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TRANSPORTE
COMERCIO

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, anunció el miércoles
que reforzará los principales
puertos del país para que puedan
trabajar durante las 24 horas del
día, sin ninguna interrupción se
manal, con el objetivo de mejorar
la situación de colapso que vive el
transporte marítimo. El comuni
cado llegó después de que todos
losmediospublicaranuna imagen
impactante del puerto de Los Án
geles, con setenta cargueros espe
rando con más de un millón de
contenedores. En cualquier caso,
veraunodelosrepresentantespo
líticos más poderosos del mundo
hablandodeprocesos logísticoses
tan sumamente inaudito como
sintomático.
Yesqueenelsectorde la logísti

ca siempre se ha asumido como
propia aquella máxima que dice:
“Si no hay noticias, buenas noti
cias”. Los profesionales del gre
mio sabenque su esfuerzo es invi
siblealosojosdemuchagente,pe
ro a la vez son conscientes de que
no pueden fallar, porque el des
empeño de su función es esencial
para mantener activo el gran en
granaje que cada día aprovisiona
fábricas, tiendas u hospitales. Se
trata deun colectivomuyparticu
lar, ya que debería gozar de un re
conocimientosocialqueraramen
tereclama,prefiriendosituarseen
el terreno de la discreción y la hu
mildad, que es donde el trabajo
bien hecho se convierte en la me
jor recompensa.
Pero ahora los trabajadores del

sector logístico están en apuros.
Por eso son noticia. La recupera
ción económica pospandemia,
con el consecuente repunte de la
demanda, ha puesto al descubier
tolasdebilidadesdelascadenasde
suministroglobalesquesehanido
diseñando durante los últimos
años, muchas de ellas a caballo de
la deslocalización industrial y con
un transporte marítimo low cost
como gran facilitador. Cadenas
construidassobreelparadigmade
la reducción de gastos, pero con
grandes carencias a nivel de resi
liencia, comoya se demostró en el
inicio de la pandemia con la esca
sezdematerial sanitario.
Dehecho,un90%detodoloque

consumimos nos llega a través de
barco,yaseaelproductocompleto
o alguno de sus componentes.

Desde la energía hasta la electró
nica,pasandoporla jugueteríaoel
textil,sonmuchoslossectoresque
alimentan esta inmensa red, con
más de 60.000 buques que diaria
mentecruzanmaresyocéanospa
ra conectar cualquier punto del
planeta.
La dependencia es tan acentua

daque la faltadecontenedoresac
tualhapuestoenjaquemuchasra
masdeactividadeconómica,tanto
por los problemas de disponibili
dad de producto como por el in
cremento del coste de los fletes,
que en algunas rutas se ha multi
plicadohastapordiez.
Estas son las cartas con las que

tienen que jugar en estosmomen
tos los profesionales de la logísti

ca. Así que todos los actores de la
cadena de valor se han arreman
gado y han empezado a trabajar
sin descanso para buscar solucio
nes,comoderivarcargasapuertos
alternativos, potenciar otros me
dios de transporte o buscar nue
vosproveedores.
Estas medidas permitirán

afrontar con ciertas garantías el
picodeconsumoqueseproducirá
a final de año, especialmente en
Navidad, aunque no se descartan
faltas puntuales de suministro así
como un ligero incremento de
precios.Enestesentido,hastame
diados del 2022no se prevé que el
péndulodelademandavuelvaasu
punto de equilibrio, dando aire a
las cadenasdevalorparaquepue
dan recuperar la normalidad y es
tabilizarelengranaje logísticoque
mueveelmundo.
Ycuandopaselomásdurodees

ta crisis será el momento de re
pensar seriamente las cadenas de
suministro, entendiendo que los
productos estratégicos para cual
quier país necesitan procesos que
esténdotadosdetresatributosbá
sicos: resiliencia, proximidad y
sostenibilidad.Estedebate ya está
presente en muchas empresas e
instituciones, así que es probable
que en los próximos tiempos asis
tamos a cambios profundos que
racionalicenelprocesodeglobali

