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H oy hace 25 años nació EX-
PANSIÓN, un nuevo con-
cepto de periódico econó-

mico que aunando talento, energía,
ilusión y determinación consiguió
convertirse rápidamente en el refe-
rente de la información económica
enEspaña.

Quienes participamos en aquella
iniciativa sabíamos que aparecía
un medio informativo innovador
con una clara apuesta por la actua-
lidad empresarial y bursátil. Un
diario que irrumpía con agilidad
para contribuir a dinamizar la in-
formación económica. Pero ni no-
sotros mismos atisbábamos hasta
qué punto EXPANSIÓN nos
acompañaría a todos en la transfor-
mación económica de España, la
modernización de nuestros merca-
dos, la internacionalización de las
empresas españolas y los profun-
dos cambios en política económica
monetaria y fiscal. Más aún, el pro-
pio medio EXPANSIÓN, gracias a
la acogida entre sus lectores y al es-
fuerzo de sus profesionales, se fue
convirtiendo en uno de los prota-
gonistas de la evolución económi-
ca, al contribuir a una mayor trans-
parencia financiera y a un mejor
funcionamiento de la economía de
mercado que, como axioma liberal
que suscribimos, funciona de for-
ma más eficaz si la información se
difunde, fluye y circula.

EXPANSIÓN ha sido testigo del

Libertad, innovación, rigor

Los principios
editoriales de EXPANSIÓN
son los mismos desde
su fundación: información
económica independiente
y defensa de la libertad

En estos tiempos de
convulsión urge culminar
las reformas y definir
las bases que regirán
nuestra prosperidad
en los próximos 25 años

Ana I.
Pereda
Directora de
EXPANSIÓN

papel motor de las empresas en las
etapas de crecimiento y de crisis, las
grandes privatizaciones, la moder-
nización de la bolsa, la sofisticación
de los productos financieros, los
despeguesycaídasbursátiles, lasfu-
siones bancarias de finales del siglo
XX y la nueva era de concentración
que ahora se configura con la trans-
formación de las cajas. Ha informa-
do sobre la internacionalización de
las grandes compañías españolas,
convertidas en admiradas multina-
cionales, y acerca de sus gestores,
hoy auténticos embajadores econó-
micosdeEspañaenelexterior.

La explosión de los medios digi-
tales –EXPANSIÓN lanzó su portal
de Internet en 1996– y la nueva y es-
pléndida era de la información en
tiempo real del siglo XXI forman
parte de nuestra marca. Tecnología
y economía son conceptos comple-
mentarios. Los profesionales nece-
sitan información rigurosa y pun-
tual en un entorno de vorágine. La
rapidez en la transmisión de la noti-
cia es una cualidad intrínseca del
buen periodismo. Y en información
económica la inmediatez se traduce
envalor.

La cobertura informativa sobre
compañías y sectores empresaria-
les, entidades financieras, bolsas y
otros mercados, directivos, aboga-
dos, consultores y formación y em-
pleo nos exige estar en permanente
contacto con los centros de deci-
sión.

EXPANSIÓN es emblema de in-
formación contrastada y de veraci-
dad. EXPANSIÓN significa rigor e
inmediatez en cada uno de nuestros
canales: el periódico, el portal Ex-
pansión.com, los dispositivos móvi-
les y tabletas, nuestra cobertura au-
diovisual, los blogs de nuestros ana-
listas. Y desde el último año, hemos
puesto a disposición de la audiencia
una verdadera revolución en la di-
fusión de la información. En EX-

sús Martínez de Rioja –directores a
cuyos equipos tuve la suerte de per-
tenecer–, Miguel Ángel Belloso,
IñakiGarayy,denuevo,JesúsMar-
tínezdeRioja.

EXPANSIÓN nació como un pe-
riódico. Hoy es una marca multica-
nal líder de información económi-
ca. Y es una redacción abierta vein-
ticuatro horas todos los días del
año. Los principios editoriales de
EXPANSIÓN son los mismos des-
de su fundación: información eco-
nómica independiente y defensa de
la libertad económica. Herramien-
ta informativa para el inversor y el
profesional. Punto de encuentro
plural de opiniones y doctrinas eco-
nómicas. Información puntual, ve-
raz,rigurosaycontrastada.

Nuevosdesafíos
En los últimos veinticinco años, el
tamaño de la economía española se
ha multiplicado por cinco. En 1986
la inflación doblaba ampliamente la
actual y el tipo de interés oficial su-
peraba el 10%. Desde entonces he-
mos progresado, con la moderniza-
ción de las infraestructuras y la pro-
fesionalización de la gestión em-
presarial. El aniversario que cele-
bramos concurre con nuevos tiem-
pos de tensiones económicas. El
reto de crecer polariza los conteni-
dos de este Suplemento Especial 25
años. Los principales líderes de la
economía y la política escriben en
este número extraordinario de EX-
PANSIÓN y nos dan su diagnóstico
ysusfórmulasparaavanzar.Ycoin-
ciden en que el camino hacia el cre-
cimiento debe pasar por las refor-
mas estructurales aún pendientes
en el mercado del trabajo, la educa-
ciónylosnuevossectores.

Ya no se puede aumentar la com-
petitividaddelaeconomíaespañola
a golpe de devaluaciones sucesivas
como en los años noventa. Y es que
el 25 aniversario de EXPANSIÓN

coincide con transformaciones aún
por acometer y el problema del pa-
ro, de nuevo, como la principal
preocupación de todos –hace vein-
ticinco años la tasa de paro también
estaba, como ahora, en el entorno
del 20%–. Nacimos el año de entra-
da de España en la Europa comuni-
taria, el gran acontecimiento en el
que pusimos tantas esperanzas. En
estos días de convulsión en la euro-
zona, en que nuevas potencias eco-
nómicas se abren camino en el or-
den económico mundial, es el mo-
mento de definir las bases que regi-
rán nuestra prosperidad en los pró-
ximosveinticincoaños.

Cuando se hacen necesarios
nuevos debates sobre las fórmulas
para atajar los problemas de la eco-
nomía española, cuando muchas
empresas de todos los sectores han
puesto en revisión sus planes estra-
tégicos y sus proyecciones a futuro,
y cuando a pesar de las dificultades
muchos empresarios, emprende-
dores e inversores siguen dando
ejemplo de su determinación al
crear nuevas actividades y buscar
nuevos mercados, quienes hace-
mos EXPANSIÓN redoblamos
nuestroesfuerzoparaaportarclari-
dad al análisis político económico y
utilidad en la toma de decisiones
empresariales e inversoras. La va-
loración periodística emerge como
un elemento clave en un océano de
datos, informes, mensajes de múlti-
ples orígenes. El usuario que busca
diferenciación necesita en la era de
la información, más si cabe, el crite-
rioperiodísticoqueanticipelanoti-
cia y separe lo relevante de lo acce-
sorio.

Desde la independencia y la in-
novación, dos conceptos intrínse-
cos a la marca EXPANSIÓN, nos
comprometemos a seguir defen-
diendo la transparencia de los mer-
cados y la libertad de la economía.
Muchasgraciasporsuconfianza.

La redacción de EXPANSIÓN en Madrid. El diario también tiene sedes en Cataluña, País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia. Y delegaciones en Nueva York, Londres y Bruselas.

PANSIÓN, como en todos los me-
diosdeUnidadEditorial,apostamos
firmemente por la plataforma de
contenidos Orbyt, que se está con-
virtiendo en el canal total: aúna tex-
to, gráficos a medida, información
audiovisual, inmediatez, claridad en
la lectura y portabilidad. Y permite
acceder al propio periódico en cual-
quier lugar del mundo, sin barreras
de tiempo o de distribución mate-
rial.

EXPANSIÓN informa hoy desde
los centros de decisión más impor-
tantes. Cubre todas las comunida-
des españolas, y cuenta con redac-
ciones en Madrid, Cataluña, País
Vasco, Andalucía, Comunidad Va-
lenciana y Galicia. Tiene delegacio-
nes en Nueva York, Londres y Bru-
selas. Y también conectamos en di-
recto desde Berlín, Roma, París, La-
tinoamérica y China. EXPANSIÓN
ha establecido alianzas informativas
con los medios especializados más
influyentes: Financial Times y The
WallStreetJournal.

Generaciones de magníficos pe-
riodistas han contribuido al creci-
miento de EXPANSIÓN. Una re-
dacción con talento liderada sucesi-
vamente por los directores que me
han precedido: Juan Pablo de Villa-
nueva, José María García-Hoz, Je-
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E l último ciclo de crecimiento
de la economía española, que
se abre a mediados de los no-

venta y se interrumpe bruscamente
en 2008 a raíz de la crisis financiera
internacional,permitióanuestropa-
ís crear mucho empleo, dar un salto
histórico en infraestructuras y avan-
zar en la conformación del Estado
delBienestar.Peroeraunmodelode
crecimientoqueibaacumulandode-
sequilibrios estructurales vincula-
dos a una excesiva dependencia del
sector inmobiliario (baja productivi-
dad, elevado endeudamiento priva-
do, detracción de recursos en detri-
mentodeotrasactividadesdemayor
valorañadido…).

En2004,yaeraclaroquehabíaun
problema de modelo de crecimien-
to. Y el Gobierno comenzó a actuar
en dos frentes para mejorar la pro-
ductividad: a partir de un impulso
sin precedentes a la I+D y a la inno-
vación, y con una nueva política de
vivienda (que cambia la legislación
del suelo y fomenta el alquiler). Y lo
cierto es que, en 2007, se observan
losprimerossíntomasdenormaliza-
ción del sector de la construcción
–con un descenso en el inicio de vi-
viendas del 20% frente a crecimien-
tos medios del 7% en años anterio-
res–, y ya entonces se había logrado
doblar la inversión pública en I+D+i
y la productividad por ocupado cre-
cía el doble que en la década ante-
rior,aunquefuereaúnuncrecimien-
toinsuficiente.

Crecimiento
En todo caso, lo que hubiera podido
ser o era posible concebir como una
transformación progresiva del mo-
delo de crecimiento español, y de los
hábitos y pautas conectados a él, de
los que participaban prácticamente
todos los actores económicos de la
sociedad española (las diversas ad-
ministraciones públicas, en primer
lugar; pero también las entidades fi-
nancieras y los ciudadanos en sus al-
ternativasdeahorroeinversión),de-
viene imposible como consecuencia
delestallidodelacrisis financierain-
ternacional. Si la crisis nos acaba
afectando singularmente, a pesar de
la favorable posición de partida de
las cuentas públicas y de la solidez
relativa de un sistema financiero
más capitalizado en su conjunto que
el de los países de nuestro entorno,
es precisamente porque exaspera,
agravay,finalmente,convierteenin-
sostenibles los desequilibrios de
nuestraeconomía.

Tras unos primeros meses en los
que, a partir de los buenos ratios de
déficit y deuda pública (y en sintonía

Reformas

Resulta imperioso
incrementar nuestra
competitividad con ayuda
de las reformas

España debe ser un país
más eficiente y debe anclar
su futuro en la formación
e innovación

José Luis
Rodríguez
Zapatero
Presidente
del Gobierno

plena,porcierto,conlasrecomenda-
ciones,avecesapremiantes,delG20,
de las autoridades europeas y de los
organismos económicos internacio-
nales, defendidas por todos ellos
hasta el momento mismo de la crisis
de deuda soberana, en mayo de
2010, lo que hoy, interesadamente o
no, tiende a olvidarse), el Gobierno
puso en marcha una política de estí-
mulos fiscales, con el fin de contener
y compensar los efectos del desplo-
me de la actividad, e iniciamos el
proceso de reformas estructurales
másambiciosoalquesehasometido
nunca nuestra economía desde la
Transición.

Porque la crisis ha revelado que
este proceso, abordado con esa in-
tensidadyesaextensión,afectandoa
todos los elementos del sistema pro-
ductivo, es imprescindible para re-
cuperar un crecimiento sostenible y
generador de empleo, en el contexto
de la unión económica y monetaria
europea y de un orden económico
global cada vez más competitivo y
exigente.

Con frecuencia, se olvida también
que este plan general de reformas y
austeridad –la Estrategia de Econo-
mía Sostenible– fue presentado por
el Gobierno en diciembre de 2009,
conanterioridad,pues,aquesedesa-
tara, en mayo de 2010, la igualmente
imprevista crisis de las deudas sobe-
ranas,apartirdelanecesidaddeapo-
yo financiero a Grecia. Pero este epi-
sodio marcará decisivamente el
tiempo que llega hasta nuestros días,
al provocar una vuelta de tuerca en
los programas de austeridad en mar-
cha,queennuestrocasocomportaba
la necesidad de adoptar medidas de
ajusteextraordinarias.

Desde entonces, para recuperar el
crecimiento a la vez que abordamos
un esfuerzo de consolidación fiscal
sin precedentes, resulta aún más im-
perioso incrementar nuestra com-
petitividad con ayuda de las refor-
mas. Pocas dudas puede haber al
respecto. Y hace tiempo que este de-
cisivo proceso está en marcha: el
cuerpo de la economía española se
encuentra sobre la mesa de opera-
ciones, actuándose sobre varios de
sus órganos a la vez. Así, nos dispo-

nemos a aprobar definitivamente en
el Parlamento la reforma del sistema
público de pensiones acordada con
los interlocutores sociales; la rees-
tructuración del sistema financiero,
esencial para reforzarlo, para que
pueda otorgar crédito en condicio-
nesdesolvencia,sigueelcaminotra-
zado; y la reforma laboral, ya en vi-
gor, aunque algunos de sus aspectos
handeserigualmentedesarrollados,
vaasercomplementadaconlarefor-
ma fundamental de la negociación
colectiva,queseencuentraensufase
finaldediálogoentrelosinterlocuto-
ressociales.

En relación con esta última, el Go-
bierno ha asumido la voluntad ex-

presa y decidida de acordarla por
parte de sindicatos y organizaciones
empresariales, después de que hu-
biera fructificado entre estos y el
propio Gobierno el pacto para la re-
formadelaspensiones,yantelacon-
sideración de que se trata de un ins-
trumento estructural del diálogo so-
cialcuyareformatieneplenosentido
que fragüe en el seno del mismo. Les
he encarecido a que se concluya en
los próximos días para trasladarla
cuanto antes al ordenamiento jurídi-
co.

Y si estas son solo algunas de las
reformas, concluidas o en marcha,
más importantes, no debemos olvi-
dar los cambios y planes de acción
orientados a potenciar la formación
profesional, a combatir la lucha con-
tra el abandono escolar, a aprove-
charmejorlosrecursosdelaI+D+i,a
seguir introduciendo más compe-
tencia en el sector servicios, a con-
cluir el proceso de eliminación de
cargas administrativas, a configurar
unmarcoenergéticosostenible...

Reformas
Confío en que, cuando se vea este
proceso con perspectiva, se podrá
valorar que ya cada una de estas re-
formas,porsísolas,tienetantoomás
calado que cualquiera de las que se
hayanhechosobrelasmismasmate-
rias en las últimas décadas y que,
considerado el proceso en su con-
junto,halogradoliberarlaenergía, la
sinergia, reformista que la economía
española necesitaba. Pero, en todo
caso,soymuyconscientedequesólo
cabrá hacer un balance satisfactorio
cuando se logre el objetivo pretendi-
do: incrementar efectivamente la
competitividad de la economía para
que, a partir de ella, se acelere el cre-
cimiento y la creación de empleo. Y
sobradecirquenecesitamosqueello
ocurra cuanto antes porque de ello
depende todo lo demás. De ello de-
pende nuestro bienestar, nuestra
cohesión, la sostenibilidad y el forta-
lecimiento de nuestro Estado social.

España debe ser un país más efi-
ciente –lo que incluye a todos, admi-
nistraciones públicas, empresas y
trabajadores–; debe anclar su futuro,
inexcusablemente,enlaformacióny
en la innovación; y debe desterrar
cualquier actitud social de benevo-
lencia con el fraude, en sus diversas
formas, con la vulneración de los de-
rechos de los trabajadores y con la
competenciadesleal.

Este es el camino por el que hay
seguir avanzando. No hay otro. La
voluntad de progreso de los españo-
les ha mostrado mucho vigor en to-
dos los ámbitos desde la recupera-
ción de la democracia. Aunque no
sea fácil y no quepan demoras, esa
voluntad nos ha de llevar a abrir una
nueva etapa de crecimiento econó-
mico y bienestar social haciendo en-
tre todos lo que tenemos que hacer.
Yesteeselsentidodelasreformas.

Con su evocación, quiero concluir
estas líneas trasladando mi felicita-
ción a EXPANSIÓN y a todos sus
lectoresporesteprimercuartodesi-
glo al servicio de la información eco-
nómica.

El Gobierno comenzó a actuar en dos frentes para mejorar la productividad:
con un impulso a la I+D y a la innovación, y con una nueva política de vivienda.

José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros, antes de la reunión que aprobó el proyecto de ley de Economía Sostenible en
diciembre de 2009.
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A gradezco sinceramente a
EXPANSIÓN la invitación
para participar en esta cele-

bración de su 25 aniversario. Mante-
nerse como una referencia inexcu-
sable de la prensa especializada du-
rante tanto tiempo no sólo merece
una celebración sino también el re-
conocimiento público a lo que, sin
duda, es una obra bien hecha. Mi
mássinceraenhorabuena.

