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— ¿Qué piensa de la falta de
financiación que sufren las pymes
españolas?
— Creo que estamos viviendo la
resaca de la borrachera de crédito
que nos inyectaron países como Ale-
mania, con el beneplácito de los
reguladores españoles. El problema
es que existe una deuda inmaneja-
ble que ha generado el lobby ban-
cario y que las reformas financieras
no sirven para solucionar el proble-
ma, sino para mantener el status quo
del sector bancario. 

Por ello creo en la necesidad de
crear un banco público. No creo que
tengan que darse más créditos para
hipotecas, pero sí para el sector pro-
ductivo. Si no pones el sistema
financiero al servicio de la economía
real, seguiremos creando burbujas
y seguirán pagando los de siempre.

— ¿Cree que las reformas financie-
ras acometidas por el ministro De
Guindos solucionarán el problema? 
— Creo que el problema básico es
que seguimos sin saber cuántos
inmuebles tienen en realidad las enti-
dades financieras y a precios se ven-
derían. Esta falta de transparencia,
está siendo consentida tanto por la
autoridad regulatoria y supervisora,
como por las autoridades políticas,
incapaces de dibujar el mapa real
de riesgos de la economía españo-
la. Esto se deja notar en la lentitud
del ajuste en el mercado de activos
inmobiliarios.

Dicho en otras palabras, nadie se
cree las auditorías que se han rea-
lizado a las entidades españolas, a
pesar de hacerlas empresas inde-
pendientes, que siempre son más
reveladoras que las que llevan a
cabo las propias entidades o el pro-
pio Banco de España, que ha
demostrado que ha cumplido su
función supervisora.

— ¿Qué opina del banco malo?
— Personalmente creo que el
Gobierno ha creado un banco malo
que se encargue de comprar todo
el volumen de activos tóxicos y así
limpiar los balances y poder acce-
der a los mercados mayoristas de
crédito, para volver a empezar la rue-
da del endeudamiento privado. 
El problema es que al estar capita-
lizado por el sector público, eso
supone una mayor emisión de deu-
da, lo que aumenta la carga fiscal
para los contribuyentes.

— ¿Cree que había otra alternati-
va al banco malo?
— En mi opinión existe una alterna-
tiva más justa, más solvente y repar-
tiendo la carga entre los responsa-
bles de esta coyuntura. La compra
de los activos tóxicos idebería ir apa-
rejada de una reducción del pasivo
en la misma proporción, es decir una
quita de la deuda privada de los
hogares, lo cual redundaría en una
reducción del balance y una caída
de la capitalización, y por tanto de
los beneficios presentes y futuros.

Dicho de otra forma, son los acree-
dores, tanto accionistas, como
bonistas los que tienen que correr
con los gastos. Esta fórmula, que se
llevó a cabo en Suecia, no tuvo ape-
nas coste para el erario público.

— ¿Ve brotes verdes en la econo-
mía española?
— En el campo de la economía real,
la situación es muy negativa y no
tiene visos de solución a corto pla-
zo A diferencia de otras burbujas
recientes ésta ha afectado a múlti-
ples sectores y ha provocado un
shock macroeconómico, pero tam-
bién financiero, de consecuencias
aún desconocidas. El impacto sobre
el empleo ha sido muy significativo,
más de dos millones de desemple-
ados del flujo que ha entrado pro-
viene, directa o indirectamente, del
sector inmobiliario. 

Eso ha provocado que regiones

enteras que habían apostado de for-
ma irresponsable por la expansión
inmobiliaria como símbolo de
modernidad, estén en una situación

macroeconómica muy complicada.
Aquí se pueden encuadrar a la
Comunidad Valenciana, Madrid, o
Murcia. La antítesis sería País Vas-

co, Aragón o Navarra y Cataluña que
han apostado por la industria y el
conocimiento.

