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¿Quiénes, cómo y cuándo protagonizarán 
la nueva estructura del poder mundial?

Ya bien entrado este siglo y teniendo en cuenta los acontecimientos 
a los que hemos asistido, es evidente que hay un cambio
de era en marcha. Las mutaciones que se están produciendo son
de un calado más hondo, si cabe, que aquellas que se produjeron
en el siglo pasado a raíz de la segunda guerra mundial y a partir 
de la caída del Muro de Berlín. Iniciadas con el ataque a las Torres 
Gemelas, precursor de todo un símbolo de desestabilización, 
y rematadas con la crisis fi nanciera en verano del 2007, dichas 
mutaciones globales apuntan a un panorama de futuro 
completamente distinto al presente.  

Los llamados países emergentes, o BRICs, hoy ya son países 
emergidos. La competitividad de China, India, Brasil, Rusia, Corea 
del Sur, Indonesia, Sudáfrica o México va más allá de la pujanza
de sus economías. Su voz en el nuevo trazado mundial
es determinante, y ninguna decisión importante puede
ser tomada sin su concurso.  

Este cambio de era, evidentemente, trae aparejada una 
transformación radical en los valores culturales e implica una
serie de interrogantes acerca de cuáles serán los modelos políticos
que se erijan en el futuro. 

Josep Piqué, que ha conocido de primera mano algunos de los 
acontecimientos más importantes de esta metamorfosis, desentraña 
en este ensayo las claves básicas de ese proceso. Su relato,
de carácter divulgativo, no está dirigido sólo a geoestrategas sino
a todos los que se verán afectados, que somos, al fi n y al cabo,
todos nosotros.

Josep Piqué (Vilanova i la Geltrú, 1955) ocupa 
desde hace mucho tiempo un lugar destacado 
como político, economista y empresario. En 
la actualidad preside la compañía aérea Vue-
ling, ejemplo de éxito; el prestigioso Círculo de 
Economía; Pangea XXI, consultora internacio-
nal especializada en asesorar empresas en su 
proceso de internacionalización; la Fundación 
Consejo España-Japón y es presidente de ho-
nor de la Cámara de Comercio España-Corea 
y del Círculo Empresarial España-India.

También preside y es miembro de los consejos 
de administración o de los consejos asesores de 
diversas empresas, entre las que cabe destacar 
EADS, principal consorcio industrial europeo, 
o el Grupo VW/SEAT en España. 

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, con Premio Extraordinario 
y sobresaliente cum laude, respectivamente, 
es también licenciado en Derecho. En su ac-
tividad política, fue ministro en los diversos 
Gobiernos de José María Aznar: Industria y 
Energía (1996/2000), portavoz del Gobierno 
(1998/2000), Asuntos Exteriores (2000/2002) 
y Ciencia y Tecnología (2002/2003). Ha sido 
diputado en las Cortes, senador y presidente 
del Grupo Parlamentario Popular en el Parla-
ment de Catalunya, así como presidente del PP 
de Catalunya entre 2003 y 2007.

Aunque en 2007 dejó la actividad política y 
se reincorporó al mundo empresarial del que 
procedía, siempre ha apostado por la refl exión 
y la divulgación, desde una profunda vocación 
didáctica y una clara orientación pedagógica.  
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Un continente que emerge: el africano; una 
nueva área estratégica situada en la penínsu-
la arábiga; la crisis del euro como síntoma de 
la crisis política europea o reformas urgentes 
en las Administraciones Públicas y otras de 
menor calado para evitar la «italianización» 
de España, son algunas de las claves que el 
exministro Josep Piqué da en este libro para 
justifi car por qué Occidente está perdiendo la 
batalla del siglo XXI frente a la expansión (no 
sólo económica) de los países de Oriente. Esto 
supone un radical cambio de era. No es el pri-
mero.