En los últimos 25 años el mundo
ha cambiado extraordinariamente, y
quizás la mejor noticia para los espa-
ñoles es que España, esta vez, no ha
sido una excepción. Nuestro país ha
experimentado también los cambios
quehantransformadonuestromun-
do, y se ha visto inmerso en los desa-
fíos que a todos impone la globaliza-
ción.

25 años atrás aún existía la Unión
Soviética y nadie sospechaba su co-
lapso; China no era una potencia
económica central; España estrena-
ba su condición de Estado de pleno
derecho de las Comunidades Euro-
peas; Internet y la telefonía móvil no
existían; el terrorismo global sólo
constituía motivo de preocupación
para unos pocos y apenas comenza-
baapercibirselavertiginosaacelera-
ción de la historia en que ahora nos
hallamos. La prensa ha vivido este
proceso mundial de un modo parti-
cularmente intenso, y EXPANSIÓN
ha sido un testigo indispensable de
esa mutación, cuyo impacto econó-
micoapenastieneprecedentes.

Ahora, lo más importante es que
tomemosperspectivahistóricayque
hagamos un simple ejercicio de
prospectiva: lo razonable es suponer
queenlospróximos25añosloscam-
biosqueviviremosseráncomomíni-
motanintensoscomolosquehemos
vivido en los últimos 25. No pode-
mossabercuálesseránniquiéneslos
protagonizarán, pero con seguridad
los cambios serán extraordinarios.
No pueden tomarnos por sorpresa.
Ése será a partir de ahora el ritmo de
cambio de nuestro entorno. No ten-
dráelaspectodeunarevoluciónsino
de una evolución paulatina, progre-
siva,peroprofunda.

Formamos parte de un mundo en
constante y rápida transformación
quenosobliga amantenernosalerta,
a estar siempre al día, a no perder el
paso. Es decir, un mundo que de-
mandaunaactitudreformista,abier-
taalcambioordenadoyresponsable.
Sólo mediante la ambición reformis-
ta se podrá tener protagonismo en el
mundodelsigloXXI.YEspañadebe
serprotagonista.

La revolución de las TIC ha im-
pactado sobre todos los aspectos re-

Los próximos 25

Formamos parte de un
mundo en constante
transformación que nos
obliga a mantenernos alerta

Sólo con ambición reformista
se podrá tener protagonismo
en el mundo del sigloXXI.Y
España debe ser protagonista

Mariano
Rajoy
Presidente del
Partido Popular

levantes de las sociedades moder-
nas, pero lo ha hecho de manera es-
pecial en el mundo de la informa-
ción. Hoy, cuando el acceso a la in-
formación es casi instantáneo y
cuandoelvolumendedatosenbruto
a los que podemos acceder puede
llegar incluso a abrumarnos, es más
importante que nunca que las socie-
dades dispongan de medios fiables
que les permitan pasar desde el sim-
ple hecho de tener información so-
bre lo que pasa hasta el complejo he-
cho de tener conocimiento de lo que
pasa. Medios “de conocimiento”, y
nodemerainformación.

Medios capaces de jerarquizar la
información,dedistinguirlosuperfi-
cial de lo profundo, lo importante de
losuperfluo,loefímerodelodurade-
ro, lo aparente de lo verdadero. Me-
dios que proporcionen la materia
necesaria para que el debate crítico
que caracteriza a las sociedades ma-
duraspuedatenerlugar.Porsupues-
to, con variedad de enfoques y de
opiniones, sin dogmatismos ni servi-
dumbres, pero un debate centrado
en los hechos, en su interpretación y
en sus repercusiones sobre la socie-
dad.

Los medios de comunicación ri-
gurosos cumplen una función impa-
gable para una sociedad que aspire a
ser realmente una sociedad abierta,
una sociedad asentada en el debate
racional sobre sus problemas y una
sociedad capaz de insertarse con
éxito en las corrientes de la econo-
míaglobal.

España se encuentra en uno de los
momentos más difíciles de su histo-
riareciente,y,sinduda,seencuentra
en el peor momento económico de
las últimas décadas. Tenemos por
delante mucho trabajo y tendremos
quehacerlobien.

Ya no existen dudas razonables
acerca de lo que necesitamos: nece-
sitamos reformas y necesitamos re-
formistascapacesdellevarlasacabo.
Hasta ahora sólo hemos tenido una

deras reformas y sin ellas será impo-
sible recuperar el crecimiento y el
empleo. Sin reformas ambiciosas y
decididas será imposible asegurar
una sociedad de bienestar viable,
quedebesernuestroobjetivobásico:
mantenerlacohesiónsocial.

Una vez más, al Partido Popular le
vaatocarpartirdecero.Losabemos.
No va a ser fácil restaurar la confian-
za en la economía española, pero lo
haremos. Nuestra historia económi-
ca es cristalina a este respecto: Espa-
ña crece cuando acomete reformas y
cuando abre su economía, y se busca
problemas cuando hace lo contrario.
Los problemas que tenemos nos los

hemos buscado, o mejor, nos los ha
buscadounmalGobierno.Hoy,enel
contexto del euro, olvidar el refor-
mismoimpide aprovechar lasventa-
jasdelamonedacomúnysitúaalpa-
ísenunaposiciónimposible.

Las reformas nunca son fáciles,
pero siempre son necesarias. Los es-
pañoleslosabenmuybienyasíloex-
presan cada vez que tienen ocasión.
Hace unas semanas, durante mi en-
cuentro en Berlín con Angela Mer-
kel y con grandes empresarios ale-
manes, tuve oportunidad de recor-
dar este hecho, que, en mi opinión,
constituye uno de los grandes acti-
vos de nuestro país. El Eurobaróme-
trositúaalosespañolesentrelosmás
reformistas de toda la Unión Euro-
pea, y en algunos casos por delante
de todos los demás. Esto significa
quenosólonohacefaltaconvencera
los españoles de la importancia de
las reformas, sino que son ellos los
que están reclamando desde hace
tiempo gobernantes verdaderamen-
te comprometidos con ellas. Porque
saben que la verdadera causa de la
crisis y del paro no se encuentra en
un contexto exterior desfavorable -
un contexto compartido por los
principales países europeos, que es-
tán creciendo y creando empleo- si-
no en una actitud arrogante, irres-
ponsable y antirreformista del Go-
biernosocialistaespañol.

Poner de nuevo a España a traba-
jarvaasertareadetodos,yenesata-
rea el papel de la buena información
económica será vital. Una informa-
ción crítica y exigente, constructiva,
plural, comprometida sólo con la ve-
racidad.

Por eso, me alegra poder celebrar
el 25 aniversario de EXPANSIÓN,
nosóloporloquesupresenciaenlos
quioscos ha significado hasta ahora,
sino porque necesitamos buen pe-
riodismo económico también en la
red para afrontar los grandes retos
que tenemos por delante durante los
próximosaños.

La prensa ha vivido la vertiginosa aceleración de la historia de un modo particularmente intenso, y EXPANSIÓN ha sido un testigo indispensable de esa mutación.

25 años atrás aún existía la Unión Soviética y nadie sospechaba su colapso; China
no era una potencia económica central y España estrenaba su condición de Estado
de pleno derecho de las Comunidades Europeas.

apariencia de reformas impulsadas
por falsos reformistas, por reformis-
tas sin convicción o con un conven-
cimiento sobrevenido. De un falso
reformismo no cabe esperar verda-
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Todo sigue girando en torno a las descomunales cifras del paro, el problema más grave de la

economía española, que no encontrará una solución que dure en el tiempo mientras no se

acometan las tantas veces repetidas reformas estructurales, que se resumen en una mejora

continua de la educación, el fomento de nuevos sectores productivos y el impulso de la innovación.

Economía y política

Cándido Méndez
Secretario general de la Unión
General de Trabajadores (UGT)

Ignacio Fernández Toxo
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S in reformas no hay re-
cuperación. Aunque
en 2011 se están co-

menzando a sentar las bases
de la salida de la crisis, siguen
existiendo grandes amenazas
tanto en España como a nivel
mundial. En los países desa-
rrollados, la clave será cómo
compatibilizar la vuelta al
crecimiento económico con
el ajuste de los desequilibrios
fiscales. En los emergentes,
evitar el sobrecalentamiento
delaactividad.

Mientras tanto, en España,
la situación sigue marcada
por un paro que afecta a cinco
millones de personas, por una
demanda interna que no tira,
por las exigencias de la Comi-
sión Europea para reducir el
déficit al 6% del Producto In-
terior Bruto (PIB) en 2011 y
por la reestructuración del
sector financiero. Las res-
puestas a todos estos retos
tendrán que llegar de la mano
de las reformas estructurales,
aunque el calendario electo-
ralnoayuda.

Hastalafecha, lasestadísti-
cas de desempleo muestran
quehacefaltaunareformala-
boral mucho más contun-
dente. Los efectos de la refor-
ma de la negociación colecti-
va serán imprescindibles pa-
ra que el país comience a re-
cuperar la credibilidad que
ha dejado por el camino des-
de 2007, según todos los ex-
pertos y los servicios de estu-
dios de los principales orga-
nismosinternacionales.

Balancenacional
La economía nacional se en-
cuentra sumida, al igual que
los países periféricos de la eu-
rozona, en una especie de es-
quizofrenia: la lucha contra
los números rojos y la vuelta
al crecimiento económico,
dos retos que los analistas ven
muy difícil de conjugar. Lo
que está claro es que será im-
posible lograrlo si el equipo
económico de José Luis Ro-
dríguez Zapatero sigue apos-
tando por las subidas de im-
puestososinoledaunimpul-
somayoralcambiodelmode-
loproductivo.

Además, el país se enfrenta
atasasdecrecimientodelPIB
muy lejanas a las de las loco-
motoras europeas. Si econo-
mías como la alemana ya cre-
cenporencimadel3%,laacti-
vidad española se tiene que
conformar con avances de la
actividad cercanos a cero, lo
queleubicamuchomáscerca
de Irlanda, Grecia y Portugal
que de las grandes locomoto-
rasdelaeurozona.

Un año clave para dejar atrás la crisis
La situación de
España se asemeja
más a la de los países
periféricos que a la
de Alemania o Francia

La UE y EEUU
comparten los
mismos problemas:
cómo reducir el déficit
y seguir creciendo

Calixto Rivero

Pero, ante todo, 2011 será
clave para la consolidación de
sus cuentas públicas. Las ad-
ministraciones han logrado
durante 2010 reducir el déficit
a los límites que exigía Bruse-
las.Sinembargonotodascum-
plieron por igual: el Estado hi-
zo un ajuste mayor del previs-
toparapaliarladesviaciónque
seprodujoenlascuentasdelas
comunidades autónomas, de
los ayuntamientos y de la Se-
guridadSocial.

Ahora bien, éste será un
ejercicio aún más decisivo.
Según los expertos, los inver-
sores no admitirán ningún
error en la reducción del défi-
citpúblicoal6%previstopara
este año. El hecho de que al-
gunas autonomías ya hayan
avisado de que no cumplirán
con los objetivos en 2011, y
que el Estado haya empezado
a aumentar de nuevo sus gas-
tos corrientes y de personal
un año después del mayor re-

corte social de la historia de la
democracia, ha sembrando
algunas dudas sobre las esti-
macionesdelavicepresidenta
económica,ElenaSalgado.

La reestructuración de las
cajas de ahorros también
marcará un antes y un des-
pués en la salida de la crisis.
Aunque el Gobierno y el Ban-
co de España insistieron hace
meses en que las cajas de aho-
rrosnosufríanningúnproble-
ma similar a los que se salie-

ron a la luz en otras econo-
mías, la exposición al merca-
do inmobiliario terminó por
pasar factura al sector en
2010, por lo que se ha tenido
que impulsar una ambiciosa
reestructuración. A la espera
de saber si tienen éxito las sa-
lidas a bolsa previstas o de
cuánto dinero público final-
mente tendrán que recibir al-
gunas entidades ya se han
producidoavancesmuysigni-
ficativos. No obstante, siguen

existiendo riesgos latentes.
Los analistas coinciden en

que la solución de los proble-
masdealgunascajasylavuel-
ta a la estabilidad en las cuen-
tas públicas son factores im-
prescindibles para que se
abra de nuevo el grifo del cré-
dito. También para que las
empresas y los consumidores
recuperen la confianza tras
una crisis que ha obligado a
cerrar a centenares de miles
de pequeñas y medianas em-
presas y que ha creado una
generación perdida. La tasa
de paro juvenil ha llegado a
superar el 45%, y el propio
Gobierno admite en algunos
de sus documentos de trabajo
que la mejor tasa de desem-
pleo en España está siempre
por encima de la peor de Aus-
tria o Noruega. En las heme-
rotecas han quedado aquellos
mensajes oficiales en los que
se negaba la crisis y que no se
iba a superar la barrera de los
tres o de los cuatro millones
deparados.

Sectorprivado
No sólo el sector público ten-
drá que hacer los deberes. Las
familias y las empresas debe-
rán continuar ajustando su
deuda,muchomáselevadaen
relación con el PIB que la del
sector público. No obstante,
se seguirán encontrando con
numerosas piedras por el ca-
mino: previsibles alzas fisca-
les para cuadrar las cuentas
de las administraciones; pre-
cios cada vez más altos por
culpa de las revueltas en el
mundoárabe,ylavueltaauna
senda de subidas de los tipos
de interés en una Europa que
aún camina a dos velocidades
biendistintas.

Algunos analistas también
esperan una segunda oleada
de reestructuraciones de las
compañías. Los ajustes que se
realizaron mayoritariamente
a lo largo de 2008 y 2009 fue-
ron insuficientes, por lo que
muchas empresas tendrán
que seguir recurriendo de
nuevo a ajustes de plantilla y
al cierre de divisiones de sus
negocios.

Pero la evolución de la eco-
nomía nacional seguirá de-
pendiendo en gran medida de

1 El Estado,los
ayuntamientos y las CCAA

deberán cumplir al detalle
las exigencias de la UE para
reducir el déficit público.

2 La restructuración
de las cajas de ahorros

será decisiva para que vuelva a
fluir el crédito y para recuperar
la credibilidad del país.

3 Las empresas y
las familias deberán seguir

ajustando sus balances
y reduciendo sus altos
niveles de endeudamiento.

4 La reforma de la
negociación colectiva

es clave para acabar con
los cerca de cinco millones
de parados que hay en España.

5 La recuperación del
crecimiento económico

es básica,algo incompatible
con las subidas de impuestos
y si no hay más reformas.

6 Los analistas temen
una segunda oledada

de restructuraciones,después
de que los ajustes realizados
en 2008 fueran insuficientes.

7 La simplificación
normativa también

ayudaría a resolver gran parte
de los problemas a los que
se enfrentan las empresas.

8 Los economistas
consideran urgente

una reforma del sistema
educativo y que se mejoren
los incentivos a la I+D+i.

9 El impulso de una reforma
fiscal para hacer a España

más atractiva y el fomento de
la internacionales,son también
algunas de las recetas posibles.

10 Pero,sobre todo,los
expertos creen que

hay que recuperar la confianza,
algo incompatible con cifras
de paro como las actuales.

Diez recetas
para que España
salga de la crisis
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Las economías
emergentes crecerán
a un ritmo medio
del 6.5% en 2011
y 2012, según el FMI

El FMI pronostica
que los países
avanzados crecerán
este año por
debajo del 3%

Los países de
Latinoamérica
y de Asia se han
recuperado antes
de la Gran Recesión

La política monetaria
y la evolución de las
materias primas
influirán en la senda
de la recuperación

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejará La Moncloa en pleno proceso de recuperación de la economía española.

David Cameron, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy llevan la batuta de la economía europea.

lo que ocurra con la coyuntu-
ra internacional. Nadie espe-
rabalasrevueltasenlospaíses
árabes, que aterrizaron con
virulencia en la coyuntura
económica por el fuerte au-
mento del precio de materias
primas como el petróleo.
Cualquiercambioenestesen-
tido podría hacer variar las
predicciones que ahora se en-
cuentransobrelamesa.

Lo que sí que está claro es
que, al igual que ocurre den-
tro de Europa, el mundo tam-
bién camina a dos ritmos bien
distintos: el de los países
emergentesyeldelasgrandes
potencias. Según el último in-
forme del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el esce-
nario de los próximos años
puede resumirse en tres ci-
fras: la economía mundial
crecerá un 4,5% en 2011 y en
2012, y el PIB de las econo-
mías avanzadas repuntará
apenasun2,5%.Encambio,el
avance de la actividad de los
mercados emergentes será de
mediadel6,5%.

ProblemasparaEEUU
Encambio, losproblemasque
acechan a la UE y a Estados
Unidos no son tan diferentes.
La primera potencia mundial
acumula un agujero presu-
puestario superior al 10% del
PIB. Standard & Poor’s ya ha
avisado de que sin ajustes fis-
cales podría llegar a bajar in-
cluso su calificación crediti-
cia. Las decisiones de política
monetaria (que están siguien-
do una senda distinta a la eu-
ropea) y la precampaña elec-
toral de los republicanos y de
los demócratas tendrá sus
consecuencias en que la recu-
peración se afiance a nivel
global.

Muchos analistas interna-
cionales opinan que tanto Ba-
rack Obama como los repu-
blicanos deberán renunciar a
algunosdesusprincipiospara
enderezarlasfinanzasdelpaís
en el medio plazo: el progra-
ma sanitario y las bajadas de

impuestos a las rentas altas
que impulsó el ex presidente
George Bush siguen en el
punto de mira. Coinciden en
que el calendario electoral, al
igual que ocurre en España,
no ayudará a solventar los
grandes problemas estructu-
rales de la primera potencia
mundial.

