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Audacia para reactivar la inversión privada
JOSE MANUEL ENTRECANALES

Reformas estructurales, consoli-
dación fiscal, control del déficit
presupuestario...; las recetas eco-
nómicas que se plantean para
afrontar la actual crisis resultan
necesarias para el ajuste del défi-
cit público y el control de la deu-
da externa, pero no son suficien-
tes, al menos a corto plazo, para
impulsar nuestro crecimiento.
Y, sin embargo, el crecimiento es
el principal problema de la eco-
nomía española por cuanto, en-
tre otras razones, su ausencia
trae consigo la dramática tasa
de desempleo que padecemos.

La pregunta es: ¿qué o quién
nos puede hacer crecer'?

Es necesario reactivar la in-
versión, y la esperanza debe resi-
dir en gran medida en el sector
privado, especialmente en aque-
llos sectores industriales y em-
presas que han demostrado ma-
yor capacidad para generar ne-
gocio interno y externo, para im-
pulsar el desarrollo y para servir
de motor a otras empresas de
menor tamaño.

En anteriores crisis fue prin-
cipalmente la inversión pública
la que nos condujo de nuevo ha-
cia la senda del crecimiento eco-
nómico a partir  de actuaciones
anticíclicas en sectores tales co-
mo las infraestructuras sociales,
el transporte o las comunicacio-
nes. Sin embargo, hoy en día, las
lógicas restricciones presupues-
tarias no nos permiten replicar
esas políticas. Nos queda, pues,
la inversión de capital privado
como principal recurso.

Sentar las bases que incenti-
yen la inversión privada debiera
ser, por tanto, la siguiente priori-
dad de los poderes públicos.

A pesar de la negativa coyuntu-
ra, siguen existiendo inversores,
nacionales y extranjeros, dispues-
tos a continuar apostando por
nuestro país si las condiciones de
seguridad jurídica y paz social,

las expectativas de retorno y el
acceso a financiación se promue-
ven y se preservan. Y, sin duda,
son las empresas el agente social
mejor dotado, si no el único, para
llevar a cabo este esfuerzo inver-
sor de manera eficiente. Conta-
mos con excelentes empresas en
sectores en los que hemos demos-
trado ser especialmente competi-
tivos, en los que disponemos de
tecnología de vanguardia y desde

los que, en las adecuadas condi-
ciones, podernos generar creci-
miento interno, desarrollar capa-
cidad exportadora y alcanzar rele-
vancia económica internacional.
Disponemos de empresas punte-
ras en los sectores de distribu-
ción, infraestructuras, servicios fi-
nancieros, alimentario, telecomu-
nicaciones y muchos otros secto-
res industriales y de servicios...;
y, singularmente, somos una de

las primeras potencias mundia-
les en el sector energético, espe-
cialmente en el subsector de las
energías renovables. Se da la cir-
cunstancia además de que nues-
tro modelo energético tiene que
ser objeto de una transformación
profunda para reducir sus proble-
mas de dependencia, de emisio-
nes de gases efecto invernadero y
el riesgo que supone estar someti-
do a las oscilaciones de precios

de los combustibles fósiles, objeti-
vos a cuya consecución las ener-
gías renovables contribuyen de
manera relevante y directa.

Incentivar l a Inversión em-
presarial privada mediante me-
didas audaces, imaginativas y
contundentes en sectores en los
que España ha demostrado su
capacidad constituye una autén-
tica oportunidad y  un recurso
efectivo para contribuir al creci-
miento de nuestra economía ya
la creación de empleo. Una opor-
tunidad y un recurso que no po-
demos desaprovechar.

José Manuel Ent recanales es presi-
dente de Acciona.
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