La historia de la humanidad está plagada de 
constantes adaptaciones a nuevos escenarios. 
También es la constatación de que algunos de 
estos cambios nos han impulsado a eras dis-
tintas. La tesis de este inteligente ensayo es pre-
cisamente ésta: de manera, a veces poco per-
ceptible, nuestro mundo, en virtud de grandes 
transformaciones de fondo, está entrando en 
una nueva era que, de forma muy simplifi cada, 
se refl eja en un claro desplazamiento del eje de 
gravedad del planeta desde el Norte hacia el 
Sur y desde Occidente a Oriente.

Este hecho conlleva todo tipo de implicacio-
nes, no sólo desde el punto de vista político, 
militar, estratégico o ideológico, o desde una 
perspectiva económica, fi nanciera o comer-
cial, sino también en el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunica-
ciones, el acceso al agua y a las materias pri-
mas, las necesidades energéticas o el desafío 
medioambiental y demográfi co en un mundo 
global y superpoblado. El lector encontrará 
aquí las claves para entender este proceso de 
cambio y saber hacia dónde vamos y por qué.
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1

una primera aproximación a la evolución 
económica de las grandes regiones

a menudo, tendemos a pensar que la reciente, en térmi-
nos históricos, hegemonía de Occidente en el mundo se 
hunde en la noche de los tiempos. Nada más lejos de la 
realidad. Hasta el siglo xviii, las dos grandes potencias 
asiáticas, china y la india, representaban nada menos que 
tres cuartas partes de la economía mundial. Eso es así 
porque lo relevante a efectos económicos era la población, 
con productividades semejantes, porque estábamos en un 
mundo basado, fundamentalmente, en la agricultura. Y 
eso dejó de ser así con la revolución industrial que se pro-
duce primero en el reino Unido y se extiende muy rápida-
mente por el continente europeo, incluyendo Francia, 
alemania, italia, rusia o, incluso, austria-Hungría, o de-
terminadas regiones de España. Este proceso llega a su 
culminación a mediados del siglo pasado. En torno a 1950, 
el mundo occidental (incluido japón) supone más del 
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16 · cambio de era

70 por ciento del piB mundial, y si añadimos el bloque 
soviético, nos acercamos al 85 por ciento del total. Y eso, 
con variaciones internas entre países (japón, alemania, 
italia o España, suben, y el reino Unido y Estados Uni-
dos, bajan, siempre en términos relativos), se mantiene 
hasta 1980, aproximadamente. 

Hoy, apenas una generación y media después, el mun-
do es muy distinto. Y lo será cada vez más y de manera 
cada vez más rápida. 

Es ya un tópico afirmar que dentro de muy poco china 
va a superar a Estados Unidos en su piB en términos ab-
solutos. Y que más adelante, india tomará la segunda pla-
za. Y que dentro de una generación no habrá ningún país 
europeo en un hipotético nuevo g-8 que agrupe a los paí-
ses más importantes del planeta. Es más, dentro de ape-
nas cinco años, tomando como referencia el piB a paridad 
de poder de compra, sólo alemania, reino Unido y Fran-
cia estarán entre los diez primeros, superados por china, 
india, Brasil y con México pisando los talones (por cierto, 
España, que en términos corrientes era, hace cinco años, 
el octavo país del mundo, en 2018, en piB a paridad de po-
der adquisitivo, estará en el puesto número quince).

pero si lo vemos desde la perspectiva del comercio in-
ternacional, en el año 2000, el 60 por ciento de los flujos 
comerciales se daba entre los países «del Norte». En 
2020, pasado mañana, ese comercio será apenas una ter-
cera parte del total, otro tercio será entre el Norte y el Sur, 
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Una primera aproximación a la evolución económica de las grandes regiones · 17