Eldéficit,claveenlaUE
En la Unión Europea la preo-
cupación se centrará en los
rescatesfinancieros.Sobreto-
do en si será finalmente nece-
sario que Grecia tenga que re-

curriraunaquitadesudeuda,
como han sugerido algunas
agencias de ráting, lo que po-
dría trastocar todos los planes
de los países del euro y provo-
car algún que otro susto en
economías como la irlandesa,
la portuguesa e, incluso, en la
española. Las autoridades se
decantan por evitar la rees-
tructuración de la deuda am-
pliando el rescate y moderan-
do el coste que tendrá éste so-
bre las finanzas helenas del
futuro, que es lo que más des-
confianza ha generado hasta
la fecha. La intensidad de las

reformasydelareduccióndel
déficit en las economías peri-
féricaspodríaevitarquesere-
pitan momentos tan delica-
dos como los que se vivieron
hace justo un año, cuando el
presidentedelGobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, se
vio abocado a renunciar a sus
promesas electorales anun-
ciando el mayor recorte de
gasto social de la democracia.

Elroldelosemergentes
Mientras tanto, los países
emergentes viven dentro de
su particular burbuja. El or-

ganismo que dirige Domini-
que Strauss-Kahn, que ha
quedado tocado tras ser dete-
nidoporunescándalosexual,
destaca que en estas econo-
mías la crisis no ha dejado se-
cuelas duraderas, ya que “en
la mayoría de los casos, la si-
tuación fiscal y financiera era
más sólida y los efectos nega-
tivos de la crisis fueron más
suaves”. El reto de la mayoría
de estos países es muy dife-
rente al que afrontan la
Unión Europea y Estados
Unidos: evitar el sobrecalen-
tamientodelaactividad.

En China, por ejemplo, el
crecimiento del PIB podría
estar cerca del 10% en 2011 y
en2012,einclusosehanbara-
jado iniciativas para que no se
produzca un crecimiento ex-
cesivoquegeneredesigualda-
des en la población por medio
del alza de los precios. Brasil
avanzará en el entorno de un
4%, aunque algunas voces ya
apuntan a que se está produ-
ciendo un boom inmobiliario
quehayquevigilar.

Los retos siguen siendo
muchos, a pesar de que lo pe-
or de la Gran Recesión, como
han bautizado los organismos
internacionales a la crisis más
intensa de las últimas déca-
das, ha quedado atrás. El FMI
tiene que claro que el desafío
es “tan importante hoy como
loeraenelmomentomásgra-
ve de la crisis hace dos años”.

Ef
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E l envejecimiento de la
poblaciónespañolayel
aumento de la espe-

ranzadevidaesunhechoine-
xorable y, de hecho, es la ra-
zón fundamental de la actual
reforma del sistema de pen-
siones, que está en el Congre-
so de los Diputados, y de la
medida más polémica, que no
la más importante, de todas
cuantas ha propuesto el Go-
bierno: el retraso en la edad
legal de jubilación, desde los
65alos67años.

El Ejecutivo calcula que, a
partir de 2020, varios fenó-
menos demográficos van a
converger sobre la Seguridad
Social. En primer lugar, como
razón de fondo, el aumento
de la esperanza de vida, que
ya es una de las más elevadas
del mundo, con una media de
80 años. Hay que tener en
cuenta que, cada diez años,
aumentan en uno más las po-
sibilidadesdeseguirviviendo.

En segundo lugar, en ese
momento se va a empezar a
producirlajubilacióndequie-
nes nacieron en la explosión
de la natalidad que tuvo lugar
en la década de los años 60 y
70. Todo ello va a hacer que,
según los cálculos del Gobier-
no, la población mayor de 65
años pase de representar el
16,83% de la actualidad, al
23,53% en 2030, y el 32,04%,
en2050.

Dicho de otra manera, y
respecto a la población en
edad y condiciones de traba-
jar, cada vez será más elevada
la tasa de dependencia de los
mayores. Sien2010,eradeun
26,55%, en 2030, será del
41,42%, y del 65,65% en 2050.
En todo caso, por encima
siempre de la media de la
UniónEuropea.

Hay que tener en cuenta
que frente al envejecimiento

Tratamiento contra la vejez
y la presión en el gasto

En diez años,
se van jubilar los hijos
de la explosión de la
natalidad de los años
60 y 70 del siglo XX

M.Valverde
delapoblación,enlasdospró-
ximas décadas el mercado de
trabajo español va a notar la
caídaenlosingresosdelostra-
bajadores/cotizantes. La ra-
zón está en el fuerte descenso
de la natalidad producido en
las dos últimas décadas del si-
glo pasado. Un hecho del que
todavíanoseharecuperadola
población, ni aun con la parti-
cipacióndelainmigración.

Latasadefecundidaddelas
mujeres en España está en 1,2
hijos y, en buena parte, gra-
cias a la influencia de la inmi-
gración. La inmensa mayoría
de los ciudadanos que han ve-
nido a España desde la última
décadadelsigloXXlohanhe-
cho en busca de trabajo y son
fundamentalmente jóvenes,
que vienen de países cuyas
mujeres tienen elevadas tasas
de fecundidad. No obstante,
la tasa que garantiza el reem-
plazo generacional es de 2,1
hijos por mujer, es decir, diez
puntos más que la tasa espa-
ñola.

Mástiempotrabajando
Sin embargo, la caída del nú-
mero de trabajadores no sólo
se producirá por el descenso
de la natalidad, sino también
porque los graves problemas
dedesempleoque,conbastan-
tefrecuencia,aquejanalaeco-
nomía española hacen que,
con el tiempo, se haya retrasa-
dolaentradaenelmercadode
trabajo de forma paulatina.
Junto a ello, también hay que
tener en cuenta el tremendo
daño que causa en el sistema
delaSeguridadSocialelabuso
en las prejubilaciones [entre
los 52 y los 60 años] como for-
madereducirplantillas;razón
por la cual el Gobierno parece
que se ha decidido a actuar
–verinformaciónadjunta–

Por todas estas razones, el
secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Gra-
nado, suele decir que la refor-
ma de las pensiones plantea-
da por el Ejecutivo, y que ha

empezado su tramitación en
el Parlamento, trata de cum-
plir con la máxima de “más
gente cotizando más y duran-
temástiempo”.

En efecto, el conjunto de
medidas que plantea la refor-
ma del sistema de pensiones
conducenaloquehoyseráun
ahorro de unos 40.000 millo-
nes de euros en torno a 2060,
lo que hoy sería el 3,6% del
Producto Interior Bruto
(PIB). Claro que lo lógico es
que la Seguridad Social tenga
nuevas reformas. De hecho,
de acuerdo con el Pacto de
Toledo, el modelo de protec-
ción social debe ser revisado
cadacincoaños.

Incluso, la reforma ha in-
troducido un sistema de revi-
sión automática, bajo el con-
troldelParlamento,quesere-
coge en el llamado factor de
sostenibilidad. Es decir que, a
partir de 2027, y de acuerdo
con la evolución de la espe-
ranza de vida, deben cambiar
parámetros como la edad le-
gal de jubilación que, a partir
de la reforma, estará en los 67
años;elperiodoobligatoriode
cotización para calcular la
cuantía de la pensión, que
ahora pasará de forma paula-
tina, desde los 15 a los 25 años,
o lo que debe pesar cada año
de contribución en el importe
delafuturaprestación.

Incluso, las medidas no só-
lo van a generar ahorro en el
sistema, sino que, según los
cálculos puede generar un in-
cremento adicional del PIB.
Por ejemplo, el retraso en la
edad de jubilación puede au-
mentar entre 1,5 y 2 puntos
porcentuales la tasa de activi-
dad de la población entre 16 y
71añosapartirde2030.

Con la aplicación de ésta y
otras reformas, en ese hori-
zonte. El PIB podría tener un
incremento adicional entre el
1,45 y el 1,7%, con un creci-
miento del gasto en pensio-
nes, inferior entre un 0,1% y
un0,2%.

Los rendimientos financieros del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social, la
‘hucha’de las pensiones,son los que,
hoy en día,garantizan que el sistema de
protección no entre en déficit.Es decir,
en un desequilibrio producido por la
diferencia negativa entre los ingresos
por cotizaciones sociales y el gasto en
prestaciones.El Fondo se acerca a los
70.000 millones de euros,cerca del 7%
del Producto Interior Bruto,pero lo cierto
es que la dureza de la crisis,con 2,5
millones de empleos destruidos en tres
años,con la consiguiente pérdida de

cotizaciones sociales,ha ralentizado
paulatinamente el ritmo de dotaciones a
la‘hucha’.También es verdad que,desde
2009,el Gobierno ha concedido a las
empresas sucesivos aplazamientos en
el pago de las cotizaciones sociales con
el fin de que no destruyan empleo.Por
esta razón,el secretario de Estado de la
Seguridad Social,Octavio Granado,
destaca que,después de atravesar por la
recesión y la crisis,España“tiene el único
sistema de la Unión Europea que no está
en déficit”,y el ministro deTrabajo,
Valeriano Gómez,espera que,al final,no

haga falta utilizar la‘hucha’este año para
pagar las pensiones.El ministro destaca
que“el Fondo de Reserva está
cumpliendo con su misión: la
estabilización del sistema de protección”.
El Gobierno espera que la Seguridad
Social termine con un pequeño
superávit,de entre el 0,2% y el 0,4% del
PIB,pero la incógnita será si el sistema
será capaz de aguantar en equilibrio la
presión que ejerce el crecimiento del
paro y la que provocan los desempleados
que pierden la prestación y que dejan de
cotizar aunque sea por la mínima.

La oportunidad de utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Algunas entidades privadas,
como la patronal de las
aseguradoras Unespa o el
Círculo de Empresarios creen
que la verdadera reforma de
las pensiones sería introducir
un modelo obligatorio para
los trabajadores que deberían
dedicar una parte de su
salario a financiar una cuenta
individual.Junto a ello
persistirían el modelo vigente
de prestaciones de la
Seguridad Social y los planes
privados complementarios.
Además del rechazo que
puede suscitar en los
sindicatos que se obligue a
los trabajadores a crear una
cuenta individual a costa de
una parte de su salario, lo
cierto es que ésta es la razón
también de que la propuesta
pudiese tropezar con la
Constitución.Y,por esta
razón, los promotores de la
idea señalan que el modelo
sería con control público,pero
con gestión privada.La Carta
Magna,en su artículo 41,
otorga a los“poderes
públicos”el régimen
“público”de Seguridad Social
que garantice la protección
social“suficiente”.
“Las prestaciones
complementarias“serán
libres”,termina el artículo.

El sistema mixto
de pensiones
y la Constitución
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P aul Krugman tenía ra-
zón.Cuandoelpremio
Nobel de Economía se

entrevistó con el presidente
del Gobierno en Moncloa le
confesó estar “aterrado” por
la situación del empleo espa-
ñol y le advirtió de que la po-
blación se enfrentaría a mu-
chos años de moderación sa-
larial.EltambiénlaureadoJo-
seph Stiglitz quitaba hierro al
asuntoafirmandoqueelabul-
tado problema del paro era
cuestiónde“malasuerte”.

Dos años después del cruce
de diagnósticos, los analistas
no albergan ya dudas de que
las peores profecías se han
cumplido fundamentalmente
por no activar a tiempo las te-
clas necesarias para moderni-
zar el mercado de trabajo, cu-
yo armazón básico es heren-
cia del franquismo. En la ac-
tualidad, y tras cuarenta y dos
meses de un desempleo de-
senfrenado, España roza los
cinco millones de parados ,
según los últimos datos del
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica (INE) referidos al primer
trimestre, sin que ninguna
institución se atreva a afirmar
con seguridad que la vorágine
hatocadotecho,¿porqué?

Porque el empleo no des-
pegará sin un crecimiento
económico sólido y eso es,
precisamente, lo que no reco-
genlasprevisiones.Conunal-
za del PIB del 1,5%, la meta
que proyecta el Ejecutivo pa-
ra 2011, o del 0,8%, como
apunta el Banco de España,
no hay combustible suficien-
te. El econometrista Carlos
Usabiaga calcula que la activi-

El drama del paro llega a 5 millones de
personas y cuestiona la reforma laboral

El desempleo
está en cifras récord
y las perspectivas
de crecimiento nublan
su recuperación

Las listas del Inem
podrán empezar a
vaciarse cuando el PIB
crezca por encima del
3%, dicen los expertos

La negociación
colectiva sigue en
el aire: nadie se atreve
a desligar los salarios
del aumento del IPC

Por primera vez,
el Gobierno traslada
a los españoles que
les esperan“lustros”
de moderación salarial

María Tejo

dad tiene que avanzar un
1,23% para que irrumpa la
creación neta de empleo. Y el
3% para que las listas del
Inemcomiencenavaciarse.

El marco legal tampoco
ayuda a remar, pese a que el
Ejecutivo aprobó el verano
pasado una reforma laboral,

la sexta desde 1984, por ahora
ineficaz para enjuagar los re-
sultadosdelparo.

La razón hay que buscarla
en que esta ley no aborda la
negociacióncolectiva,quede-
bería ser la piedra angular de
cualquier reforma Ésta es la
vía para introducir mayor fle-

xibilidad interna en las em-
presas y buscar una alternati-
va para que las subidas sala-
riales no estén sometidas sólo
al dictado de la inflación, tal y
comoreclamaAlemania.

De todo esto siguen nego-
ciando la patronal y los sindi-
catos, pero el acuerdo se está

dilatandosinquelasparteslo-
gren consensuar nada al res-
pecto.

Cambiosmodestos
¿Entonces qué se ha hecho en
materia laboral? Intentar re-
lanzar el despido objetivo,
con un coste de indemniza-

ciónde20díasporañodeser-
vicio, pensado para facilitar el
ajustedelasempresasenapu-
ros financieros, aunque su
aplicación continúa siendo
casi misión imposible: los cri-
terios para aplicarlos son am-
biguos, con lo que la decisión
final sigue en manos de la in-
terpretacióndelosjueces.

Otra de las novedades es la
universalización del contrato
de fomento, con un coste de
33 días por año trabajado. Su
eficacia también está en el
punto de mira porque, a la
postre, continúa siendo más
atractiva la contratación tem-
poral sobre la que ha recaído
todo el ajuste de la crisis. De
los 2,2 millones de empleos
destruidos desde el tercer tri-
mestre de 2008, la mitad son
eventuales, un mal que se re-
pitecadacrisis.

Para acabar con esta ten-
dencia, el grupo de los Cien
Economistas, analistas y cate-
dráticos respaldados por Fe-
dea, ha aconsejado instaurar
“un contrato único” que igua-
le las indemnizaciones de fi-
josytemporales.

La idea no movilizó al Eje-
cutivo, que ha preferido subir
progresivamente el coste de
despidodelosasalariadoscon
contrato con fecha de caduci-
dad(pasarádelos8alos15dí-
as de indemnización por año
trabajado, en 2015). El gober-
nador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, fue de los primeros en
cuestionar la medida, porque
desincentiva aún más la con-
trataciónenépocasdecrisis.

El Gobierno dice ahora que
para sufrir menos paro, hay
que “moderar” salarios al
menosunadécada. “Vanaser
años muy difíciles para los es-
pañoles”,decíaKrugman.

En la actualidad, España roza los cinco millones de parados, según los últimos datos del INE.
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L a economía española se está
recuperando tras la crisis más
profunda en muchas décadas.

Una crisis de naturaleza global que
noshagolpeadoconintensidadycu-
yo mayor exponente es el elevado
desempleo.

Tras la recesión de 2009, la activi-
dadeconómicaseestabilizóen2010.
Para2011prevemosquelarecupera-
ción vaya ganado impulso a medida
que avanza el año, empezando a
crear empleo aunque todavía a tasas
muymoderadas.

Pero el reto, ahora, no es solo vol-
ver a crecer, sino lograr hacerlo si-
guiendo un patrón más equilibrado
y, por tanto, más duradero, que per-
mita crear empleo más estable y que
reduzca el riesgo de nuevas crisis en
elfuturo.

Entrelosaños1994y2007España
vivió una etapa de expansión econó-
mica particularmente intensa y pro-
longada, con el PIB creciendo a un
promedio anual del 3,5% y creándo-
se un total de ocho millones de em-
pleos. Pero este auge tan notable se
logró con un patrón de crecimiento
propenso a los desequilibrios. La
abundancia de crédito barato, en un
contextodeexpectativasmuypositi-
vas y aumento de la población, indu-
jo la aparición de una burbuja inmo-
biliaria.

El resultado fue una concentra-
ción excesiva de recursos en la cons-
trucciónyunelevadoendeudamien-
to de familias y empresas financiado

Por un crecimiento sostenible

Ya no valen las antiguas
recetas que permitieron
en el pasado acelerar
el crecimiento

Se observa un efecto
de arrastre de la buena
coyuntura exportadora
sobre la demanda

Elena
Salgado
Vicepresidenta
segunda
del Gobierno
y ministra
de Economía
y Hacienda

en buena medida con ahorro exte-
rior. Paralelamente, la pujanza de la
demandahizocrecerlasimportacio-
nes al tiempo que provocó presiones
inflacionistas que deterioraron la
competitividad, realimentando el
déficitexterior.

Éste es el contexto en el que se de-
sencadenó la crisis financiera inter-
nacional, poniendo en evidencia las
debilidades estructurales de nuestra
economía y los desequilibrios ma-
croeconómicos acumulados duran-
telaépocadebonanza.

