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LA CRISIS QUE ASOMA
Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval Española

P
roduce un cierto har-
tazgo tener que volver 
a hablar sobre un tema 
que, por manido, co-
mienza a desdibujarse 

por sí solo. Las crisis actuales, pro-
vocadas por la inacción económica 
apropiada de los actores políticos 
responsables, comienzan a parecer-
se a esas gripes recurrentes que año 
tras año nos visitan. 
Recordemos que la última crisis más 
o menos global surge en el año 2008 
coincidiendo con un sobrecalenta-
miento financiero provocado por 
una incontrolada huida hacia ade-
lante de los mercados de capitales. 
Han transcurrido apenas diez años 
desde aquel entonces en los que el 
ciclo expansivo que sucede a cada 
estallido de crisis apenas se ha deja-
do notar. Esto resulta algo ciertamen-
te novedoso. Por primera vez en la 

historia de la economía, a las puertas 
de un nuevo proceso depresivo, un 
ciclo crisis/recuperación anterior se 
liquida con saldo plano sin apenas 
fase de recuperación. Encontrar el 
motivo a este fenómeno precisa de 
una mirada al pasado reciente en 
que el Banco Central Europeo deci-
dió tapar la crisis adoptando la peor 
de las recetas posibles: dar vueltas a 
la máquina de hacer dinero. Se trata-
ba de evitar transmitir a la indolente 
sociedad europea el pánico que po-
día provocar el conocimiento de las 
verdaderas aristas de la realidad.
Artificialmente se intervino en los 
mercados maniatando las fuerzas 
que lo mueven. Fruto de ello, se 
ahondaba en el problema y se aleja-
ba cualquier posible solución razo-
nable que pasase por dejar caer a la 
parte más podrida del sistema. Le-
jos de hacerlo, sólo se ha consegui-

do la consolidación de la herrum-
bre. Hechos como la existencia de 
tipos de interés negativos, salarios 
mínimos determinados por intere-
ses políticos, disputas arancelarias 
o reajustes bancarios no saneados 
están pidiendo a gritos la llegada 
de una crisis del calado a la sufrida 
en el año 29. Una crisis de tal calibre 
que los políticos se vean incapaces 
de taparla con los parches habitua-
les. Sólo cuando el sistema depure 
las estructuras más débiles vía desa-
parición, se producirá una verdade-
ra recuperación que permita pensar 
en un ciclo expansivo real y dura-
dero. Aderezando este panorama, 
cabría añadir la incierta incidencia 
de aspectos negativos como un más 
que posible Brexit sin acuerdo, una 
subida generalizada del precio del 
crudo o la abierta pugna comercial 
entre Estados Unidos y China.
Dejando al margen estas disqui-
siciones teóricas, resulta evidente 
que la crisis que asoma volverá a 
golpear al sector marítimo con la 
misma contundencia de crisis ante-
riores. La actividad comercial verá 
disminuir su auge, el mercado de 
fletes caerá, y con ello, la demanda 
de construcción de nuevos buques. 
Muchos armadores perderán parte 
de sus flotas en favor de las gran-
des compañías navieras al uso. Los 
astilleros pondrán el barco al pairo 
a la espera de mejores tiempos y la 
industria auxiliar se verá obligada a 
reducir plantillas y capear el tempo-
ral. En cualquier caso, nada nuevo 
bajo el sol. Así ha venido ocurriendo 
tradicionalmente y mucho me temo, 
seguirá haciéndolo.
Esta anunciada crisis debería servir 
a nuestros empresarios para redefi-
nir esquemas y modelos operativos 
adaptados a las nuevas realidades 
que impone esta cuarta revolución 
industrial que sobrevuela nuestras 
cabezas. Así que, ánimo, en diez 
años todo olvidado.  


