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Félix Cuesta: “la sociedad de las clases medias está dando paso a la sociedad low
cost”
Autor Lourdes Timoteo
miércoles, 07 de diciembre de 2011

El profesor de Organización de Empresas, Félix Cuesta, reflexiona sobre la situación económica y sus causas.

Hace 3 años, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, el profesor de Organización de Empresas de la UAH, Félix
Cuesta, participó en la conferencia anual de premios Nobel de Economía. En aquellos momentos había algo claro, como
señala el profesor Cuesta: "todos éramos conscientes de que la crisis a la que estábamos enfrentándonos era
completamente distinta a las crisis que habíamos sufrido en el pasado. Por primera vez, vivimos una crisis global y una
profundísima crisis económica producida, como ocurrió, a otro nivel, con la crisis económica japonesa de comienzos de la
década de 1990, porque el mercado no puede absorber la oferta que es capaz de generar una sociedad tecnológica".

Félix Cuesta.

El exceso de &lsquo;creatividad&rsquo; de la banca, la crisis financiera brutal y problemas más locales, como ha
ocurrido en España con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria o lo que está ocurriendo en la U.E. con la crisis del euro
han venido a sumar puntos a una situación que, 3 años después, parece no tocar fondo.

En esta entrevista, Félix Cuesta aporta una reflexión sobre todos estos asuntos y apunta como necesarios los recortes
en la Administración a corto plazo.

-¿Qué nos ha llevado a esta situación, profesor?
-Lo que tenemos delante es una crisis económica brutal, generada porque el mercado no puede asumir la oferta
productiva, sumado a una crisis financiera muy grave. Siempre he insistido en que el cambio de siglo y el cambio de
modelo, se produjo a mediados de los años 1990. En ese momento y por primera vez en los tiempos actuales se
configuró una región con magnitudes macroeconómicas superiores a los de los EE.UU. y se acuerda en las últimas Rondas
del GATT la progresiva liberalización del mercado mundial. Creamos un mercado global que provoca e impulsa la
explosión de las TICs.

En este momento tenía que haberse producido una transformación de las estructuras que no se produjo. Los paradigmas
han cambiado enormemente. Tenemos otro tipo de cliente, otro tipo de mercado, otro tipo de consumidor que en el siglo
pasado, y nadie ha tomado medidas. Nos acomodamos todos a los buenos resultados durante la crisis, sin soporte real,
y por eso la caída ha sido un desplome repentino.

-¿Usted ve el fin?
-De momento estamos cayendo y en algún momento tiene que parar&hellip; ¿cuándo?, no me atrevo a decir cuándo.
A mí me gustaría que fuera muy pronto, pero lamentablemente creo que nos quedan unos cuantos años aún para que
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el desplome toque el suelo. Entonces nos habremos acomodado al siglo XXI de forma real y antes de eso habrá que
hacer unos ajustes muy importantes que, también hay que decirlo, algunos como Alemania llevan haciendo desde hace
años.

-Una pregunta con respecto a las instituciones. Los recortes no son una alternativa, son una exigencia, según señalan
desde las Administraciones&hellip;¿cuál es su opinión?
-Los recortes, en el corto plazo, se hacen necesarios, pero si nos quedamos ahí, podemos superar el corto plazo, pero
hipotecaremos el largo plazo. El desarrollo de este país necesita de una vez mirar al futuro, recortando en los derroches
para superar el corto plazo e invirtiendo en lo que puede garantizar el largo plazo, véase formación e I+D+i.

-¿Y cómo aventura este nuevo siglo en materia económica?
-Los pilares de la sociedad y de la economía han cambiado. Ya está emergiendo la sociedad low cost, que
reemplazará a la clase media; hay distintas concepciones en lo que tienen que ser las relaciones empresa-cliente, por
ejemplo. Y tenemos que prepararnos para esta nueva situación y yo creo que más del 90% de las empresas no están
aún preparadas para afrontarla. Y tampoco pasa nada. Cerrarán y abrirán otras. El problema es que las nuevas
empresas no requerirán de recursos humanos en la misma medida que las actuales, y eso generará también un grave
problema.

-¿La U.E. está a la altura de las circunstancias?
-La actual U.E. es, en mi opinión, una auténtica jaula de grillos en la que el mensaje real es &lsquo;sálvese quien
pueda&rsquo;. El grave problema en Europa, en este momento, son los gobernantes que la gobiernan, completamente
'cortoplacistas', que buscan más el aplauso de los que les votan que resolver problemas.
Yo haría una reflexión: no olvidemos que los mercados están saturados&hellip;y que en este momento hasta los países
como Alemania empiezan a tener problemas para colocar su deuda y el crecimiento de su PIB se ha parado. Por tanto,
lo que se echa de menos en la resolución de los problemas es gente de Estado

-Profesor Cuesta, ¿hay lugar para el optimismo o nos tenemos que rendir a las evidencias?
-Esta crisis es global, pero tenemos que salir de ella de forma individual, uno a uno, empresa por empresa&hellip; Lo de
país por país es más complejo porque las economías están muy interconectadas, pero yo creo que cada uno de
nosotros tiene que adaptarse a las nuevas situaciones, al nuevo modelo económico del siglo XXI y ahí encontrar nuestras
oportunidades para incorporarnos a la lista Forbes, pues ésta sigue creciendo y las crisis siempre van acompañadas
de grandes oportunidades.
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