La recesión ha generado nuevos
desequilibrios, incrementandoelpa-
ro –efecto que se ha visto amplifica-
do por la rigidez del mercado labo-
ral–yprovocandounimportantedé-
ficit público, cuya financiación se ha
encarecido a consecuencia de la
inestabilidad que afecta a los merca-
doseuropeosdedeudasoberana.

Reequilibrio
Ahora nos encontramos en pleno
proceso de reequilibrio. El ajuste del
sector privado está avanzado: fami-
lias y empresas están corrigiendo rá-
pidamente su necesidad de financia-
ción, elevando su ahorro y reducien-
do la inversión inmobiliaria. Este
ajuste inevitablemente afecta a la re-
cuperación de la actividad económi-
ca en el corto plazo (en 2010 la caída
de la inversión inmobiliaria detrajo
1,6puntosporcentualesdelPIB),pe-
roesnecesarioparadevolveranues-
tras familias y empresas a una posi-
ción financiera sólida de modo que
puedan contribuir a un crecimiento
sostenido de la demanda a medio
plazo.

El sector público también está
asumiendo su parte del ajuste, lle-
vando a cabo un ambicioso proceso
de consolidación presupuestaria.
Este esfuerzo ha permitido cumplir
el objetivo para 2010, recortando en
casi dos puntos del PIB el déficit del
conjunto de las Administraciones
Públicas.

Simultáneamente, el Gobierno es-
tá desarrollando un amplio progra-
ma de reformas estructurales con el
propósitodeeliminartrabasalaacti-
vidad empresarial –especialmente
enelsectorservicios–, lograrunfun-
cionamiento más eficiente del mer-
cado de trabajo, garantizar la soste-
nibilidad del sistema de pensiones a
largo plazo e impulsar la reestructu-
ración y el fortalecimiento del sector
financiero para despejar cualquier
posible duda sobre su solvencia y re-

sistencia incluso en condiciones difí-
ciles.

Estas reformas, unidas a la correc-
cióndelosdesequilibriosestánindu-
ciendo un cambio estructural de pri-
meramagnitudenlaeconomíaespa-
ñola. En primer lugar, se está produ-
ciendo una profunda reorientación
sectorial de nuestro modelo econó-
mico, con la construcción perdiendo
pesoafavordesectoresmásproduc-
tivosyorientadosalexterior.

Además, las reformas están mejo-
rando el funcionamiento de los mer-
cados.Lareformalaboraldebefacili-
tar lareasignacióndelosdesemplea-
dos hacia nuevas actividades y con
una mejor formación profesional
contribuirá a que el nuevo empleo
sea más estable y productivo. La re-
estructuración del sector financiero
hará posible que todas las entidades
estén en disposición de financiar el
necesario aumento de la inversión a
medida que se vaya consolidando la
recuperación. Esta intensa transfor-
mación económica debe dar inicio a
una nueva fase de expansión más
equilibradaysostenible.

Ésta ha sido la primera gran crisis
desde el nacimiento de la moneda
única, lo que condiciona los instru-
mentos disponibles para impulsar
una recuperación. Ya no valen las
antiguasrecetasque,siguiendoobje-
tivos cortoplacistas, permitieron en
el pasado reciente acelerar el creci-
miento, pero desembocaron en una
grave crisis que ahora lastra nuestra
economía.Noeséseelmodeloalque
queremos regresar. La única vía es
mejorar la competitividad general
de la economía de forma progresiva,
mediante la contención de los costes
yelaumentodelaproductividad.

El sector exterior está actuando
como principal impulsor del creci-
miento.Lasexportacionesmuestran
un comportamiento muy positivo,
favorecidas por el dinamismo de la
economía mundial y por las ganan-
cias de competitividad (en 2010 los
costes laborales unitarios diminuye-
ronun1,5%).

Se observa un efecto arrastre de
esta buena coyuntura exportadora
sobre otros componentes de la de-
manda, particularmente la inversión
en equipo, y el sector turístico tam-
biénpresentaunaevoluciónmuysa-
tisfactoria. Estos factores, junto con
la progresiva estabilización de la in-
versión en construcción, permitirán
acelerarelcrecimiento.

Las medidas que está adoptando
el Gobierno y los ajustes que experi-
menta la economía se complemen-
tan y van todos en la dirección ade-
cuada. Conforme se vaya comple-
tando la corrección de los desequili-
brios y se vayan materializando los
beneficios de las reformas, la econo-
mía ganará impulso y el empleo em-
pezará a recuperarse. No debe mi-
nusvalorarse el esfuerzo de empre-
sas y ciudadanos. A ellos debemos
transmitirnuestraconviccióndeque
se están sentando las bases de una
etapa de crecimiento más equilibra-
do y sostenido, capaz de crear em-
pleo de calidad y mejorar el bienes-
tarde lasociedadensuconjunto.

Se está produciendo una reorientación sectorial, con la construcción perdiendo peso.

José Luis Rodríguez Zapatero en el momento de la votación durante el pleno del Congreso. que aprobó, de forma definitiva, los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
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L a reducción del déficit
de las cuentas públicas
se sitúa en el primer

puesto del orden de priorida-
desdelGobierno.Elparoesel
mayordrama,perosalirdelas
arenas movedizas presupues-
tarias es vital para la econo-
mía española. El Pacto de Es-
tabilidaddelaUniónEuropea
exige una reducción del saldo
negativo contable hasta el 6%
del PIB en 2011, el 4,8% en
2012 y el 3% en 2013. Si el Eje-
cutivo no hace los deberes en
este asunto, dará un paso de
gigante hacia el abismo del
rescate. Un solo error puede
ser fatal. No hay apenas mar-
gen. Por eso “el Ministerio de
Hacienda no deja pasar ni un
solo euro de déficit; eso es in-
salvable”, como aseguran
fuentes próximas al Gobierno
aEXPANSIÓN.

El consenso del panel de
analistas de la Fundación de
Cajas de Ahorros (Funcas)
prevé que España no cumpli-
ráconestasmetas.Sequedará
cerca, eso sí, con sendos défi-
citsdel6,4ydel5,1%en2011y
2012, respectivamente. Por
otro lado, el Banco de España
ha cambiado sus previsiones
y dice ahora que se va a lograr
el objetivo en 2011. Sea como
sea, España sabe que tiene
que ajustarse el cinturón has-
ta el paroxismo para despejar
todo el riesgo de contagio que
aún se ventea en la Unión Eu-
ropea. España no es Portugal,
ni Irlanda, ni mucho menos
Grecia. Pero, como la mujer
del César, no basta con serlo,
tambiénhayqueparecerlo.

El problema es que los da-
tosnopintandeltodobienpa-
ra los objetivos del Gobierno.
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) calcula que el
agujero de las cuentas públi-
cas equivaldrá al 5,64% del
PIB en 2012, a un año de que
cumpla la exigencia de Bruse-
las de reducir los números ro-
jos al 3%. El problema es que
el organismo que dirige Do-
minique Strauss-Kahn (in-
merso en un escándalo sexual
en EEUU) considera que más
del 80% de ese déficit es es-
tructural.Esteporcentajeserá
aún mayor en los años poste-

Las arenas movedizas del déficit

La reducción
del agujero de las
cuentas públicas es la
prioridad económica
absoluta del Ejecutivo

Los ayuntamientos
recaudan por el sector
inmobiliario 15.000
millones menos al
año, el 1,5% del PIB

Juanma Lamet

riores, hasta alcanzar su cul-
men en 2016, en el que el défi-
cit enquistado será ya similar
al general, según esas mismas
proyecciones. El FMI estima
que los números rojos ascen-

mayor que el del Estado. Se-
gún los últimos datos que el
Ejecutivo ha enviado a Bruse-
las, el déficit presupuestario
de las autonomías, incluyen-
do el efecto de las liquidacio-
nesterritoriales,ascenderáen
2011 a los 35.967 millones de
euros, una cifra sólo 30 millo-
nes inferior a la registrada en
2010, lo que muestra que el
ajuste real de los números ro-
jos de las autonomías será mí-
nimo,deun0,08%.

Esto no quiere decir que las
autonomías no esté realizan-
do recortes del gasto o subi-
das de impuestos, sino que la
mayor parte de los fondos ex-
tra que lograrán las comuni-
dades mediante los ajustes
queimpulsenenlospróximos
meses tendrán que ir destina-
dos, casi íntegramente, al Es-
tado. Las comunidades autó-
nomas tienen que devolver a
la Administración Central el
exceso de anticipos de fondos
que recibieron en 2008 y
2009 por culpa de que el Go-
bierno de Zapatero no supo
contemplar en sus previsio-
nes la crisis que se avecinaba.

Ayuntamientos
Ylatercerapatadelsectorpú-
blico no es que esté mucho
mejor. Los ayuntamientos se
encuentran, en la mayoría de
los casos, al borde del colapso,
porque con el estallido de la
burbuja inmobiliaria han de-
jado de ingresar casi 15.000
millones de euros al año, res-
pectodelpicodelaburbuja.Si
los ayuntamientos recauda-
ron 16.662 millones de euros
en 2006 gracias al ladrillo, en
2010 sólo obtuvieron 1.830
millones. Es decir, un 90%
menos que hace cuatro años.
Deunafechaaotrael importe
se reduce en 14.832 millones
de euros, casi un 1,5% del PIB
nacional. ¿Y cómo pretenden
llenar los alcaldes las arcas, de
nuevo? Subiendo impuestos.
Los asesores de los alcaldes
consultadosaseguranquehay
muchos consistorios que pre-
paran ya el incremento del
Impuesto sobre Bienes In-
muebles(elfamosoIBI).

Estado, CCAA y munici-
pios son las tres patas del trí-
pode público que hay que sa-
car de las arenas movedizas
del déficit. Si no se consigue,
el riesgo es evidente: engulli-
mientoeconómico.

derán a 63.162 millones en
2012. El agujero estructural
seráde52.000millonesdeeu-
ros.Cifrasnadahalagüeñas.

Recortes
¿Qué significan estos cálculos
del FMI? Que el Ejecutivo so-
cialista, o el que le suceda en
2012, deberá tocar los pilares
del Estado de Bienestar para
cumplir con el Pacto de Esta-
bilidad comunitario. Al Go-
bierno no le quedará margen

Es el porcentaje en
el que se situó el déficit

público a finales de 2010.
El Estado contribuyó con
5,1 puntos; las autonomías,
con 3,39; y los ayuntamientos,
con 0,64 puntos.

9,2 Es el porcentaje que
debe alcanzar el déficit

español al final de 2013.
Pero los analistas no lo ven
nada claro.Creen que el
objetivo ya se desviará en 2011
y 2012.Difícil misión.

3 Son los
millones de

eurosdelagujerodelascuentas
públicas autonómicas.Las
comunidades no han rebajado
mucho sus déficits,al tener que
devolver anticipos al Estado.

36.000 Según el FMI,
52.000 serán

losmillonesdedéficitestructural
que habrá en España en 2012,
Es decir,el 82% del déficit total,
que ascenderá a 63.162
millones de euros.

52.000 Son los
millones que

dejan de recaudar,al año,los
entes locales por los ingresos
fiscales derivados de la
actividad inmobiliaria y el
urbanismo,conrespectoa2007.

15.000 Es el porcentaje
en que ha caído

la recaudación local
correspondiente al
aprovechamiento urbanístico,
el IBI y las tasas inmobiliarias
que cobran los ayuntamientos.

90

Las cifras

para reducir gastos corrien-
tes, y tendrá que empezar a
impulsar ajustes que había
descartado: quitar subvencio-
nes, subir más los impuestos,
recortar las prestaciones de

paro o reducir las partidas
destinadasaeducaciónysani-
dad,porejemplo.

Autonomías
Para mayor dolor de cabeza
de la ministra de Economía,
Elena Salgado –guardiana de
la austeridad antidéficit–, las
autonomías no parece que es-
tén haciendo los deberes. El
ajusterealdeldéficitdelasco-
munidades será casi nulo en
2011. Su agujero será incluso
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L a coyuntura de la crisis y el
contexto político dificultan y
distorsionanennopocamedi-

da la posibilidad de percibir con cla-
ridad las perspectivas a corto y me-
dioplazodelaeconomíaespañola.

Aún mantenemos la percepción
de que la economía continúa en re-
cesión y el impacto profundo en
nuestras conciencias de esta crisis
explica tanto esa negativa imagen
como la imposibilidad para advertir
los cambios que ya se están produ-
ciendo.

Dirán algunos lectores que esta vi-
sión responde a una cierta conve-
niencia, pero sinceramente no es así.
A fecha actual, en estos primeros dí-
as del mes de mayo, según todos los
indicadores, la economía ha retoma-
do ya la senda de crecimiento, por
mucho que inicialmente este sea dé-
bil. E incluso solventes servicios de
estudios de entidades financieras re-
conocen que la creación neta de em-
pleo puede comenzar en la segunda
mitad de este año, lo que en realidad
significa hablar de poco más que de
algunassemanas.

Me interesa sobre todo señalar en
relación con ello un par de cuestio-
nes relevantes. Por una parte, creo
que es necesario destacar que la eco-
nomía española va a comenzar a
crear empleo con un crecimiento
económico inferior incluso al 1%. Lo
cual viene a poner de manifiesto la
faltadefundamentodeafirmaciones

La economía española en perspectiva

España va a empezar a
crear empleo, incluso con
un crecimiento económico
inferior al 1%

Valeriano
Gómez
Ministro
de Trabajo
e Inmigración

que frecuentemente insisten en una
supuesta incapacidad de la econo-
míaespañolaparacrearempleohas-
ta alcanzar niveles relativamente
elevadosdecrecimiento.

En segundo lugar, esa capacidad
de crear empleo con un mínimo cre-
cimiento económico, aparte de en-
comiable,poneenvalorlatandenos-
tada potencialidad de nuestra eco-
nomía, al tiempo que debería recu-
perarlaconfianzaennuestromerca-
do laboral, en el funcionamiento de
sus instituciones, y en los resultados
de las reformas realizadas. Siempre
se ha considerado signo de un mer-
cado de trabajo flexible y eficiente la
capacidadparacrearempleoapartir
de niveles relativamente bajos de
crecimiento.

Junto a ello, un amplio conjunto
de datos merecen también una ele-
vada apreciación. No es éste el ámbi-
to para extenderme en ello, pero da-
tos tan importantes como el intenso
crecimiento de nuestras exportacio-

contrario. Pero, creo firmemente
que eso no hace más que destacar
nuevamente el valor y la capacidad
de nuestra economía. Y también el
aciertodelasreformasrealizadas.

A mi juicio carece de significación
práctica y de relevancia real decir
que las reformas han venido im-
puestas por las circunstancias. Pri-
mero,porque,enelpasado,sedieron
condiciones similares pero nunca se
abordaron reformas en absoluto
comparables. Segundo, porque a ve-
ces quienes lo dicen olvidan que es-
tas reformas debían haber sido
adoptadas en mejores condiciones
cuando ellos gobernaban. Y tercero,
porque las reformas son absoluta-
mente necesarias y las condiciones
han permitido en todo caso que sean
adelantadas.

Lamentablemente el espacio dis-
ponible no permite profundizar en
todas ellas. Y hay que recordar que
en el plazo de menos de un año se
han adoptado al menos seis grandes

reformas: lareformalaboral; larefor-
ma de las políticas de empleo; la re-
forma de la negociación colectiva; la
reforma de las pensiones; el nuevo
ReglamentodelaLeydeExtranjería;
y la reforma de la Ley de la Inspec-
cióndeTrabajoySeguridadSocial.

Nadaesdefinitivoymuchomenos
en materia socio-laboral, pero creo
que se hacen valoraciones negativas
deformaexcesivamenterápidaysu-
maria de algunas de estas reformas.
Quieroponercomoejemplolarefor-
ma laboral. Repasemos. Tras la re-
forma laboral contamos con un con-
trato indefinido de utilización uni-
versalconuncostedeextincióncier-
to inferior al 7% del coste laboral
anual, sin demoras ni coste alguno
de tramitación; un sistema de con-
tratación temporal muy flexible, que
se adapta a todas las necesidades
empresariales; un despido por cau-
sas objetivas, tanto individual como
colectivo, que ha ampliado conside-
rablemente su ámbito de utilización
(la crítica a la existencia de verifica-
ción judicial carece de sentido: la
rescisióndetodocontratoestásujeta
a la revisión de su legalidad); un sis-
tema de ajustes colectivos del em-
pleoalasnecesidadesdelademanda
(modelo alemán), y un amplísimo
sistema de modificación de las con-
diciones de trabajo y de flexibilidad
interna de acuerdo con las necesida-
desdelasempresas.Pornohablarde
los avances en la intermediación la-
boral.

En consecuencia, se podrán en-
contrar comparaciones puntuales
más favorables, pero en conjunto
tantoenlosámbitosdelaflexibilidad
externa como en el de la organiza-
ción de los recursos humanos en la
empresa se han producido avances
notables en nuestro ordenamiento
que, siguiendo la metodología OC-
DE, lo sitúan en una posición clara-
mentefavorableenelcontextoeuro-
peo.

La capacidad de crear empleo con un mínimo crecimiento económico pone en valor la tan denostada potencialidad de nuestra economía.

