones que se puedan espolear son acumulativas: 
una fuerza motriz del crecimiento; 

• Que las instituciones son piezas esenciales, dado 
que el mercado solo no puede activar en condiciones un 
proceso de transición cuidadoso con el bienestar social; 

• Que es igualmente importante que exista compe-
tencia, junto a la colaboración inter-empresarial y los 
procesos de regulación adecuados que emanan de la 
economía pública, a fin de facilitar el desarrollo de las 
empresas innovadoras.

La aplicación de políticas públicas construye el 
nudo capital de todo este engranaje, y descansa so-
bre una estrategia que puede ser vista como peligrosa 
desde un punto de vista del equilibrio presupuestario 
y de la ortodoxia económica: el incremento de gasto 
público. Ahora bien, la importancia del gasto público 
como espoleta de crecimiento se está reivindicando a 
estas alturas incluso por economistas declaradamente 
liberales y poco proclives a la intervención de las ad-
ministraciones en economía: esto constituye un “mila-
gro” de la COVID-19. 

Este número de TEMAS aborda esta cuestión 
desde ángulos distintos, pero con una clara verte-
bración: en el contexto presente, la inversión va a 
ser –ya está siendo– el resorte básico para encarar la 
crisis económica motivada por la pandemia. En este 
punto, existen elementos que deben ser abordados, y 

que forman parte de estas coordena-
das. Por ejemplo, el incremento de los 
costes eléctricos, auspiciados por una 
realidad tangible que es oligopólica, 
va a condicionar vectores cruciales, 
como el de la inflación. Al respecto, 
urge que una economía de mercado 
más razonable se instale en esos secto-
res críticos, y que los poderes públicos 
actúen en una dirección que anime a la 
competencia, siempre con su vigilan-

cia crucial. La inversión se traduce en el primordial 
activo que tiene una economía en situación todavía 
anémica, saliendo de una UVI impuesta por los pro-
pios gobiernos, tanto el nacional como los autonómi-
cos, con medidas dispares. No se puede caer en los 
errores cometidos en el pasado más reciente, cuando 
la Gran Recesión condicionó los procesos de recu-
peración a partir de una austeridad económica lesi-
va para el repunte del crecimiento: los datos de las 
principales instituciones económicas internacionales 
avalan ese aserto. 

Avanzar en la innovación productiva requiere 
inversión. Para cambiar el modelo de crecimiento, 
con sus costes de transición. Los proyectos inver-
sores deben ajustarse a las indicaciones que emanan 
de una Comisión Europea, que ha entendido que 
seguir con recetarios antiguos conduce al precipi-
cio social, al aumento de la desigualdad, como de-
muestran las investigaciones más recientes sobre 
el problema. TEMAS reivindica, por tanto, esa 
concepción que anuda, en un solo hilo conductor, 
un keynesianismo efectivo –con los multiplicadores 
fiscales como indicadores básicos– con una visión 
schumpeteriana –de destrucción creadora–, que inci-
de en ese cambio empresarial. Estaríamos ante una 
colaboración público-privada como la gran clave 
en un mundo baqueteado por los retos ecológicos, 
demográficos, de digitalización, de transición ener-
gética y de mantenimiento, en Europa y en España, 
de un Estado del Bienestar que es seña de identidad 
de nuestra geografía. TEMAS
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Avanzar en la innovación productiva requiere 
inversión, para cambiar el modelo de crecimiento, 

con sus costes de transición. Los proyectos 
inversores deben ajustarse a las indicaciones 

que emanan de una Comisión Europea, que ha 
entendido que seguir con recetarios antiguos conduce 
al precipicio social y al aumento de la desigualdad.