— La compañía que dirige apues-
ta por la exportación como fórmu-
la para salir de la crisis. ¿Qué pien-
sa del sector exterior español?
— Soy muy crítico con la adminis-
tración comercial española. Para
empezar, tenemos un problema con
la defensa del español en el mundo.
Y esto, en lugar de abrirlas, cierra
muchas puertas en todo el mundo.
Cuando pierdes la hegemonía de la
lengua, pierdes la hegemonía
comercial. 

Se da la circunstancia de que
somos el país que menos invierte en
nuestra lengua. El Gobierno ha eli-
minado de un plumazo todos los lec-
tores de español en el extranjero,
están cerrando varios Institutos Cer-
vantes, y eso hace mucho daño a
nuestra imagen.

— ¿Qué opinión le merece la fun-
ción que desempeñan las emba-
jadas y las oficinas comerciales?
— No se puede generalizar, pero
normalmente el cuerpo diplomático
tiene una gran rigidez y una falta de
sintonía con el mundo de la empre-
sa. Su preparación sirve para cier-
tos aspectos de protocolo, pero no
de negociación de contratos, por
ejemplo. 

Partimos de la base que son fun-
cionarios y son intocables. En las

oficinas económicas se elaboran
informes que no aportan valor aña-
dido y que, sin embargo, cuestan
mucho dinero, con lo cual no están
ofreciendo un apoyo a las empre-
sas que desean internacionalizarse.  

No obstante, como digo, hay
excepciones, y una de ellas es el
embajador español en Vietnam, que
nos está apoyando para conseguir
que las empresas españolas tengan
mayores posibilidades en el país
asiático.

— Qué oportunidades se pueden
encontrar las empresas españo-
las en Vietnam?
— Vietnam es el gran desconocido
para las empresas españolas. Aquí
se tiene una imagen país que no
corresponde con la realidad, sino
con el pasado. Lo más interesante
de Vietnam es que hay mucha gen-
te que habla español, en su mayo-
ría cubanos que por cuestiones polí-
ticas han acabado en el país asiáti-
co. Y es curioso, porque en Hanoi,
por ejemplo, se come mucho jamón
español. Nosotros precisamente
tenemos un socio local cubano que
importa productos españoles.

— ¿En qué sectores está especia-
lizado Inurrieta Consulting?
— Básicamente en los sectores de
reciclaje de residuos urbanos para
generación de energía, en el trata-
miento de aguas o en el de residuos
hospitalarios. En este último sector,
estamos a punto de firmar un contra-
to muy importante para una empre-
sa española. Al ser un país emergen-
te, Vietnam necesita muchas inver-
siones en estos sectores que tienen
que ver con el cuidado al medio
ambiente. En este sentido, también
trabajamos en el sector del porcino,
asesorando a empresas que tienen
fábricas de piensos y necesitan sis-
temas de desecho de aguas. En el
ámbito cultural, fomentamos el inter-
cambio de alumnos vietnamitas que
vienen a aprender música española.
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AL GRANO

Alejandro Inurrieta es, además de consultor internacio-
nal, una persona muy implicada en difundir la imagen de
las empresas españolas en el exterior. Doctor en Cien-
cias Económicas y con amplia experiencia en el sector
público y privado, es también un viajero incansable y un
gran conocedor de Vietnam, donde a través de Inurrieta

Consulting está consiguiendo introducir a varias empre-
sas españolas del sector del medio ambiente. Además,
es un profundo conocedor de la economía española y de
sus problemas. En este sentido, apuesta por la creación
de un banco público que solucione los problemas de
financiación de las empresas españolas.

Alejandro Inurrieta, consejero delegado de Inurrieta Consulting

“Creo en la necesidad de crear
un banco público”

AL TIMÓN
“Tenemos un problema
con la defensa del español
en el mundo y cuando
pierdes la hegemonía del
idioma pierdes terreno a
nivel comercial”

“La economía real
española necesita más
crédito para salir adelante,
no para hipotecas, pero sí
para el sector productivo
que se encuentra
axfisiado en estos
momentos”