El crecimiento de las exportaciones prueba que la recuperación se está produciendo sobre bases sólidas.

nes, la rápida corrección de nuestro
déficitexterior,oel incrementodela
cartera de pedidos de la industria
constituyen pruebas suficientes de
que la recuperación se está produ-
ciendo sobre bases sólidas. Máxime
cuando, por primera vez, no conta-
mos con mecanismos utilizados
siempre para superar crisis anterio-
res como la recuperación de compe-
titividad por la vía de las devaluacio-
nes.

Problemasimportantes
No pretendo obviar en modo alguno
que subsisten problemas económi-
cos importantes que aún no se han
resuelto y que están en la mente de
todos –muy en especial los relativos
al flujo de crédito a las empresas–, al
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lentada, si cabe más, por la
proximidad de las elecciones.
Desde fuera, los observadores
internacionales ven todo más
claro. Las comunidades
afrontan una encrucijada. Las
previsionesdecrecimientode
laeconomíaespañolaamedio
plazo son malas, por tanto, los
ingresos fiscales no se van a
recuperar lo suficientemente
rápido como para corregir los
desequilibrios en las cuentas.
Además, el gasto social y sani-
tario –que creció a un ritmo
medio anual del 6% desde
2002– se va a ver presionado
cada vez más por el envejeci-
miento de la población espa-
ñola.

Másdisciplina
“Los recortes en personal o
inversión tienen un límite.
Nuestra opinión y la de mu-
chos observadores es que son
necesarias medidas de más
disciplina en los gastos es-
tructurales de las comunida-

des, que afectan a la sanidad,
la educación o los servicios
sociales”, explica Guihlem
Costes, analista de Fitch Ra-
ting para las regiones españo-
las.

En su opinión, todo ello re-
quiere una “negociación co-
mún,porquesinolohacento-
das las comunidades es muy
difícil asumir el coste políti-
co” de los cambios estructu-
rales,añade.

Como defienden la mayo-
ríadelíderesautonómicos,las
regiones prestan los servicios
quemásimportanalosciuda-
danos, como la sanidad y la
educación. Pero en la situa-
ción actual, no dejan de surgir
dos cuestiones. Primero, si es
posible mantener a largo pla-
zo la calidad de estos servi-
cios. Segundo, si para ello no
sería necesario abrir el debate
sobre otros gastos autonómi-
cos que, para muchos ciuda-
danos,nosonprioritarios.

Porejemplo, losentesauto-
nómicos de radio y televisión,
la red de embajadas comer-
ciales paralelas a las del Esta-
do, empresas públicas para la
promocióndetodotipodeac-
tividades, consorcios, funda-
ciones y un sinfín de organis-

L os grandes Estados fe-
derales se han cons-
truido históricamente

a partir de las necesidades de
unióndevariascomunidades.
España parece haber adopta-
do el camino inverso. En
treintaaños,hapasadodeuna
Administración central muy
rígida a una estructura terri-
torial que alcanza cotas de
descentralización compara-
bles a las de Alemania, Cana-
dá, Suiza o Estados Unidos en
muchos asuntos. Sin embar-
go, la gran diferencia con to-
das estas naciones es que Es-
paña todavía no ha puesto lí-
mitesuobjetivosaesteproce-
so: la centrifugadora avanza
imparable.

Ni Felipe González, ni José
María Aznar, ni ahora José
Luis Rodríguez Zapatero han
podido dar la espalda a este
asunto. Desde 1993, se ha re-
formado en cuatro ocasiones
el sistema de financiación au-
tonómica. Y siempre con el
mismo leitmotiv: una nego-
ciación política marcada por

La encrucijada del modelo territorial

Hasta ahora, siempre
se ha resuelto el
problema con una
negociación política
y el reparto de dinero

Los expertos abogan
por un ajuste serio
de la estructura
autonómica para
garantizar servicios

David Gracia
las presiones nacionalistas o
la necesidad de apoyos parla-
mentarios del Gobierno cen-
tral que, finalmente, se cierra
con nuevos traspasos de com-
petencias e ingresos para las
comunidades.

Éstas gozan ya de un nivel
de autonomía financiera del
90%, mayor que el de las pro-
vincias canadienses; gestio-
nan el 36% del gasto público
total (si se incluye la Seguri-
dad Social) y el 95% de servi-
cios esenciales como la sani-
dad y la educación. Si se aña-
denotrascompetenciascomo
la vivienda, la dependencia y
las políticas activas de empleo
se puede decir que son, en la
práctica, las dueñas del Esta-
dodelBienestar.

La crisis ha abierto fisuras
de calado en el armazón terri-
torial. En plena debacle de las
finanzaspúblicas,elGobierno
comprometió11.000millones
de euros extra para las comu-
nidades y la cesión de buena

parte de la cesta tributaria (el
50% del IRPF, el 58% del IVA
y el 58% de los Impuestos Es-
peciales). Año y medio des-
puésdecerrarseelacuerdo,el
déficit de la Administración
roza el 9%; el Estado exige a
las comunidades que metan
en cintura sus cuentas para
cumplir con los compromisos
de Bruselas (corregir el aguje-
ro público hasta el 3% en
2013), mientras que los ejecu-
tivos regionales acusan al Mi-
nisterio de Economía de “im-
pago”, “deslealtad” e “incum-
plimiento”delaley.

Además, recuerdan que el
73% de la deuda generada por
España desde 2007 proviene
de la Administración central.
Es decir, de los programas de
choque lanzados por José
LuisRodríguezZapatero.En-
tre otros, el fondo mil millo-
nario para los ayuntamientos,
las ayudas directas a la com-
pra de vehículos, el cheque de
los400euros,etc.

ElúltimoConsejodePolíti-
ca Fiscal y Financiera –órga-
no en el que se decide el re-
parto del dinero– acabó en
una trifulca de reproches. Ca-

El Gobierno y
las autonomías

han fijado un techo de déficit
para este año del 1,3%
del PIB para el conjunto de las
comunidades.Esto es,unos
14.000 millones de euros.

14.000 Las regiones
tienen unas

necesidades de financiación
exterior del 25.000 millones
en 2011,incluyendo bonos,
créditos y refinanciación
de deuda.

25.000 La proporción
de deuda a corto

plazo frente a la deuda a largo
ha crecido en los últimos años
hasta el entorno del 10%.
Éste es uno de los elementos
vigilados por los mercados.

10% Las comunidades
tienen en plantilla

al 55% de los empleados
públicos de España.
Los servicios de sanidad
y educación son los
que más gente emplean.

55% Este año
es el primero

en el que el nuevo modelo
de financiación autonómica
se aplica al 100%.Los ingresos
regionales dependen ahora
más del ciclo económico.

100% El proceso
de negociación

del modelo financiero se cerró
con el compromiso del Estado
de inyectar 11.000 millones
de euros extra.No se habló
de la contención del gasto.

11.000

Así está la situación

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la última Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en el Senado en 2008.

La reforma de la financiación de los ayuntamientos ha quedado
relegada durante las dos últimas legislaturas.El presidente del
Gobierno,José Luis RodríguezZapatero se comprometió en
2005 a cerrar de forma paralela la cuestión autonómica y local,
pero la batalla estatutaria desvío la atención de los alcaldes.A
cambio,en el momento más arduo de la crisis el Ejecutivo
decidió regar con dinero los municipios,creando dos fondos de
inversión local de más de 15.000 millones en total.Las ciudades
y pueblos muestran,posiblemente,su mejor cara tras este aliño
inversor.Sin embargo, las arcas se encuentran en un momento
dramático.La deuda municipal alcanza ya lo 35.000 millones de
euros y la maquina de ingresos,fuertemente ligada al sector de
la construcción,ha sufrido un duro golpe difícil de reparar.

El turno de los ayuntamientos

Ef
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mos. En definitiva, una es-
tructurainfladaenlosañosde
bonanza que, hoy por hoy, no
es compatible con las obliga-
ciones esenciales de las auto-
nomías ni tampoco con su ca-
pacidadfinanciera.

Algunas comunidades co-
mo la de Madrid ya han recla-
mado al Gobierno que dé el
paso para debatir sobre las
grandes cuestiones. Es decir,
que modifique la legislación
básicadelEstadoparacoordi-
narunrecortecomúndelgas-
to. Esta reivindicación evita-
ría que, por ejemplo, cuando
una región como Galicia lan-
za un catálogo de ahorro far-
macéutico, el Estado la recu-
rraalConstitucionalporinva-
sióndecompetencias.

De momento, el Gobierno
ha vetado la capacidad de so-
licitar más deuda a todas las
comunidades que no cum-
plan con el techo de déficit fi-
jado para este año. Un primer
paso para poner límites al Es-
tado autonómico ya que, has-
ta ahora, el incumplimiento
sistemático de algunas regio-
nes no tenía penalización al-
guna. Pero los expertos inci-
denenquelacontenciónsala-
rial, las subidas puntuales de
algunos impuestos o los re-
cortes en los capítulos de in-
versión y transferencias a em-
presas públicas no son sufi-
cientes.

España requiere una nego-
ciación seria sobre su modelo
de Estado y la sostenibilidad
deéste,másalládelatradicio-
nal pelea política por rebañar
una porción del pastel finan-
ciero.

RÉGIMEN GENERAL
La Ley Orgánica de

Financiación de las
ComunidadesAutónomas
(LOFCA) establece el modelo
de ingresos de las regiones
de régimen común,es decir,
todas excepto PaísVasco
y Navarra.En sus sucesivas
reformas se han fijado
la participación de las
comunidades en la
recaudación de los grandes
impuestos,así como
la capacidad normativa
para modular los tributos
compartidos con el Estado
y los propios.La particularidad
es que reserva al Estado
instrumentos para nivelar las
diferencias de renta per cápita
e ingresos entre ciudadanos.
Se rige por cuatro principios
básicos: la autonomía
financiera de las comunidades;
la nivelación; la
corresponsabilidad
en la gestión de impuestos,
y la lealtad institucional.

GONZÁLEZ EN 1993
La primera gran reforma de la
Lofca se realizó en 1993.Felipe
González necesitaba el apoyo
de CiU en el Congreso para
gobernar y el ex líder catalán
Jordi Pujol condicionó éste a la
reforma territorial.

Cinco formas distintas de obtener recursos

Las reformas

1 HACIENDA FORAL
El régimen foral de las

provincias vascas y de Navarra,
reconocido en la Constitución,
se caracteriza porque estos
“Territorios Históricos”tienen
potestad para mantener,
establecer y regular su régimen
tributario.Por tanto,la gestión,
liquidación,recaudación e
inspección de la mayoría de
los impuestos estatales (todos
excepto los derechos de
importación y los gravámenes
a la importación en los
Impuestos Especiales
y el IVA) corresponde a cada
una de las haciendas forales.
La recaudación de estos
tributos queda en poder
de los territorios.Como
contrapartida,cada
comunidad contribuye a las
cargas generales del Estado
no asumidas a través de
una cantidad negociada que
se denomina cupo en País
Vasco y aportación
en Navarra.

2 CANARIAS
El archipiélago de

Canarias participa en la Lofca.
No obstante,por tratarse de
un territorio de ultramar posee
peculiaridades financieras.
El propio régimen general fija
un fondo específico para la
insularidad (en el que también
participan las Baleares).
Además,en Canarias no se
aplica buena parte de los
tributos indirectos estatales
(el IVAy algunos Especiales).
Acambio,cuenta con figuras
impositivas como el Impuesto
General Indirecto Canario, los
arbitrios insulares y los
impuestos específicos sobre
matriculación y combustibles.
Estos gravan las mismas
bases,pero con tipos más
reducidos que en la Península.
Los rendimientos se reparten
entre las administración insular
y los cabildos.Canarias
participa en el resto de fondos
de nivelación del régimen
general.

3 CEUTAY MELILLA
Las ciudades de Ceuta

y Melilla,sin dejar de ser
Entidades Locales,disponen
de sendos Estatutos de
Autonomía.Esto les confiere
particularidades a la hora de
gestionar sus ingresos y
gastos.Así,participan en
algunos elementos de la Lofca,
como los fondos de nivelación;
reciben recursos de los
Presupuestos del Estado,
y además participan en la
financiación de los entes
locales.También poseen
un régimen fiscal especial.
Aplican un Impuesto sobre la
Producción,los Servicios y la
Importación en vez del IVA.
De los Especiales,sólo existe
el de Electricidad y el Impuesto
sobre Determinados Medios
deTransporte.También poseen
sus propias bonificaciones
en el Impuesto sobre la Renta.
Por último,la gestión
de la Sanidad pública sigue
en manos del Estado.

4 AYUNTAMIENTOS
El Gobierno,

tras sucesivas moratorias,
ha dejado sin reformas la
financiación de los entes
locales,posiblemente,las
administraciones que más han
sufrido la crisis.Sus impuestos
propios básicos son el de
Bienes Inmuebles,la tasa de
Circulación y el deActividades
Económicas.Los tres han
estado muy ligados al boom
reciente de la construcción.
Además,en función de su
tamaño,reciben transferencias
del Estado.En cualquier caso,
la principal pelea de los
alcaldes pasa por el
reconocimiento del agujero
que generan los“servicios no
debidos”,unos 7.000 millones
de euros.Por otro lado,la
mayor participación de los
municipios en los ingresos de
las comunidades autónomas
(PICAs) y en la cesión
de algunos impuestos
para las grandes urbes.

5

AZNAR EN 1996 Y 2001
Pujol utilizó la misma estrategia
conJosé MaríaAznar en 1996.
Después,en 2001,el Gobierno
del PPllevó a cabo la mayor
descentralización de la historia
reciente en España.

ZAPATERO EN 2009
Zapatero se comprometió en
2004 a ampliar la capacidad
financiera de las regiones.La
negociación,cerrada en 2009,
estuvo marcada por la reforma
del Estatut catalán.
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C uando pasen diez
años cualquiera diría
que las bases legislati-

vas para la futura –y comple-
ta– modernización de la Jus-
ticia española se han puesto
enépocadecrisis.Perolasdo-
taciones presupuestarias, a
pesar de que fueron crecien-
do de forma sostenida cada
año hasta 2010, no son lo sufi-
cientemente destacables para
conseguir transformar en po-
co tiempo un sistema que
arrastra un abanico de defi-
cienciashistóricas.

Lentitud, colapso... son ad-
jetivos tradicionales para de-
finir la Justicia en España, pe-
ro pueden convertirse en un
simplismo si no se leen en el
contexto del propio sistema,
en el que entran en juego las
comunidades autónomas, la
dotación presupuestaria o el
número de jueces por habi-
tante.

El sistema se enfrenta a
unas cifras que son muy tozu-
das. Es cierto que la crisis, que
provocaunmenornúmerode
demandas en los tribunales
–se reduce el número de se-
paraciones, divorcios y otras
reclamaciones en general, en
todos órdenes jurisdicciona-
les–, ha provocado que en
2010 se reduzca el crecimien-
to del número de asuntos in-
gresados, en trámite y resuel-
tos, en comparación con los
años anteriores. Por ejemplo,
elnúmerodeasuntosingresa-
dos ha sido apenas más bajo y
la proyección de las cifras in-
dica que será prácticamente
el mismo que en 2009 (ver
gráficoadjunto).

Laimagendelcolapso
Los asuntos que están pen-
dientes de trámite siguen in
crescendo, pero en 2010 han
crecido sólo un 3% respecto a
2009, cuando en compara-
ción con 2008 el aumento fue
del 12,3%. Esta magnitud es la
que mide el colapso de la Jus-
ticia: más de 3 millones de
asuntosdesde2009.

Otro factor que muestra la
dificultad de remontar el
atasco es la dotación presu-
puestaria. Es cierto que el
presupuesto de Justicia ha
experimentado un creci-
miento sostenido en los últi-
mos años hasta 2010 –en 2011
ha sido el primer año que ha
descendido,un6,9%–yqueel
Ministerio se ha esforzado en
dar prioridad a las inversio-
nesentecnologíaparallegara
la cifra de los 200 millones de
euros anuales previstos en el
plandemodernización.

Sin embargo, no se atisba

El sistema se enfrenta al largo plazo

La Audiencia Nacional
ha convertido
en expediente digital
el 90% de todos
sus asuntos corrientes

La Oficina Judicial ha
comenzado en cuatro
principales ciudades
y a lo largo del año
se iniciará en otras seis

A finales de 2010,
la Justicia tenía 3,22
millones de asuntos
en trámite, los
mismos que en 2009

José Mª López Agúndez

que sea suficiente para aliviar
el colapso. No en vano, el pre-
supuesto de gasto asignado a
Justicia representa sólo el
0,5% de los Presupuestos Ge-
neralesdelEstado.

Los expertos insisten en
destacar la necesidad de au-
mentar la plantilla de los jue-
ces, ya que España tiene una
media de 10 jueces por cada
100.000 habitantes, la mitad
de la media que existe en la
Unión Europea. En concreto,
a principios de 2009 había
4.836 plazas de juez en Espa-
ña y, a modo de ejemplo, en
los presupuestos para 2010 y
2011 se ha previsto la creación
de sólo 150 plazas cada año.

En lo que se refiere a la di-
gitalización de los expedien-
tes, los trabajos en la Audien-
cia Nacional están práctica-
mente finalizados. Hay 226
personas trabajando a tiem-
po completo y se ha procesa-
do prácticamente el 90%, lo
que equivale a unos 55.000
tomos digitalizados. A lo lar-
go del verano, el expediente
digital irá entrando en fun-
cionamiento en las distintas
salas y juzgados de la Au-
diencia, lo que supondrá un
abandono progresivo del pa-
pel. Y el Registro Civil Cen-
tral finalizó la digitalización
el pasado abril; también se ha
culminado en los 431 regis-
tros civiles principales que
hay en España.

