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n este número les ofrecemos un informe especial
dedicado a la distribución. Lo hemos titulado “Su
turno”, y es que ustedes son, precisamente, acto-
res y promotores fundamentales de la marcha,

no sólo del sector, sino de la economía nacional. Todos vivi-
mos pendientes de la macroeconomía, con grandes cifras
tan difíciles de pronunciar como de imaginar, sin embargo,
son muchos los pequeños fenómenos que inciden y deter-
minan las magnitudes “de portada”.

Cuentan que el dueño de un pequeño y exitoso bar de
carretera envió al hijo a formase en las mejores universi-
dades del nuevo y viejo continente; el muchacho regresó
anunciando la llegada de una época de recesión y, el pa-
dre, aconsejado por el hijo, dejó a un lado su sentido co-
mún y su experiencia ante la contundencia de tan nefastas
perspectivas, y redujo gastos. Menguó la iluminación de su
local, cambió la suavidad de la servilleta de tela por la as-
pereza de la de papel y cribó a sus proveedores, siempre
supervisado por las sabias sugerencias del flamante
“masterizado”. Pronto dejaron de detenerse vehículos y
hasta los clientes incondicionales espaciaron sus visitas. El
hombre quedó verdaderamente asombrado de lo certero
de la predicción...

Llegó la hora de apostar, y fuerte. Hoy no valen medias tin-
tas. Ya saben que en esto de la economía, el consumo lo es
todo. Me acuerdo ahora de los mensajes publicitarios con los
que el gobierno americano empapelaba sus ciudades tras la
depresión económica de 1929, “compre ahora, lo necesite o
no” o “ponga en marcha su fábrica tenga o no pedidos”; la
reactivación de la economía nacional dependía de que los ciu-
dadanos entraran de nuevo en una dinámica de consumo.

¿Cuánto tiempo llevamos oyendo los pronósticos sobre el
estallido de la supuesta burbuja inmobiliaria? Desde luego,
es posible que el precio de la vivienda acabe cayendo de
tanto decirlo. El anuncio de ciclos de recesión asusta al con-
sumidor inmovilizándole de tal modo que no sólo renuncia a
consumir, sino que, además, cesa ipso facto de invertir, y
acalla todo impulso emprendedor, para venir a instalarse en
una actitud de huida del riesgo. Así que si todo esto es una
estrategia de quien sea para evitar la inflación y el endeu-
damiento y estimular el ahorro, se equivoca de medio a medio.

En efecto, el precio del crudo permanentemente al alza y
los continuos incrementos en el coste de las materias pri-
mas, vienen marcando la pauta de los mercados, pero de
estudiar qué hacen con sus márgenes ya se encargarán los
fabricantes, por la cuenta que les trae y la competencia que
les rodea; la  globalización les ha otorgado más cartas para
culminar con éxito su partida, aunque, eso sí, el juego se
haya vuelto más complejo. Por de pronto, el crecimiento del
PIB en 2004 fue del 2,7% y en ello tuvo mucho que ver el

buen comportamiento del consumo y de la construcción, que
siguen siendo el motor de nuestra economía.

Aprovechemos ese rasgo que parece caracterizar a los
españoles, que tendemos a resistirnos a dar crédito a los
anuncios catastrofistas en materia económica. Es hora de
jugarse el todo por el todo. Nos digan lo que nos digan
sobre la crisis, no dejen que el consumidor -ni sus em-
pleados- les vean caídos en el desánimo; todo lo contra-
rio: inviertan, inunden sus escaparates con productos ape-
tecibles, regalen sonrisas a sus clientes, abran su tienda a
la calle y atraigan al transeúnte con todo tipo de anima-
ción, sorpréndanle. No puede fallar. El vigor de la activi-
dad económica del país no depende de la ingeniería finan-
ciera diseñada en los despachos de las altas esferas del
poder, ni de los tortuosos vaivenes de la política. Depen-
de, en buena medida, de usted.

Cuanto nos rodea, para llegar a convertirse en realidad
primero fue imaginado y deseado; de este modo, ambos
ingredientes, imaginación y deseo, se erigen en premisas
ineludibles para el éxito de su empresa. Muchos llevan de-
masiado tiempo abandonándose al azar en la convicción de
que no es en su mano donde se halla el remedio para un
negocio que no prospera, sin caer en la cuenta de que ante
una situación de estancamiento es necesario provocar pro-
cesos transformadores, cambiar las circunstancias que nos
rodean, atreverse a tirar por la borda los viejos métodos y
sustituirlos por otros nuevos, más imaginativos, y aprove-
char lo aprendido en cada uno de los errores cometidos.

Más de una década de vida había cumplido ya el amplio
local que albergó un comercio de electrodomésticos y mena-
je de alta gama en mi barrio; a lo largo del tiempo se asoció
y desasoció sin acabar de encontrar su lugar, para acabar
viniéndose a menos irremediablemente. Cuatro meses han
pasado desde el aterrizaje de un nuevo establecimiento per-
teneciente a un importante grupo de compra a una manzana
de distancia, y el comercio en cuestión ya ha cerrado sus
puertas. El propietario piensa que, para colmo de sus desdi-
chas, la fatalidad le fue a poner la susodicha tienda en su
territorio. Una atención correcta, aunque algo empalagosa;
un local amplio y luminoso, limpio y bien pintado; un produc-
to que daba el pego tras una enorme vitrina; y, sin embargo,
algo en el ambiente era... rancio...

El dueño de la tienda nunca formó a sus empleados, no
modernizó el local ni buscó modos de atraer o fidelizar a la
clientela. No varió ni un ápice su manera de funcionar y
permaneció así mientras a su alrededor todo evolucionaba.
Ni el patrón ni la dependencia, como el hombre de la fábula
con que se abría este texto, piensan que su desplome ha teni-
do algo que ver con ellos. Sin embargo, el éxito o el fracaso de
un negocio, casi nunca se debe a factores externos.