y el tercio restante será un comercio entre los antaño de-
nominados países del Sur. Es más. por primera vez, las 
inversiones directas desde el antiguo mundo en vías de 
desarrollo y los países desarrollados, integrados en la 
OcdE, van a presentar un saldo positivo para los llama-
dos países emergentes… Un cambio absolutamente tras-
cendental. Y ya ahora, la producción mundial es mayor en 
los países que no forman parte de la OcdE que la de los 
propios países de esa organización que agrupa a los lla-
mados países desarrollados… Es también muy indicativo 
que las tentaciones «proteccionistas» tengan cada vez 
menos sentido, puesto que más de la mitad de las expor-
taciones mundiales dependen de las importaciones de 
componentes. Y por ello proliferan cada vez más acuerdos 
bilaterales de libre comercio, con independencia de los 
acuerdos multilaterales en el marco de la Organización 
Mundial del comercio (OMc)… Lo vemos con el activis-
mo europeo (en casi el único tema en que los europeos 
actuamos como tales) a la hora de establecer acuerdos de 
Libre comercio con corea, o avanzando con japón o, aho-
ra, más rápidamente, con Estados Unidos, o, de momen-
to, estancados (y no por falta de voluntad europea, sino 
por problemas de la otra parte), con Mercosur o con los 
países de la ribera sur del Mediterráneo…

Todo eso tiene mucho que ver con que países como in-
donesia o Vietnam en el Sudeste asiático (y otros más), 
México en américa del Norte, Brasil (y colombia, perú o 
chile) en Sudamérica, África del Sur o angola en el sub-
continente africano, Turquía en el Mediterráneo oriental y 
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18 · cambio de era

en asia central, australia o corea en el pacífico, sin olvi-
dar el peso decreciente pero relevante de grandes poten-
cias como japón o rusia, van a conformar —están confor-
mando ya— un auténtico nuevo mundo en este siglo xxi. 
O que china piense que ya no es un país pobre con mu-
chos ricos, sino que es un país rico todavía con demasia-
dos pobres… Una nueva era.

Una nueva era que tiene mucho que ver con dos fenóme-
nos: la evolución demográfica y la revolución tecnológica.

La evolución demográfica

El primer fenómeno es que la demografía vuelve a ser ca-
pital, como ahora comentaremos. El segundo es que eso es 
así porque hay una profunda convergencia de productivi-
dades gracias a la difusión de la tecnología. La revolución 
industrial fue un fenómeno europeo y, luego, occidental. 
Hoy, la revolución tecnológica es cada vez más universal 
gracias a la difusión de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones y la gran transformación re-
volucionaria que supone internet y la expansión impara-
ble de las redes sociales. Hablaremos inmediatamente de 
todo ello.

pero la demografía vuelve a ser, como decía auguste 
comte, padre del positivismo y de la sociología moderna, 
el destino. 
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Una primera aproximación a la evolución económica de las grandes regiones · 19

Si cada uno de nosotros tendemos a producir más o 
menos lo mismo en relación con nuestro coste laboral uni-
tario, los países con más trabajadores serán los nuevos 
países hegemónicos de un mundo nuevo. Los más dinámi-
cos económicamente se identificarán con los más diná-
micos demográficamente. Y los más decadentes —la vieja 
Europa—, los que cada vez seremos menos relevantes en 
la escena internacional, salvo que mejoremos sustancial-
mente nuestra productividad en relación a nuestros cos-
tes. pero eso es otra historia sobre la que volveremos más 
adelante. Lamentablemente, no podemos ser muy opti-
mistas al respecto, porque los europeos ( y los japoneses y 
los coreanos…) nos estamos suicidando demográficamen-
te. aunque el ejemplo más sangrante es el de rusia, con 
unos índices de mortalidad muy llamativos, en los que el 
alcoholismo tiene mucho que ver, y que implica que enor-
mes zonas del este siberiano estén prácticamente desier-
tas. Y china está ahí, en la frontera…

pero avancemos algunos comentarios adicionales so-
bre la demografía.