Pablo Llarena, portavoz de
la Asociación Profesional de
la Magistratura, hace un aná-
lisis de la evolución de la Jus-
ticiadesdelosiniciosdelaDe-
mocraciaydestacaaEXPAN-
SIÓN sus principales defi-
ciencias: “Los políticos han
estado más preocupados por
controlarmáselpoderdelPo-
der Judicial que de dotarle de
los medios necesarios y más
inversiónparaatendersufun-
ción; se ha fomentado la gra-
tuidad en la litigación; no hay
personal auxiliar especializa-
doynoselesatribuyerespon-
sabilidades”.

A juicio de Llarena, “se ha
producido “una despreocu-
pacióndelaJusticia”entodos
estosaños.

Trabajos de digitalización, catalogación y carga en la base de datos de todos los asuntos corrientes de la Audiencia Nacional. Hay 226 personas trabajando a tiempo completo.

El argumento de que se nece-
sitan más jueces se explica
porquepormuchoqueseme-
joren y agilicen las vías de trá-
mite, no se avanza porque los
jueces siguen teniendo sobre-
carga de asuntos. A ello se su-
man otros defectos de organi-
zación, como es la infrautili-
zación de los secretarios judi-
ciales.

El avance en la moderniza-
ción para agilizar los procesos
y los tiempos de resolución se
observa a largo plazo, no para
uno,dosocuatroaños.

De momento, en 2010,
Francisco Caamaño, ministro
de Justicia, ha impulsado tres
proyectos legislativos que
quieren sentar las bases para
que se pueda transformar el
sistema. Se trata de los pro-
yectos de Ley de Medidas de
Agilización Procesal, de Uso
deTecnologíasdelaInforma-
ciónyComunicaciónyelpro-
yecto de creación de los Tri-
bunalesdeInstancia.

Estas leyes, vistas en su
conjunto, introducen un aba-
nico de resortes que, previsi-
blemente, conducen a una
mejora del modelo de resolu-
ciónenelsistema.

A ello se suman los prime-
ros pasos para la implanta-
ción de la Oficina Judicial en
las grandes ciudades y los
avances en la instalación del
expediente digital en la Au-
diencia Nacional y en los Re-
gistrosCiviles.

La Oficina Judicial preten-

de descargar de trabajo a los
jueces contando con la asun-
ción de tareas de los secreta-
rios judiciales y se configura
en dos unidades de trabajo: la
unidad procesal de apoyo di-
recto y los servicios comunes.

Hasta el momento, ya funcio-
na en Burgos, Murcia, Cáce-
res y Ciudad Real. A partir de
junio empezará su marcha en
Cuenca, Mérida y León, y
después del verano en Ceuta,
Melilla y Palma de Mallorca.
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E n la tarea de transformar, en
unplazorelativamentebreve,
el funcionamiento de la Ad-

ministración de Justicia, es natural
hallarobstáculosenaparienciainsal-
vables. Cuando otras veces ha surgi-
do una pretensión semejante, ha
acabado por hacérsenos la noche en
mitad de la tarde. Y hemos desistido.
El solo pensamiento de desarrollar
un nuevo modelo de justicia genera
murosautomáticos.

La pretensión de cambiar el mo-
delo de administración judicial nos
sitúa ante lo desconocido, y eso ge-
nera vértigos. Pero, ¿y qué? Haga-
mos nuestro el llamamiento de Bob
DylanenI’mnotthere, “siemprehay
que invitar a los problemas”. Caso
contrario, en mitad de la calma, uno
correelriesgodedormirse.

En nuestro proyecto de cambio la
meta es el origen. Es decir, alcanzar
un modelo de Administración judi-
cial coherente con la idea primordial
de Justicia. En ese sentido, sólo hay
una cosa que hacer: rehacerse. Y eso
no es sencillo. La Justicia resuelve
conflictos entre ciudadanos, pero el
modo de procesar y dar solución a
ese volumen de litigios provoca que
la Justicia se obstruya y se convierta
a su vez en un conflicto mayor que
retarda la resolución de los otros.
¿Efectos? Un servicio público inefi-
ciente, poco comprensible y confia-
ble. Es evidente: hay que cambiarlo.

Desde el Ministerio de Justicia
tratamos de hacerlo contemplando
múltiples variables y buscando si-
nergias. Precisamos medios, tecno-
logía, formación. Inversiones. Pero
la respuesta cualitativa es insuficien-
te. Necesitamos ideas y formas nue-
vas de hacer las cosas. Buenas ideas,
ideas que parezcan atrevidas para el
modelo que hoy tenemos y que tan-
tas insatisfacciones genera. ¿Cómo
hallarlas? Rehaciendo. En sus Inves-
tigaciones filosóficas, nos dice

Necesitamos atrevernos

Francisco
Caamaño
Ministro
de Justicia

Wittgenstein que los problemas se
solucionan “no dando nueva infor-
mación sino reordenando lo que
siemprehemossabido”.

Así,nuestroafánporsometernosa
la tutela judicial cuando surge un
conflicto ha disparado la litigiosidad
hasta extremos inauditos. En 2010
llegamos a los casi 9,5 millones de
asuntosingresados.Noestámal.He-
mos creado una cultura del juzgado
comosalidaalproblemaquenohalla

su desenlace en una negociación.
Eso nos ciega para ver en vías como
la mediación o el arbitraje una cultu-
ra –que tan bien funciona en el mo-
delo anglosajón– distinta, una alter-
nativa complementaria a la resolu-
ciónjudicialdelconflicto.

Este afán ha conducido a otra
contumacia, en términos de efi-
ciencia, no menos gravosa para la
administración judicial. Hablo de la
confusión del derecho de acceso al
juez con el derecho a los recursos.
Amparados en el derecho funda-
mental a la doble instancia en mate-
ria penal, en paralelo se ha consoli-
dado una cultura del recurso en to-
das las jurisdicciones, que ha dado

pie a un falso sentido garantista.
¿Resultado? Hemos establecido un
complejo y cebado sistema de recur-
sos judiciales que permiten impug-
nar la práctica totalidad de las reso-
luciones dictadas por juzgados y tri-
bunales, sean de fondo o meramente
interlocutorias.

Movidos por la búsqueda de un
sistemaqueeliminelaposibilidadde
todo error perseguimos un imposi-
ble. Somos humanos y no dioses. El

error está ligado a nuestra naturale-
za. Minimicémoslo, pero no nos en-
gañemos esgrimiendo la idea de que
siempre y en todo caso podemos
destruirlo.

El efecto del hipergarantismo es
doble. Los tribunales superiores pa-
san más tiempo revisando lo decidi-
do por otros tribunales o jueces infe-
riores que abordando asuntos de su
competencia directa. Por otra parte,
la sucesión de recursos impide que
exista en breve tiempo una resolu-
ción firme y definitiva, en perjuicio
deunadelaspartesenlitigio.Tenga-
mos presente que en el 85% de los
casos, la instancia superior ratifica
lassentenciasrecurridas.

Es difícil dar giros de 180 grados,
pero sí podemos ir afinando el rum-
bo hasta aproximarnos. Tenemos un
modelo de oficina judicial cuyos fun-
damentos han de encontrarse en la
ConstitucióndeCádiz.Frentealadi-
versidad de fueros y jurisdicciones,
hacer posible que existiese un poder
judicial único y asentado en todo el
territorio era un gran reto. Un reto
queexplicaelmodelode“juzgadois-
la” que aún pervive en la actualidad.
El despliegue de la nueva oficina ju-
dicial y la apuesta decidida por los
tribunales de instancia nos permitirá
darunsaltocualitativosinpreceden-
teseinaugurarunanuevaetapa.

Si lo conseguimos, será uno de los
trabajos comunitarios más impor-
tantes de las últimas décadas. Ni si-
quiera será obra de un Gobierno, de
unParlamentoodelascomunidades
autónomas. Será un logro global, po-
sible por la aportación y el trabajo de
muchos profesionales y empleados
públicos.

Este cambio en la forma que la
Justicia recibe y digiere la conflicti-
vidad de una sociedad es una parte
del cambio. Una parte que ya está en
marcha. Con ser notable, hay otra no
menos relevante e inaplazable. Si
pensamos que el 70% de los asuntos
que ingresan en los juzgados y tribu-
nalessondenaturalezapenal,adver-
tiremos que la verdadera transfor-
mación del sistema judicial se pro-
ducirá cuando nos dotemos de una
nuevaLeydeEnjuiciamientoCrimi-
nal. Ésa será una buena y atrevida
idea, y por lo tanto, necesaria, valio-
sa. Confirmación de un cambio en
serio, de verdad. Acaso el más im-
portante después del que supuso la
Constitución.

El objetivo es alcanzar un modelo de Administración judicial coherente con la idea primordial de Justicia.

Se ha consolidado
una‘cultura del recurso’
que ha dado pie a
un falso sentido garantista

La nueva oficina judicial y
los tribunales de instancia,
nos permitirán dar un salto
cualitativo sin precedentes
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E spaña, hace sólo siete años,
gozaba de una situación eco-
nómicayfinancieraqueerala

envidiadeEuropa.Sinembargo,tras
siete años de gobiernos socialistas,
España ha pasado al extremo con-
trario: mientras los principales paí-
sesdeEuropacomienzanasalirdela
crisis, a crecer y a crear empleo, Es-
paña continúa estancada y destru-
yendoempleo.

Nuestro país alcanzó las máximas
cotas de creación de empleo y de
convergencia con Europa bajando
impuestos, equilibrando los Presu-
puestos y liberalizando mercados. Y
la inercia positiva de estas medidas,
tomadas por los gobiernos del Parti-
do Popular entre 1996 y 2004, nos
permitió superar otra grave crisis
económica, crear cinco millones de
empleosyentrarenelEuro.

Esa inercia positiva duró hasta
mediados de 2007, cuando la crisis
financiera internacional entró en es-
cena. Ya anunciamos, en la primera
Legislatura de Rodríguez Zapatero,
que era necesario seguir profundi-
zando en las reformas estructurales
que inició el Partido Popular para
adaptar la economía española a un
mundoglobalizado.Sinembargo,los
gobiernos de Rodríguez Zapatero se
limitaron a dejarse llevar por la iner-
cia y a dilapidar alegremente la mag-
nífica herencia económica que reci-
bieron en 2004. Peor aún, cuando
llegó la crisis financiera con toda su
virulencia, Rodríguez Zapatero, en
lugar de aceptar la realidad y tomar
medidas, se obstinó en negarla y en
hacer todo lo contrario de lo que se
tiene que hacer cuando vienen las
vacas flacas: en lugar de hacer lo que
haría cualquier familia sensata, que
es abrazar la austeridad, recortar los
gastos menos necesarios y ajustar el
presupuesto a los ingresos, se dedicó
a gastar sin tasa lo que no teníamos
en abrir y cerrar zanjas, elevando así
el déficit público a las nubes, hipote-
cando a los españoles para varias ge-
neraciones y destruyendo nuestra
solvenciafinanciera.

ProyectosrealizadosenMadrid
Nosotros, en la Comunidad de Ma-
drid,hicimostodolocontrarioqueel
Gobierno de la Nación y exactamen-
te lo mismo que haría esa familia
sensata, dentro de los márgenes que
permiten nuestras competencias:
bajamos los impuestos, ahorrándo-
les a los madrileños 15.000 millones
de euros que, de un modo u otro, se
hancanalizadohaciaelconsumoyla
inversión y, al mismo tiempo, recor-
tamos los gastos menos prioritarios,
altiempoqueintensificamoslaliber-

Qué hacer para salir de la crisis

Los resultados están a la
vista: en plena crisis, hemos
sido capaces de ajustar
nuestros presupuestos

Mientras la economía
española permanece
estancada, la madrileña
crece a un ritmo del 2%

Esperanza
Aguirre
Presidenta de
la Comunidad
de Madrid

tad de mercado en el sector del co-
mercio minorista. De ahí, entre otras
razones, que hayamos podido apo-
yar a los autónomos y a las pymes
con25.000millonesdeeurosencré-
ditos preferentes, que han salvado
del cierre y de la quiebra a muchas
pequeñasymedianasempresas.

Y los resultados están a la vista de
todos los madrileños: en plena crisis,
hemos sido capaces de ajustar nues-
tros presupuestos (de hecho, somos
la única Región española que no ha
tenido que presentar un plan de sa-
neamiento financiero al Ministerio
de Hacienda) y, al mismo tiempo, de

seguir invirtiendo en infraestructu-
ras como el Metro, los hospitales y
los centros de salud, de seguir mejo-
rando la calidad de la educación con
loscolegiosbilingüesydeseguiram-
pliandolaatenciónalaspersonasde-
pendientes.Porque,mientraselcon-
junto de la economía española per-
manece estancada y destruyendo
empleo hasta alcanzar los 5 millones
de parados, la economía madrileña
crece a un ritmo del 2% y crea em-
pleoneto,hastaelpuntodequeladi-
ferencia entre la tasa de paro del
conjunto de España y la tasa de paro
de la Comunidad de Madrid se ha

ampliado a 6 puntos, cuando al co-
mienzo de la crisis sólo era de dos
puntos.

Estas medidas, que han dado ex-
celentesresultadosenlaComunidad
de Madrid, pueden y deben ser apli-
cadas por el Gobierno de la Nación.
Y, junto a ellas, la puesta en marcha
de las tres grandes reformas que ne-
cesita la economía española desde
hace ya más de un lustro: la educati-
va,lalaboralylaenergética.Siquere-
mos competir en un mundo global,
no podemos continuar con los mis-
mos dogmas y prejuicios socialistas
que inspiran la legislación educativa
española y que han colocado a Espa-
ña en el furgón de cola de los países
desarrollados en materia de educa-
ción.

InformePisa
No es ninguna casualidad que, en el
Informe Pisa, la Comunidad de Ma-
drid haya obtenido los mejores re-
sultados, con diferencia, del conjun-
to de las regiones españolas: en la
Comunidad de Madrid, dentro de
nuestras competencias, hemos rein-
troducido los principios de la autori-
dad del profesor, de la evaluación de
los resultados, de la exigencia y de la
excelencia, que son los pilares bási-
cos de una educación de calidad,
juntoalbilingüismo.

Para competir con el resto del
mundo no podemos tener uno de los
recibos de la luz más caros del mun-
do desarrollado y una de las econo-
mías más dependientes de los deri-
vados del petróleo. Y tampoco pode-
mos competir con el exterior con
uno de los mercados laborales más
rígidosdelmundo.

Si, en el futuro, queremos seguir
siendo uno de los diez países más
importantes y desarrollados del
mundo, si queremos que España no
se convierta en una fábrica de para-
dos cada vez que cambia el ciclo
económico, y si queremos legar a
nuestros hijos y a nuestros nietos
más y mejores posibilidades de de-
sarrollo, crecimiento y bienestar,
tenemos que acometer inmediata-
mente esas reformas. Aún estamos
a tiempo, pero hay que comenzar
ya.

“Para competir no podemos tener una de las economías más dependientes de los derivados del petróleo”, asegura Aguirre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destaca entre sus hitos de gestión el “haber reintroducido los principios de autoridad del profesor, de la evaluación de los resul-
tados, de la exigencia y de la excelencia, que son los pilares básicos de la educación de calidad, junto al bilingüismo”.
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L a salud del sistema sa-
nitario español es, des-
de hace unos meses,

objetodeexhaustivosanálisis.
El diagnóstico está bien esta-
blecido, anemia presupuesta-
ria,perolosdoctoresnosepo-
nen de acuerdo sobre cuál es
elmejortratamientoparaeste
estratégico paciente, que po-
see un importante interés
económico y social y que está
fuertemente politizado. No
en vano, el estado de salud es
un indicador fundamental del
bienestar social y una condi-
ción imprescindible para el
desarrollo económico de un
país. Por tanto, existe amplía
unanimidad en que es preciso
tomar medidas para sanear la
financiación del sistema sani-
tario y, con ello, garantizar su
supervivencia para las próxi-
masdécadas.

El consejero de Salud de
Cataluña, Boi Ruiz, compara
el sistema de salud con un
gran transatlántico que no
puede virar de repente. “Por
ello se han de tomar medidas
ya si no queremos que emba-
rranque o, peor, acabe cho-
candoconalgúniceberg.Sino
queremos que nuestro siste-
ma de salud pase de ser un
biendelEstadodeBienestar a
un recurso de la beneficiencia
tendremos que actuar ya con
medidas estructurales”, argu-
menta.

Algunas de las fórmulas
magistralesparaevitareseau-
gurio están recogidas en un
documento elaborado por la
Fundación Bamberg, con la

La anemia crónica del sistema sanitario

La implantación
del copago por acto
médico exige crear
un sistema burocrático
que lo hace inviable

Más de la tercera
parte de los gastos
que se generan
se deben a los pagos
de medicamentos

La sanidad se ha
convertido en un
instrumento de poder
de las comunidades
autónomas

Ángeles Gómez
colaboración de más de un
centenar de expertos del sec-
tor de la salud, y que se pre-
sentó el pasado 25 de abril,
coincidiendo con el el 25 ani-
versario de la Ley General de
Sanidad. El documento re-
chaza el copago por acto mé-
dico y propone la separación
entrelafinanciación,elasegu-
ramiento y la provisión de los
servicios asistenciales; la co-
ordinación legislativa; la reor-
denación de competencias
entre las administraciones; la
transparencia informativa en
la actividad de los centros
asistenciales público y priva-
dos; la autogestión de los cen-
tros públicos y la eliminación
delosnivelesasistenciales.