Los profesionales están utilizando
su esfuerzo e ingenio para evitar
el colapso de la economía mundial

zación, ubicando la actividad in
dustrial donde realmente aporte
valor y recorriendo solo los kiló
metros que sean estrictamente
necesarios.
Unas semanas antes que JoeBi

den, otro gran mandatario inter
nacional habló de logística. Fue el
británicoBoris Johnson. Y lohizo
para explicar que el problema de
la escasez de carburantes en su
paíssedebíaalafaltadeconducto
resdecamión,porqueelrelevoge
neracional no se está producien
do.Hayquienpuedepensarquees
unproblemaestrictamenteinglés,
perotambiénsepuedeinterpretar
comootraseñaldealarmaquenos
indica la urgencia de prestigiar y
dignificar la logística. c
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Combatir lacrisisde la
covidhaobligadoades
plegarunamplioconjun
todemedidasquehan
pasadounaenormefactu

raeneldéficit yen ladeudapúblicaespañola.
Losúltimosdatosdisponibles sitúan la ratio
deuda/PIBenel 122,8%,habiendoalcanzadoel
déficit el 11%delPIBenel2020.Sondatosque
obliganadiseñarunaestrategiadedesendeuda
mientoparaasegurar la sostenibilidadde las
finanzaspúblicas.Paracombatirunproblema
queesestructural esnecesario implementar
reformas tambiénestructurales, comoes la
fiscalo lasque tienenporobjetivoaumentar la
producciónpotencial.
El informedehaceunosdíasdelFMIFiscal

Monitor realizaprevisioneshastael2026de
algunasvariablesquedebemosvigilardecaraa
asegurar la sostenibilidadde ladeuda.Paraeste
2021, elFMIprevéundéficitdel8,6%delPIB
(6,7%descontando los interesesde ladeuda),
undéficit estructural (elquesesupone tendría
laeconomíasi estuvieraensuniveldeproduc

ciónpotencial)del5%y
unaratiodeuda/PIBdel
120,2%.Parael2026, el
déficit serádel4,3%,el
estructural el4,2%y la
deudaequivaldráal
117,5%delPIB.
Estosdatos sonpreocu

pantesviendoqueen los
próximoscincoañosel
endeudamientopúblico
solovaacaer2,7puntos
dePIByquesesituaráen
unnivel 15,3puntospor
encimade laeurozona.El

motivoesqueelesfuerzoen la reduccióndel
déficit estructural es insuficiente (solo0,8pun
tosdePIB).Granpartedelproblemaestáenel
ladode los ingresos, cuyopesoenelPIBcae3
puntos,hasta situarseenel2026enunnivelque
es6,2puntos inferioralde laeurozona, am
pliándoseasí labrechade laqueparteenel2021
(4).Elmensajeesclaro:noesposiblemantener
elEstadodelbienestar sinocrece lapresión
fiscal, loqueexigeunareformafiscal.También
ayudaríaamejorar la sostenibilidadde ladeuda
la implementacióndeotras reformasestructu
ralesqueaumentenel ritmodecrecimiento.
Apesardesemejanteniveldeendeudamien

to, el costede ladeudasemantieneenniveles
reducidosgraciasalBCE,queposeeel31%del
totalde ladeudapúblicaespañola,porcentaje
quehaaumentadocasi 10puntosdesdeel2019.
Perohanaparecido lasorejasdel loboen forma
de inflación, cuyoriesgoesquenoseaunepiso
diocoyuntural, loqueobligaríaalBCEasubir
tipos.Consemejanteniveldedeuda,una ligera
subidade tiposdejaríamarcaeneldéficitpúbli
coe impactaríaensusostenibilidad.
Nominusvaloremoselescenarioqueprevéel

FMIydiseñemoscuantoantes lahojaderuta
paraafrontaresteniveldeendeudamiento.La
reformafiscal espiezaesencialparaaumentar
elpesode los ingresospúblicosenelPIB,pero
nomenos importantes sonotrasmuchas refor
masquedeben incrementarnuestraproductivi
dad .Debemosaprovechar los fondoseuropeos
derecuperacióncon inversionesqueaumenten
elPIBpotencial, ynoaumentargastoscorrien
tesquecomprometan la reduccióndeldéficit. |
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