Los países del g-7 (Estados Unidos, canadá, japón, 
alemania, reino Unido, Francia e italia) sólo representa-
rán el 10 por ciento de la población mundial dentro de 
unos diez años. Hace treinta años, rusia, japón, alemania 
o el reino Unido estaban entre los diez países más pobla-
dos del planeta. Hoy, han sido reemplazados por pakistán, 
Nigeria, Etiopía o Bangladesh. Y el proceso es imparable.
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20 · cambio de era

pero los cambios demográficos responden a determi-
nadas tasas de evolución de la natalidad y de la mortali-
dad. Y aunque tienden a ir convergiendo, el declive de Oc-
cidente es claro e irreversible. aunque también es cierto 
que esa progresiva convergencia nos llevará a que, a me-
diados de siglo, habrá en el mundo más personas mayores 
de 60 años que menores de 16, con el consiguiente impac-
to —brutal— sobre la sostenibilidad de los sistemas públi-
cos de salud o de pensiones y, en general, sobre lo que, en 
Occidente, hemos construido en torno al concepto de Es-
tado de bienestar.

Más allá de esos impresionantes fenómenos, la con-
vergencia de productividades está incrementando muy 
significativamente el número de personas con una cier-
ta capacidad adquisitiva. cada año, decenas de millones 
de personas en todo el mundo están saliendo del círculo 
vicioso de la miseria y se incorporan a ese creciente 
«ejército industrial» que ya no es de reserva, como nos 
decía Karl Marx, con el argumento de que, así, se man-
tenían bajos los salarios y se incrementaba la «plusva-
lía», sino que es un «ejército» que trabaja y produce, e 
ingresa y consume. a mediados de siglo, se calcula que 
habrá más de 2.500 millones de personas que integren 
unas inmensas clases medias. Nunca la Humanidad ha-
bía visto nada semejante. Un escenario de grandes de-
safíos y con grandes tensiones en los mercados de ma-
terias primas, de energía o de agua pero, sin duda, de 
grandes oportunidades. con una inconmensurable de-
manda de vivienda, sanidad, educación y, por supuesto, 
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Una primera aproximación a la evolución económica de las grandes regiones · 21

todo tipo de infraestructuras, desde el suministro de agua 
potable y corriente a carreteras, vías férreas o aeropuertos. 
Una nueva era.

Y con una característica evidente: la urbanización del 
planeta, en virtud de enormes desplazamientos del campo 
a la ciudad. Un mundo rural que desaparece y que se con-
vierte en un mundo urbano. a principios del siglo pasado, 
menos de una sexta parte de la población mundial vivía en 
ciudades. dentro de diez años, vivirán en ciudades casi dos 
tercios de los habitantes del planeta. Y algo a retener: habrá 
unas treinta y cinco aglomeraciones urbanas en el mundo 
que superarán los diez millones de habitantes (sólo tres de 
ellas en Europa, Londres, parís y Moscú). Y, luego, habrá 
unas cuarenta que se situarán entre los cinco y diez millo-
nes de personas (y en España ¡sólo Madrid y Barcelona!).

Este fenómeno, claramente, vendrá asociado a una re-
levante mejora del poder adquisitivo, de forma que pasa-
remos en apenas una generación de una renta media a 
nivel mundial de unos 8.000 dólares a una de 16.000 dó-
lares per cápita, es decir, unos 12.000 euros.

Un mundo de mileuristas. 

Y que nos aleja del argumento, real por otra parte, de 
que una gran parte de la Humanidad vivía con menos de 
un dólar al día. durante bastante tiempo habrá todavía 
demasiadas personas en esa situación. pero disminuyen, 
afortunadamente, a toda velocidad. Es la «globalización». 
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22 · cambio de era

Que no es una opción política. Es un dato. Y bienvenida 
sea. Estamos hablando, pues, de una nueva era.

La revolución tecnológica

poco se puede añadir a la inmensa literatura sobre lo que 
significa el mundo de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. Y de lo vertiginoso del cam-
bio. Y de lo difícil que resulta simplemente seguir las cons-
tantes novedades que se producen. Y de su impacto sobre 
el propio tejido productivo. La telefonía móvil es un mag-
nífico ejemplo. 

apenas existía hace veinte años. Hoy no concebimos el 
mundo sin ella. Es más, como suele decirse, el futuro es 
móvil y todo y todos nos manejaremos en torno a esos ex-
traordinarios aparatos con prestaciones cada vez más in-
creíbles. Hace una generación hablábamos de Motorola, 
luego de Siemens, más recientemente de Nokia. Nada de 
eso es ya hoy relevante. Hoy es el mundo de Samsung y de 
apple. ¿Lo será mañana?

pero no quisiera adentrarme en ese terreno, del cual 
me confieso un profano. Mi interés es reflexionar sobre 
otros aspectos ligados a esa auténtica revolución.