Elgranpacto
Otras propuestas están reco-
gidas en el Libro Blanco sobre

el Sistema Sanitario Español,
promovido por la delegación
española de la Academia Eu-
ropea de Ciencias y Artes, y
escritopor18expertosenme-
dicina, sociología y economía.
La gran conclusión del traba-
jo es que es necesario un Pac-
to de Estado por la Sanidad
para evitar poner en peligro la
sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud. También
pone el acento en la descoor-
dinación de la organización
sanitaria y en la falta de con-
troldelgastofarmacéutico.

Dehecho,segúnelcatedrá-
tico Francisco Rubia, coordi-
nador del Libro Blanco, “más
de la tercera parte del gasto
sanitario se dedica a medica-
mentos, representando este
capítulo más del doble del
gasto sanitario. Es imprescin-
dible poner en marcha políti-

cas activas para contener el
crecimiento del gasto farma-
céutico, que es el doble de la
UniónEuropea”.

Una de las propuestas más
extendidas y que más reac-
ciones provoca es la implan-
tación del copago, una medi-
da que no por repetida com-
parten, al menos pública-
mente, la mayoría de los polí-
ticos, analistas de la salud y
mucho menos los ciudada-
nos. El documento de la Aca-
demia Europea de las Cien-
cias y las Artes defiende el co-
pago para controlar el gasto
farmacéutico pero no para
los servicios médicos, puesto
que “su implantanción en el
actualmodelosanitarioexigi-
ría el desarrollo de una es-
tructura burocrática que,
previsiblmente, lo haría eco-
nómicamenteinviable”.

convertido en un instrumen-
to de poder de las comunida-
des autónomas. El economis-
ta y consejero del Tribunal de
Cuentas Juan Velarde Fuer-
tes subraya que “el problema
sanitario exige un cambio ra-
dical, y este cambio pasa por
la redescentralización del Es-
tado. Hay que cambiar el sis-
tema de arriba abajo. Las au-
tonomías deben seguir, pero
noenelmundosanitario”.

Eltratamientodelaanemia
presupuestaria es complejo e
implica a toda la sociedad. Si
bien corresponde a los gober-
nantesygestoresgarantizarla
viabilidad del sistema de sa-
lud, los autores del Libro
Blanco recuerdan que “la so-
ciedad se comporta como si la
sanidad fuera un recurso ina-
gotable, por lo que es preciso
reforzar la educación e infor-
mación sanitaria a todos los
niveles como medida funda-
mentaldeprevención”.

A lo largo de estos 25 años
es indudable que el sistema
sanitario español se ha con-
vertido en un ejemplo para
muchos países, y en una de las
instituciones que gozan de
mayor reconocimiento por
parte de los ciudadanos. Pero
hanaparecidoelementosnue-
vos que han complicado, y
mucho, su viabilidad econó-
mica, entre los que sobresale
una medicina cada vez sofisti-
cada y tecnificada que implica
unmayorcoste;unosusuarios
mejor informados y más exi-
gentes; el turismo sanitario y
el envejecimiento de la pobla-
ción. La situación es grave y
urgente, pero ¿llegará a tiem-
po el tan ansiado Pacto de Es-
tado por la Sanidad para sal-
varatanimportanteenfermo?

Las intervenciones quirúrgicas son un polo de atracción para el turismo sanitario, que actualmente representa una importante carga económica para el sistema de salud español.

El exministro de Sanidad
Bernat Soria, que afirma que
“el Sistema Nacional de Salud
no será sostenible en cinco
años”, sostiene que “pensar
que el copago va a resolver
una deuda de casi 12.000 mi-
llonesdeeurosescasiunpen-
samiento mágico”. En su opi-
nón, “recortar el gasto farma-
céutico reduciendo el precio
de los medicamentos a costa
delaindustriafarmacéutica,o
hablar del copago no son más
que medidas coyunturales
que no ofrecen soluciones
reales”.

Comunidades
Yenestepaquetedepropues-
tas, los sistemas sanitarios au-
tonómicos aparecen en el
centro del problema. Como
coinciden buena parte de los
informes, la Sanidad se ha

GASTO
El gasto sanitario total en
2008 fue de 97.600 millones
de euros (el 75% corresponde
al sector público), lo que
representa el 9% del PIB.

EMPLEO
La sanidad emplea a más
600.000 personas de forma
directa; esto es,un 3% de la
población española ocupada.

INNOVACIÓN
La salud es el principal motor
de la I+D+i en España.
La investigación biomédica
supone la mitad de la I+D
pública y la industria
farmacéutica más del 20%
de la investigación industrial.

Una gran empresa
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L as efemérides son siempre
una buena excusa para hacer
un alto en el camino, echar la

vista atrás y comprobar cuánto he-
mos cambiado. Pero lo son también
para poner en valor los aciertos que
nos han traído hasta aquí y, especial-
mente,paraidentificarlosretospen-
dientes.Sobretodocuandoatravesa-
mos una crisis económica de gran
magnitud.

Los 25 años de vida del diario EX-
PANSIÓN representan un periodo
de consolidación de nuestra demo-
cracia, marcado por un notable cre-
cimiento económico y una progresi-
va apertura internacional. Dentro de
lo que nos permite nuestro carácter
–tan proclive a la autocrítica feroz
con los asuntos públicos–, los espa-
ñoles contemplamos con orgullo los
cambios que hemos protagonizado
en estos años, sabiendo que se trata
del momento histórico en el que he-
mos disfrutado de mayor libertad y
prosperidad.

En la reconstrucción de nuestros
logros como democracia, sin embar-
go, la ciencia acostumbra a quedar
fueradelafotografíay,dealgunafor-
ma, sigue siendo ajena al relato es-
tándar de nuestra historia reciente.
Es un déficit que, además de ser in-
justo, nos impide reconocernos co-
mo lo que ya somos: un país de cien-
cia.

La evolución de la investigación
en España es una de las mayores his-
torias de éxito de nuestra democra-
cia. En solo tres décadas, España ha
ido ascendiendo desde el puesto tri-
gésimo en producción científica
mundial hasta ubicarse entre los

Vuelco a la innovación empresarial

El 25 aniversario de
EXPANSIÓN también
lo es de la Ley de Ciencia
de 1986 recién reformada

Sólo China ha crecido
tanto como España
en actividad investigadora
en los últimos años

La situación no
es tan favorable para
España en términos de
innovación empresarial

Cristina
Garmendia
Mendizábal
Ministra
de Ciencia
e Innovación

diez primeros, superando a poten-
cias como Rusia. Sólo China ha cre-
cido tanto como nosotros en tan po-
cotiempo.

Incrementos
Esta progresión, consecuencia del
incremento constante en la inver-
sión –acelerado desde 2004–, se ha
reflejado también en el crecimiento
de los recursos humanos dedicados
a I+D. Nuestra comunidad científica
es seis veces mayor que hace 25 años
y ha crecido hasta alcanzar la media
europea. Incluso en 2009, el año de
mayor destrucción de empleo de
nuestra historia reciente, el trabajo
enI+Dsiguióalalza.

La situación no es tan favorable,
sin embargo, en términos de innova-
ción empresarial. Podemos compa-
rarnos con nuestros socios europeos

entamañodelaI+Dpública,perono
en compromiso del sector privado
para generar e incorporar la I+D de
forma sistemática. Y sabemos que
sin este compromiso es difícil que el
sector productivo sea capaz de dar
respuesta, desde la innovación, a dos
retos económicos clave: la mejora de
la productividad y la internacionali-
zacióndenuestrasempresas.

Con este desafío en mente, el Go-
bierno ha impulsado la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción, aprobada hace apenas dos se-
manastrasuntrámiteparlamentario
regido por el consenso entre los gru-
pos políticos. La nueva Ley pretende
romper las barreras que separan
ciencia y empresa, incorporando la
transferencia de tecnología como
una actividad reconocida de los in-
vestigadores y estableciendo incen-

tivos para su movilidad del sector
públicoalprivado.

Por otro lado, el apoyo a la crea-
ción, capitalización y crecimiento de
empresas de base tecnológica se ga-
rantiza con el nuevo Estatuto de Jo-
ven Empresa Innovadora y con dos
medidas en las que el Ministerio ya
está trabajando: un importante fon-
do de capital riesgo, que compensa
nuestro déficit de fondos especiali-
zados en empresas de tecnología, y
una ambiciosa iniciativa de compra
públicainnovadora.

Endefinitiva, laleyconsagralapo-
lítica de innovación –materializada
en la Estrategia Estatal de Innova-
ción–, como una política pública im-
prescindible para dar respuesta a las
necesidades empresariales en mate-
ria de competitividad. Y también co-
mo una política de Estado: como un
elemento de vertebración del país,
enlamedidaenqueseprevénmeca-
nismos para articular las prioridades
nacionales con las de las comunida-
desautónomas.

Vistaatrás
Las efemérides son, sin duda, una
buena excusa para hacer un alto en
elcaminoyecharlavistaatrás.Alha-
cerlo encontramos un país distinto
en muchos aspectos al de hoy, pero
también la semilla de lo que hemos
logrado entre todos. El 25 aniversa-
riodeEXPANSIÓNloestambiénde
la Ley de la Ciencia de 1986 –vigente
hasta hace dos semanas–, una nor-
ma imprescindible para entender
nuestras actuales fortalezas en in-
vestigación. Tiene algo de simbólico
que esta efemérides coincida con el
nacimiento de una nueva ley que,
consolidando la apuesta irrenuncia-
ble por la excelencia científica, nos
va a permitir poner la innovación en
elcentrodelaeconomía.Unanorma
que completa ese relato de España
que, siendo ya un país de ciencia, as-
pira a ser cada vez más un país de in-
novación.

Conseguirlonoessolocuestiónde
leyes, aunque éstas sean imprescin-
dibles. Todos tenemos un papel que
desempeñar, incluyendo los medios
de comunicación que, como Expan-
sión, prestan una atención creciente
a la innovación empresarial. Cada
espacio en los medios en el que da-
mos voz a un emprendedor tecnoló-
gico, o en el que conocemos más de
cerca una experiencia empresarial
en I+D, es un paso más para cons-
truirunaculturamásproclivealain-
novación.

La crisis ha puesto de manifiesto
las debilidades de nuestra economía
y,entreotraslecciones,nosharecor-
dado la urgencia de consolidar un
modelo productivo más diversifica-
doeintensivoenconocimiento.Por-
que la ciencia y la innovación no son
una víctima más de la crisis, sino una
de sus principales salidas. 25 años
después de hacer una apuesta irre-
versible por la ciencia en España, y
en un momento crítico para nuestra
economía, hemos dado por fin un
paso semejante en materia de inno-
vación. Un paso igualmente definiti-
voeigualmenteirreversible.

Para Garmendia “el modelo productivo español necesita ser mucho más intensivo en conocimiento”.

“Los incentivos de la nueva Ley de la Ciencia buscan aumentar la movilidad de investigadores del sector público hacia el privado”, asegura la ministra del ramo.
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L a crisis espolea las re-
formas fiscales. La ar-
monización de bases

del Impuesto sobre Socieda-
des que preparaba con desga-
na la Unión Europea (UE) es
ahora una reforma prioritaria
en la que España no saldría
mal parada. Además, las eco-
nomías occidentales han re-
doblado las ventajas para
pymes y para la I+D en la co-
yuntura económica actual y
han introducido medidas fis-
cales en materia de eficiencia
energética. Los cambios se
sustentan con el aumento de
laimposiciónindirecta.

Estaslíneasrespondenalas
directrices que marca la OC-
DE. Sus últimas recomenda-
ciones se centran en la estabi-
lización de la economía y en
evitar un aumento del déficit
público. Para ello, sugiere la
adopción conjunta de medi-
das fiscales y de reformas es-
tructurales en los países con
déficit para fomentar el aho-
rro. En relación a las iniciati-
vas fiscales, la OCDE no apo-

Hacia un nuevo modelo impositivo
Los Inspectores de
Hacienda aguardan
subidas fiscales por
los rescates y la
armonización europea

Mercedes Serraller

ya una subida de los impues-
tosdirectosnidelascontribu-
ciones sociales. Propone, en
cambio, aumentar la base im-
ponible del Impuesto sobre
Sociedades limitando gastos
deducibles, exenciones y de-
ducciones aunque mante-
niendo ventajas para pymes y
para I+D, así como el aumen-
todela imposiciónindirectay
sobrebienesinmuebles.

Ricardo Gómez-Acebo, so-

cio de Deloitte, señala como
tendencias para el futuro “la
incorporación de elementos
medioambientales en la ma-
yor parte de las figuras tribu-

tarias, el incremento de la
competencia fiscal entre los
Estados para atraer activida-
des y grandes patrimonios y
un creciente papel de los or-
ganismos internacionales en
la regulación y coordinación
delossistemasfiscales”.

Carolina Lería, de M&O
Abogados, constata que “la
mayoría de las medidas adop-
tadas por los países de nues-
tro entorno apuestan por el

Hacienda del Estado (IHE),
señala que “nuestro sistema
fiscal ha experimentado cam-
bios muy notables”. Por una
parte, destaca que “el Estado
Autonómico ha hecho prácti-
camente desaparecer la im-
posición patrimonial sustitu-
yéndolo por impuestos liga-
dos al ladrillo”. Por otra, con-
tinúa, “el grueso de la recau-
dación sigue proviniendo del
consumo –IVA– y, sobre to-
do,delasrentasdeltrabajo”.

De la Torre augura que “los
cambios provendrán de la in-
fluencia europea, que hasta
ahora, mediante las senten-
cias del Tribunal y la compe-
tencia fiscal entre Estados,
han llevado a una menor im-
posición empresarial, y tam-
bién de los problemas de fi-
nanciación territorial, ya que
el ladrillo está agotado”. A su
juicio, “por la armonización, y
la necesidad de pagar resca-
tes, Europa va a traer subidas
fiscales, como las comunida-
desconsusgravesdéficits”.

ElportavozdeIHEconclu-
ye: “Encaramos un ciclo en el
que la necesidad recaudatoria
va a primar sobre la equidad y
los incentivos por el cambio
estructural que trae la crisis”.

Angela Merkel y José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 3 de febrero en Madrid.

apoyo a la creación de nuevas
empresas y a las pymes, deci-
sivas para el crecimiento eco-
nómico y fomento de empleo,
medianteunamejoradelatri-
butación directa”. España ha
seguido esta tendencia, aun-
que según apuntan fiscalistas
de Broseta y Sala & Serra, ha
implementado tarde las re-
formas de auxilio a las pymes.

En esta línea, Juan Carlos
López-Hermoso, presidente
de la Asociación Española de
Asesores Fiscales (Aedaf),
apunta que “nuestro sistema
tributario está agotado y se
debería producir una trans-
formación radical en aras de
la simplificación y la seguri-
dad jurídica”. A lo que López-
Hermoso añade “un análisis
riguroso del coste-beneficio
del entramado tributario, es-
tatalautonómicoylocal”.

Por su parte, Francisco de
la Torre, secretario de la Or-
ganización de Inspectores de

Los Presupuestos de 2011
aumentaron de 8 a 10
millones de euros el importe
de la cifra de negocios para
aplicar incentivos a pymes.
Además,se eliminó el
impuesto sobre Operaciones
Societarias para constitución
y aumentos de capital
en 2011 y 2012 para pymes.
Yse extendió la libertad
de amortización en
Sociedades hasta 2015.

Novedades de
los Presupuestos

El pasado 3 de diciembre el
Ejecutivo aprobó un paquete
de alivio fiscal que eximía a
todas las compañías de
tributar por Operaciones
Societarias.Las pymes con
un volumen de negocio de
hasta 10 millones se
beneficiarán de un tipo
reducido de Sociedades
ventajoso.Yse amplía la libre
amortización sin necesidad
de mantener empleo.

Efectos del RD
de 3 de diciembre

Menos del 1% de las
empresas utiliza las
deducciones a la I+D,según
un estudio del Instituto de
Estudios Fiscales.La propia
ayuda a la I+D,que es amplia,
no se aplica porque la
Inspección de Hacienda la
deniega.La deducción del
patent box, la reducción en
un 50% de la base imponible
con la cesión de know how,
es aún más restrictiva.

Incentivos
a la innovación

El pasado 3 de febrero,
la canciller alemana,Angela
Merkel,propuso al Consejo
Europeo armonizar el
Impuesto sobre Sociedades
de los 27 Estados miembros,
proyecto queZapatero
aprobó.Es uno de los
elementos del Pacto de
Competitividad.Aunque la
medida ha creado revuelo, la
CE trabaja desde 2001 en
una base imponible común.

Un único Impuesto
sobre Sociedades

La patronal de empresarios
de Irlanda,reacia a la
armonización de Sociedades,
encargó a Ernst &Young que
midiera el impacto en dos
estudios.El primero concluyó
que entrañaría un
13% más de costes para
multinacionales.El segundo
analiza sus consecuencias
para cada país,con un
incremento de la recaudación
pequeño,cercano al 1%.

Coste de la
armonización

La armonización de
Sociedades supone un
importante reto para España
porque revoluciona nuestra
legislación y la estructura
del impuesto: la base fiscal
va a tener más diferencias
que en la actualidad con la
contabilidad,clave en España,
y establece un nuevo marco
de prescripciones con
consecuencias penales y
tributarias de 3,6 y 12 años.

