
liquidación

por cierre

en lotes

Cabinas de hidromasaje, 
mamparas de baño, 
columnas de hidromasaje, 
muebles, bañeras, espejos, 
grifos, accesorios.

EXCELENTE
INVERSIÓN ✆606 414 477

El concepto de competitividad 
ha copado los discursos políti-
cos y mediáticos. Ya no es una 
noción microeconómica aplica-
da a empresas y productos, sino 
que ahora son los países los que 
deben ser competitivos para so-
brevivir. Atraído por este nue-
vo lenguaje, Gilles Ardinat, geó-
grafo y profesor de la Universi-
dad Paul Valéry de Montpellier 
(Francia), se planteó dibujar una 
cartografía de la competitividad 
que, a través de colores del ver-
de al rojo, permitiera compren-
der globalmente el concepto. Au-
tor del libro Entender la mundia-
lización en diez lecciones, Ardi-
nat reflexiona sobre un concepto 
que considera «más un discurso 
político, un eslogan, que una no-
ción económica o geográfica».

—¿Se puede reducir la compe-
titividad de un país a un color?
—Hay que tener cuidado, por-
que los índices del Foro Econó-
mico Mundial y de otros estu-
dios son solo una imagen a par-
tir de datos muy heterogéneos y 
de sondeos entre empresarios. 

—Para ellos, ¿dónde está España?
—Para ellos es un país en retro-
ceso respecto a Europa, aunque 
claramente más competitivo que 
los del norte de África.

—Usted usó sus propios índices 
según su idea de competitividad.
—Primero, solo tomé variables 
de resultado de competitividad 
(crecimiento, paro) y eliminé las 
de medios (políticas de forma-
ción, inversiones del Estado) y 
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los sondeos. Segundo, dividí la 
competitividad en tres facetas: 
comercial, de atractividad terri-
torial y la presente en los infor-
mes de la ONU. Los resultados 
no varían mucho, pero esta vi-
sión permite nuevos análisis.

—¿Cómo ven sus mapas a Es-
paña?
—Tiene un gran problema de 
competitividad comercial: con-
sume más de lo que produce, 
importa más de lo que exporta.

—¿Qué otros problemas tiene?
—Aparte de una crisis de mode-
lo, poco diversificado y desequi-
librado hacia el sector inmobilia-
rio y turístico, muchos analistas 
empiezan a decir que es un pro-
blema del euro. En una zona de 
libre comercio no se puede ha-
cer proteccionismo, y con tipos 
de cambio comunes no se puede 
devaluar la moneda para relan-
zar las exportaciones. Por eso el 
Gobierno español está bloquea-
do y la forma de corregir la falta 
de competitividad es bajar sala-
rios. En Grecia se ha hecho de 
manera masiva. En España, en 
menor medida, pero las pers-
pectivas son alarmantes.

—¿Cómo se ha llegado a este 
desequilibrio en el sur de Europa?
—Con el euro, ciertos países han 

podido endeudarse hasta niveles 
que habrían sido imposibles con 
las monedas nacionales, porque 
había una ilusión de credibili-
dad por la firma de Alemania y 
por la supuesta supervisión eu-
ropea, que finalmente ha resul-
tado ser una broma.

—¿Qué más sucedió en España?
 —En países que han tenido ta-
sas de inflación más altas que la 
media y que habrían necesitado 
tipos más altos, el euro, en vez 
de traer algo virtuoso, contri-
buyó a la burbuja inmobiliaria. 
Con tipos bajos e inflación alta 
el crédito se vuelve muy barato.

—Usted no es proeuro…
—Me da miedo que esta volun-
tad de salvar el euro a toda cos-
ta sea una carga exorbitante pa-
ra todos los países, para los que 

Ardinat aboga por que España salga de la moneda única. B. DE M. 

«Me da miedo que 
esa voluntad de 
salvar el euro a 
toda costa sea una 
carga exorbitante»

pagan los rescates y para los que 
los sufren.

—Entonces, ¿propone abando-
nar el euro?
—Esa hipótesis era algo extre-
mista y fantasiosa hace tres años. 

Hoy sabemos que en las cum-
bres sobre la crisis los grandes 
dirigentes de Europa tuvieron 
seriamente en cuenta esa op-
ción. El fin del euro no es una 
aberración, es un escenario a 
afrontar. 

El experto recuerda que los dirigentes de la Unión Europea 
han debatido esa posibilidad en las cumbres sobre la crisis

«El final del euro es un 
escenario a afrontar»

GILLES ARDINAT GEÓGRAFO DE LA UNIVERSIDAD PAUL VALÉRY
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Ardinat cree que la salida del 
euro ofrece aspectos positivos 
«que no se pueden medir en di-
nero, como soberanía y demo-
cracia». «Grecia es un país ba-
jo tutela, y España corre el ries-
go de seguir ese camino. Y en 
cuanto a la democracia, ¿por qué 
no preguntar a la gente si pre-
fiere una austeridad que permi-
te salvar momentáneamente el 
euro o una salida coordinada de 
una moneda que no funciona?».

 
—Lo que propone acarrearía 
errores y sufrimientos…

—Quizás España cometería 
errores, pero al menos serían 
los suyos. El pueblo español, lo 
mismo que el griego, está so-
metido y desposeído. Diseñan-
do sus propias políticas España 
sería responsable de su destino. 

—¿Quién puede llevar a cabo 
algo así hoy en día en Europa?
—Los pirómanos no pueden ser 
buenos bomberos. Una clase po-
lítica española y una UE y un 
BCE que han conducido a esta 
situación no son creíbles para 
aportar las soluciones.

—¿Entonces?
—Se trata de desobedecer a la 
Unión Europea y a todo el sis-
tema bancario mundializado 
diciendo: «No respetamos los 
tratados europeos porque no 
podemos más; no devolvemos 
los intereses de la deuda por-
que vamos a utilizar ese dine-
ro para pagar a las enfermeras 
y a los parados, para crear in-
fraestructuras… Y los bancos 
tendréis que esperar». Pero esto 
solo puede funcionar si los diri-
gentes están apoyados por toda 
la población.

«El pueblo español, lo mismo que el 
griego, está sometido y desposeído»