Me refiero a algo tan conocido para los economistas 
como la relevancia económica del acceso inmediato y 
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Una primera aproximación a la evolución económica de las grandes regiones · 23

prácticamente gratuito (sólo hace falta una conexión a in-
ternet) a la información necesaria para tomar decisiones. 
Es un cambio muy sustancial, porque, en general, no exis-
tía con anterioridad. Es decir, era mucho más un supuesto 
teórico —poco realista— y que permitía construcciones 
teóricas tan bellas —intelectualmente— como los mode-
los de competencia perfecta y el maravilloso equilibrio ge-
neral de Leon Walras (y su complemento, en forma de los 
óptimos de Vilfredo pareto y su economía del bienestar), 
o, más recientemente, todo el desarrollo académico en 
torno a la hipótesis de las expectativas racionales. Hipóte-
sis que, por cierto, se ha discutido históricamente sobre la 
base —entre otras cosas— de que los agentes económicos 
no podían modular sus comportamientos de manera ra-
cional, dado que, por definición, no podían disponer de 
toda la información relevante. Eso dejaba margen a las 
políticas macroeconómicas convencionales, como la po-
lítica fiscal o la política monetaria, como instrumentos es-
tabilizadores del ciclo económico, jugando con los márge-
nes discrecionales derivados de la reacción «imperfecta» 
de los agentes económicos a los estímulos de las políticas 
macroeconómicas, instrumentadas desde el lado de la de-
manda. Y si me permiten una referencia personal, sobre 
estos temas hice mi tesis doctoral, hace ya unos treinta 
años, que se titulaba «política monetaria, estabilización 
económica y expectativas racionales: especial considera-
ción de los “shocks” de oferta».

ahora, eso ya no es verdad. Y no lo es por la formidable 
revolución que supone el acceso inmediato y gratuito a la 
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24 · cambio de era

información pertinente para que los agentes económicos 
tomen sus decisiones de manera soberana. al final, ese su-
puesto teórico de nuestros viejos libros de economía que 
nos hablaban de algo tan deseable pero tan lejano como 
«la soberanía del consumidor» (y que los oferentes que la 
«sufren» prefieren denominar «la dictadura del consumi-
dor») es, por fin, una realidad.

Hay múltiples ejemplos que se reflejan en un fenóme-
no que va a ser, cada vez más, un auténtico tópico: el pro-
ceso de desintermediación entre oferta y demanda. Y que 
se aplica desde la banca y el mundo financiero, o la hos-
telería y el turismo, o los medios de comunicación, y sin 
duda, a un sector que, por razones profesionales, conoz-
co más de cerca: el sector del transporte aéreo. Y que 
puede ser un buen ejemplo de lo que pretendo ahora 
transmitir.

el cambio en las condiciones  
competitivas en los mercados

Los economistas solemos clasificar los modelos competi-
tivos de acuerdo con las características de la oferta y la 
demanda en cada mercado. Y solemos diferenciarlos en 
relación a lo que suponemos que es el modelo de referen-
cia: la competencia perfecta. así hablamos de competen-
cia imperfecta, de competencia monopolística, de mono-
polio, de oligopolio, de monopolio bilateral… Todos ellos 
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Una primera aproximación a la evolución económica de las grandes regiones · 25

tienen un elemento en común: en una situación de rendi-
mientos decrecientes (si no, no hay equilibrio, puesto que 
se genera una evolución «explosiva» que no suele darse 
en la práctica), el punto de equilibrio se sitúa cuando el 
ingreso marginal (es decir, el que se deriva de la última 
unidad producida) se iguala con el coste marginal (de la 
misma).

En el caso del modelo de competencia perfecta, el equi-
librio se produce cuando se cumple la misma condición, 
pero, por sus propias características que ahora definire-
mos, ese equilibrio coincide con otra equivalencia: el in-
greso medio (por unidad de producto) se iguala al coste 
medio. por ello, en sectores cuyo comportamiento se 
aproxima al modelo de competencia perfecta, y, por lo 
tanto, el beneficio medio del conjunto del sector tiende 
permanentemente a cero, la mortalidad empresarial es 
muy grande y las operaciones corporativas (fusiones, ad-
quisiciones, etc.) muy habituales.

¿cuáles son las condiciones que caracterizan los mode-
los sectoriales de competencia perfecta? Que, por cierto, 
permitirían esquemas de equilibrio general walrasiano y 
óptimos de pareto, que nunca se han producido en nues-
tra realidad cotidiana y mediocre…

Los economistas las tenemos muy bien definidas: exis-
ten muchos oferentes y muchos demandantes, hay libertad 
de entrada y salida del mercado, el producto es relativa-
mente homogéneo (y sin barreras tecnológicas insalvables) 

Cambio de era FIN.indd   25 31/07/13   18:25



26 · cambio de era

y, sobre todo, existe plena información por parte de los de-
mandantes.

permítanme, pues, que siga utilizando el ejemplo del 
sector del transporte aéreo. Es obvio que hay muchos ofe-
rentes. Y que los demandantes son infinitos. Todos los 
ciudadanos somos demandantes potenciales de un asien-
to de avión… También que hay libertad de entrada (con 
restricciones, pero después de la liberalización y la políti-
ca de cielos abiertos, cada vez menores) y de salida (sólo 
cuando no se dispone de alternativas que, en cualquier 
caso, gracias a la libertad de entrada, pueden ofrecerse 
desde el mismo sector). asimismo el producto es cada vez 
más homogéneo (casi equiparable a una «commodity»), 
puesto que se trata de llevar a un pasajero por vía aérea 
de un punto a otro, aunque persisten diferencias que tra-
taremos más adelante. aunque sea cierto que, antes, vo-
lar era «glamouroso» y hoy sea algo bastante incómodo… 
controles de seguridad agobiantes y, a menudo, absurdos 
y arbitrarios, colas, retrasos, pilotos o controladores aé-
reos en conflicto, condiciones meteorológicas, cenizas 
volcánicas… pero es obvio que las alternativas a volar en 
avión no son fáciles. Y, por lo tanto, debemos seguir con 
nuestro análisis.

porque, finalmente, la «soberanía del consumidor» re-
flejada por su capacidad para tomar la decisión correcta, 
acorde con sus intereses, se manifiesta con toda claridad 
gracias a un acceso inmediato y prácticamente gratuito a 
la información relevante. Y eso es así como nunca con an-
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terioridad gracias a las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones y que, de manera simplificada, 
podemos identificar con la revolución de internet.

porque, con un simple clic, cualquier usuario potencial 
de transporte aéreo accede a las diferentes alternativas 
que se le plantean, las valora teniendo en cuenta los dis-
tintos elementos en presencia, y decide libremente. Y eje-
cuta su decisión, de nuevo, con un simple clic. algo impre-
sionante: una nueva era.

Otro debate es cómo cualquier empresa inmersa en un 
contexto similar, próximo a la competencia perfecta, pue-
de sobrevivir. La reflexión pertinente debe hacerse bus-
cando especificidades que no se basen en evitar lo inevi-
table.

Me explico. No hay vuelta atrás a la liberalización de 
oferta y demanda. Ningún proceso de concentración, por 
intenso que pudiera ser, limitará significativamente la li-
bertad de elegir entre diferentes alternativas. Si eso pudie-
ra ser en un momento determinado, más temprano que 
tarde, aparecerán alternativas. porque con libertad de 
mercado, los monopolios sólo pueden ser temporales. Y, 
mucho menos aún, va a volver cualquier tipo de cortapisas 
al acceso a la información. Nunca fue posible ponerle 
puertas al campo. Hoy, con internet, es imposible. Eso es 
cierto incluso para regímenes totalitarios o autoritarios. 
pueden retardar los efectos, pero no es posible ya parar su 
efectividad. Otra revolución. Otra nueva era.
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Sólo debemos recordar un dato impresionante: Si Fa-
cebook fuera un Estado, tendría más «habitantes» que 
cualquier país del mundo, con la excepción —temporal— 
de china o india. El enorme poder de las redes sociales 
en sus diferentes expresiones (hoy Facebook, Twitter o 
Linkedin; mañana quién sabe…) es imparable y va a con-
dicionar enormemente todo tipo de comportamientos. 
conviene retener otro dato: en un par de años, nada me-
nos que la mitad de la población mundial estará conecta-
da a internet, con unas consecuencias difícilmente evalua-
bles hoy.

Hablaremos más delante de estos temas un poco más, 
pero el impacto social, económico y comercial de las lla-
madas redes sociales es absolutamente crucial. Hoy, nin-
guna empresa que compita en el mundo global puede 
prescindir de su presencia en ese nuevo mundo. En esa 
nueva era. Volviendo al tema que nos ocupa ahora, la me-
jor posibilidad para poder seguir compitiendo de manera 
eficiente, en competencia perfecta, es intentar «salir» de 
la dinámica de la otra condición, definida como la homo-
geneidad del producto. dicho de otro modo, intentando 
«diferenciar» el producto propio respecto al que ofrecen 
los competidores. 

En el transporte aéreo eso implica una doble mentali-
dad: desde el lado de los costes, actuar como si el producto 
fuera una «commodity» (y, por consiguiente, ser eficiente 
en costes, condición sine qua non), y desde el lado del pro-
ducto, pensar constantemente en qué se puede hacer para 
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alejarnos de una «commodity» y ofrecer factores diferen-
ciales que nos permitan atraer clientes, más allá del mero 
coste del billete. Eso significa horarios, frecuencias, aero-
puertos principales, elementos de interés para los diferen-
tes segmentos de mercado, es decir, pasajeros de negocios 
y pasajeros de ocio, y un largo etcétera. dicho de otra ma-
nera muy gráfica: imaginación e innovación constantes y, 
al mismo tiempo, permanente presión sobre los costes. 
Evidentemente, sin poner jamás en riesgo la seguridad ni 
los estándares razonables de calidad mínima en el servicio.

Fácil de describir y muy difícil a la hora de implemen-
tar. pero no hay salida. Y eso es así porque las nuevas tec-
nologías nos han precipitado a una nueva era. Nada volve-
rá a ser como antes. No estamos ante una era de cambios, 
que, evidentemente, están ahí. Estamos ante un escenario 
absolutamente distinto.

Lo que sólo contemplábamos en teoría, hoy deviene 
inexorablemente una realidad imparable. Si me permiten 
una manera muy simple de resumirlo: hoy, volar, y saber 
cómo volar, es más fácil y barato que nunca. Y va a ir a más. 
No a menos. Y eso significa que todos nosotros tendremos 
cada vez más la oportunidad de conocer otras realidades, 
asumir la complejidad de nuestro planeta y, sin duda, ser 
conscientes de que hay muchas cosas que saber, conocer y 
aprender. 

Es un buen comentario. porque, como suele decirse, el 
nacionalismo se cura viajando… Y como dijo François 
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Mitterrand en un magnífico discurso ante el parlamento 
Europeo: Le nationalisme c’est la guerre… La realidad 
competitiva de la economía nos da magníficos ejemplos 
de que las visiones estrechas no sirven. Sólo vale mirar el 
futuro sabiendo por dónde va el mundo. Nada es peor que 
el inmovilismo basado en pensar que las cosas van a seguir 
siendo como han sido anteriormente.
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