Reto técnico
para España

Para los asesores
fiscales es“necesario
un cambio radical
del sistema en
aras de la simplicidad”
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E lretodevolveracrecer”fueel
planteamiento que me hicie-
ronparaescribiresteartículo.

Y, efectivamente, tenemos que vol-
ver a la senda del crecimiento para
dar respuesta a muchos de los pro-
blemas que nos ha traído la crisis; de
hecho, ya empezamos a hacerlo en
Euskadi. Pero habremos aprendido
muy poco de ella si nos planteamos
volver a crecer de la misma forma y
con los mismos parámetros con los
quelohicimosenlaúltimadécada.

Hay que tener en cuenta que la re-
cesión que estamos sufriendo en la
actualidad no es sólo una crisis eco-
nómica,sinoquesuponetambiénun
fracaso de un modelo de desarrollo
determinado. Nos ha mostrado que
sidejamossinningúntipodecontrol
alosmercados,sinoseponenlímites
y contrapesos a la economía finan-
ciera, se termina poniendo en riesgo
todo el sistema y creando desigualad
ydivisiónsocial.

En consecuencia, el nuevo para-
digmadelcrecimientoeconómico,al
menos en Euskadi, debe sustentarse
enlaeconomíareal,basadaenelsec-
tor productivo y en el compromiso
colaborativo en el centro de trabajo
de los trabajadores y los empresa-
rios.Paraellonecesitamosaumentar
la productividad de nuestras empre-
sas, paro apostando por el conoci-
miento, la innovación y la competiti-
vidad.

Lo segundo es tener unas cuentas
públicas saneadas que puedan hacer
frentealfuturocongarantías.Nopo-
demospermitirqueunadeudaexce-
siva absorba los recursos públicos
quedebenserutilizadosparamante-
ner servicios y abordar las inversio-
nes necesarias. Y esto requiere el
compromiso de una ciudadanía res-
ponsable que no utilice de forma
fraudulenta o abusiva los servicios y
las ayudas públicas. El fraude en los
servicios públicos es la manifesta-
ción de la mayor de las insolidarida-
des y un cáncer para el Estado de
bienestar.

Pero no se puede cargar la res-
ponsabilidad en la ciudadanía sola-
mente, porque la responsabilidad es
de todos nosotros; especialmente,
de quienes estamos gobernando es-
te país. Por eso defiendo una admi-
nistración eficiente y austera, que
no derroche los recursos públicos.
Estamos depurando los servicios
públicos de las adherencias y vicios
que han ido acumulando para ha-
cerlos más eficientes. Esto incluye
abrir las ventanas de la administra-
ción, para que no se puedan enquis-
tar privilegios bajo lenguaje de la
burocracia. La Administración Pú-

Crecer, pero de otra forma

No podemos permitir
que una deuda excesiva
absorba recursos públicos
de servicios e inversiones

El fraude en los servicios
públicos es insolidario
y un cáncer para
el Estado del Bienestar

Patxi López
Lehendakari
del País Vasco

blica debe ser la mano que distribu-
ye la solidaridad común y debe ha-
cerlo de forma transparente y equi-
tativa.

Acuerdo
Y el último ámbito de actuación es el
de una fiscalidad suficiente para ga-
rantizar el sostenimiento del siste-
ma. No se trata de un debate mera-
mente económico, sino de un debate

político y social. Porque la pregunta
fundamental a la que debemos res-
ponder no es qué impuestos quere-
mospagar,sinoquéserviciosespera-
mosrecibir.

En los casi dos años que llevo al
frente del Gobierno vasco, hemos
trabajado duramente por paliar los
efectos de la recesión y volver a la
senda del crecimiento de otra forma
yconotramirada.Porejemplo,com-

pitiendo con valor añadido en un
mercado sin fronteras. He viajado a
Brasil, a China, a Estados Unidos, a
Emiratos Árabes y a Qatar, acompa-
ñado de las Cámaras de Comercio y
de decenas de empresas vascas, con
el objetivo no sólo de buscar nuevos
mercados y nuevas oportunidades
de negocio, sino también alianzas
que nos permitan juntar recursos
humanos y técnicos, y conjugar es-
fuerzos de empresas, centros tecno-
lógicos y universidades, con los que
participar de manera más eficaz y
con mayor peso en el progreso glo-
bal.

Ofrecimiento
Y en este proceso, que es irreversi-
ble, Euskadi tiene mucho que ofre-
cer:empresasyempresariosdinámi-
cos, serios y comprometidos; traba-
jadorescualificadosyperfectamente
formados; gestores con experiencia;
universidades de primer orden que
junto con nuestros centros tecnólo-
gicos y de investigación forman una
delasredesmásconsolidadasdeEu-
ropa; una trama de infraestructuras,
transportes y comunicaciones mo-
derna y sostenible, en continuo cre-
cimiento y desarrollo. Y, sobre todo,
un alto nivel alto de calidad de vida y
decohesiónsocial.

El Gobierno vasco tiene la obliga-
ción de encontrar la salida de esta
crisis, que es exactamente lo que es-
tamos haciendo. Pero eso no es algo
que se pueda hacer sin la colabora-
ción de una ciudadanía responsable
y comprometida que entienda el es-
fuerzo conjunto que hemos de reali-
zar.

Porque si la crisis nos ha afectado
a todos en mayor o menor medida,
todos debemos beneficiarnos tam-
biéndelcrecimientofuturo.Sitraba-
jamos juntos estoy convencido de
que conseguiremos esa Euskadi mo-
derna, solidaria, sostenible y compe-
titivaalaquedebemosaspirar.

“El nuevo paradigma del crecimiento económico, al menos en Euskadi, debe sustentarse en la economía real”, asegura López.

El Museo Guggenheim, en Bilbao, ha servido de revulsivo para la imagen de Euskadi en el exterior.
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V, L, U, W... En esta cri-
sis los números han
cedidoeltronoalasle-

tras. Son los símbolos utiliza-
dos para definir la tendencia
delarecesión.UnaVenlaque
laeconomíabajaparavolvera
despegar después y mantener
la recuperación. Una L en la
que todo cae por un precipi-
cio para quedarse estancado
después durante muchos
años. Si ese estancamiento no
se perpetúa y se convierte en
una leve reactivación que lue-
go coge fuelle, entonces se
trata de una U. La W es peli-
grosa: la actividad baja de for-
maabrupta,paradespegarrá-
pidamentedespuésdelshock,
volver a los fuertes descensos
yvolardenuevo.

Es el temido double dip, la
posibilidad de doble recesión
alaqueseenfrentahoylaacti-
vidad mundial y que divide a
los expertos: hay quienes au-
guran esta terrible recaída y
quienes aseguran que ya es-
tán asentados los cimientos
de la recuperación definitiva
que, en cualquier caso, tam-
bién sería a dos velocidades,

Houston, tenemos dos problemas
Una parte
de los analistas
cree que el mundo
se enfrenta ahora
a la doble recesión...

... y otra parte de
los expertos, la más
optimista, sí ve la
recuperación, aunque
a dos velocidades

Estela S. Mazo (N.York)
como sentenció el FMI en su
informe de previsiones, sen-
tando doctrina para parte del
mercado. Según sus cálculos,
el PIB real mundial crecerá
alrededor del 4,5% en 2011 y
2012, lo que supone incluso
una disminución respecto al
5%de2010.

Da igual el prisma: son dos
graves problemas en todas
sus variantes. Gran parte de
esta responsabilidad es de
EEUU, que pesa demasiado
en la economía mundial co-
mo para salir indemne de sus
vaivenes: supone el 23,3% del
PIB del planeta. Tras repun-
tar un glorioso 3,1% a finales
del pasado ejercicio, coronó
elprimertrimestreconunes-
caso avance del 1,8%, casi la
mitad. Y aunque los expertos
confíanenquesólosetratede
un bache en el camino, estas
cifras han despertado el fan-
tasma que lleva demasiado
tiempo sobrevolando la co-
yuntura mundial y que está
engordandoconelfuertealza
del petróleo y las materias
primas, que ha puesto la pa-
lanca de freno en la reactiva-
ción.

Y es que de nada valen las
grandes teorías económicas
cuando los ciudadanos ven
lasorejasallobo.Esloquepa-

ria. Standard and Poor’s ha
puesto la puntilla al maltre-
cho escenario. Con la sombra
de las presidenciales en 2012,
ha dado dos años al país para
sanear sus cuentas y llegar a
un pacto que frene la sangría
presupuestaria.

EEUU es, así, el paradigma
del peligro de una doble rece-
sión, pues todos esos riesgos
amenazan con dar al traste
con la incipiente recupera-
ción. Es también el líder de
esegrupodeeconomíasavan-
zadas cuyo crecimiento me-
dioapenasllegaráal2,5%tan-
to en 2011 como en 2012, se-
gún el FMI, muy por detrás
de los países emergentes y en
desarrollo, con pronósticos
del 6,5%. Esas dos velocida-

sa en EEUU, donde el consu-
mo de los hogares, asfixiado
por la inflación, pone en ries-
go el 70% del PIB del país.
Los sueldos llevan cinco me-
ses cayendo, mientras la vi-
vienda sigue bajando, provo-
cando que gran parte de las

hipotecas valga más que las
propiedades a las que van li-
gadas. Al tiempo, para poner
el remate, el paro sigue su-
biendo para volver a alcanzar
la cota del 9%, mientras que,
como desolador telón de fon-
do, laReservaFederalempie-

za poner coto a su política de
dinero barato: ya ha avisado
de que septiembre podría ser
una buena fecha para empe-
zar a subir los tipos, a lo que
se suma la retirada de los estí-
mulos.

No, no acaba aquí la histo-

Trichet, presidente del BCE.

AEuropa no le llega el dinero.
Ni para salvar las arcas de
cada país ni para socorrer al
área monetaria.Déficit y
deuda se han unido en una
peligrosa espiral para sumir a
la región en otra profunda
crisis fiscal.En este escenario,
las normas presupuestarias
han saltado por los aires,
hasta tal punto que ningún
país,ninguno,cumplirá con
los límites de que establece el
Tratado de Maastricht.No lo
harán ni en 2011,ni en 2012,ni
siquiera en 2013.Tan sólo
Alemania logrará ejecutar sus

obligaciones en materia de
déficit,pues se reducirá al 1%
en 2013.Pero no pasa lo
mismo con los límites de
endeudamiento.Mientras,
Francia deberá conformarse
con un agujero en sus arcas
del 4% e Italia,con un 3,3%.
En el grupo de potencias
periféricas,el FMI cree que
España tampoco cumplirá
con sus compromisos ante
Bruselas.Aunque los rumores
de que Grecia podría
salir del euro han convertido
el Pacto de Estabilidad en
el menor de los problemas.

La crisis de deuda en Europa

Bernanke, presidente de la Fed.

Le llaman Helicóptero Ben.
Bernanke se ganó ese mote
en 2002 cuando,como
miembro de la Reserva
Federal,parafraseó en un
discurso a Friedman para
recordar esa parábola que
dice que para acabar con la
amenaza de deflación la
panacea es arrojar billetes
desde un helicóptero.Ydicho
y hecho.En cuanto
el helicóptero aterrizó en la
presidencia de la Fed, llegaron
a EEUU las grandes
inyecciones de fondos y la era
del dinero barato.Ya son dos

años y medio de tipos
históricamente bajos y su
posible subida podría poner
en serios apuros a EEUU.De
ahí que sea la propia Reserva
Federal la que urge al
Gobierno a alcanzar un pacto
fiscal que corte de cuajo el
histórico déficit,que
alcanzará 1,5 billones este
año,el 10,8% del PIB,y la
deuda,que es ya de más de
14,3 billones de dólares, lo
que equivale a cerca de 14
veces la economía española.
Las previsiones apuntan
incluso subidas.

Problemas fiscales en Estados Unidos
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“No tenemos
la sensación de
que sea posible ahora
una doble recesión”,
dice el BCE

Xiaochuan, gobernador del
Banco Central de China.

El grupo de economías
emergentes y en desarrollo
viajan a más y mejor
velocidad que los países
avanzados.Aunque tan
vigoroso es su crecimiento,
tan fuerte la demanda
nacional de cada una de esas
economías,que los expertos
alertan de un riesgo de
sobrecalentamiento,azotado
además por el aumento de
precios de los alimentos y las
materias primas,que puede
disparar las tensiones
socioeconómicas.Por la parte
asiática,China está lanzada

en la recuperación mundial.
Ya en 2010,con un PIB de 4,4
billones de euros y un avance
del 10,3%,superó aJapón,
con 4 billones y un alza del
3,9%.Su siguiente objetivo
es adelantar a Estados
Unidos.En Latinoamérica,
la situación es preocupante.
El FMI teme un eventual
sobrecalentamiento
provocado por un crecimiento
todavía superior a su
potencial y el fuerte empuje
de la demanda interna.En
2011 crecerá un 4,7% y en
2012,un 4,2%.

Los emergentes, víctimas de sí mismos

Lagarde, ministra francesa.

Cada uno llama de una
manera al acuerdo que
anunció Francia en su
presidencia de turno del G-20
durante la reunión de abril.
El propio grupo de las
economías más grandes se
esfuerza en definirlo como
un plan para que las
potencias más peligrosas
sigan un“abanico de políticas
requeridas para reducir los
excesivos desequilibrios”.
Hablan de fases,de objetivos,
de cifras...Pero,en román
paladino,no se trata ni más ni
menos que de una lista negra

de economías que serán
sometidas a una fuerte
vigilancia financiera por su
riesgo sistémico,por la
posibilidad de que una crisis
nacional contagie al resto del
mundo.En ella se encuentran
Francia,EEUU,China,Japón,
Alemania o Reino Unido,cuyo
PIB,en todos los casos,pesa
un 5% o más en la actividad
internacional,medido en
dólares o en paridad de poder
de compra.Se analizará
especialmente su deuda
pública y privada,el nivel de
ahorro y la balanza exterior.

La maldita lista negra

Obama, presidente de EEUU, ya esta inmerso en su temprana campaña electoral.

des, con riesgo de doble rece-
sión,tambiéndejanenmallu-
gar a Europa, azotada por un
peligroso trío de factores: exi-
guos avances del PIB, severos
problemas fiscales y fuertes
presionesfinancieras.

Todo ello, claro, con la cri-
sis de deuda como su particu-
lartelóndefondo.Loquemás
preocupa a los analistas es
que su baja tasa de crecimien-
to potencial avanza un ajuste
muy difícil. Las previsiones
apuntanaunlánguidoavance
del 1,7% durante 2011, la mis-
ma tasa que un año antes. Y
eso, dando las gracias a Ale-
mania, pues el resto de gran-
des economías, como Italia y
Francia, seguirán estancadas.
España, según el FMI, ni si-

quiera llegará al 1%, pues se
anotará sólo un avance de
ochodécimas.

Frente a esta situación, la
confianza está depositada en
los emergentes, de la mano
de China –y, en menor medi-
da de India–. Y es que el gi-
gante asiático creció un
10,3% en 2010 y en 2011, tras
el efecto rebote que sigue a
toda recesión, y aún gozará
de registros cercanos al 9,5%.
PorqueChinahaasistidoaun
boom industrial sin prece-

dentes, lo que lleva a los ex-
pertos a concluir que se coro-
nará como la primera econo-
mía mundial, superando a
EEUU.GoldmanSachshabló
de2017.ElBancoMundialde
2020. El FMI adelanta la fe-
cha a 2016. Por ahora, ha su-
perado a Japón, que se en-
frentaalimpactodeltsunami,
aúnpordeterminar.

Precisamente desde China
llega una nueva variante para
definir la recesión. Un ideo-
grama asiático: “mí”. Significa
enigmayporahora,vaganan-
do adeptos. Esa posición in-
termedia entre quienes de-
fienden que habrá una doble
recesión y los que hablan de
doble velocidad. Dos proble-
masdedifícilsalida.
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E n estos momentos, la econo-
míaglobalatraviesasusegun-
do año de recuperación, pero

Europa es la que progresa de forma
más lenta. Según la Comisión Euro-
pea, si no hay reformas, el potencial
de crecimiento de Europa podría ser
tan solo de un 1,5% anual durante los
próximosdiezaños,encomparación
al crecimiento actual de Brasil del
4,1%, de India del 8,2% y de China
del9,5%.

Tales diferencias de crecimiento
podrían tener, con el tiempo, un
efecto profundo en el equilibrio del
peso económico en el mundo: du-
rante la segunda mitad de este siglo,
los países europeos podrían desapa-
recer totalmente de entre las 10 eco-
nomíasprincipalesdelmundo.

Si Europa no busca condenarse al
carril lento en la autopista global, no
debemos aplazar lo que hay que ha-
cer, sino que hay que hacerlo ahora.
Lo que todos necesitamos es una es-
trategia centrada en el crecimiento.
Una estrategia que continúe cons-
truyendo sobre la base de lo que ya
estamos haciendo y que nos anime a
poner en práctica las cosas que sabe-
mosquedeberíamoshacer,peroque
noestamoshaciendo.

Existen motivos magníficos y sóli-
dos para tener confianza en nuestro
potencial.

Europa tiene muchos activos: ma-
nodeobracualificada,elmercadode
consumo más grande del mundo,
unaculturacomercialabiertayante-

Una estrategia conjunta para crecer

Podemos hacer mucho
más por abrir el mercado
de servicios y construir
uno digital que funcione

William
Hague
Ministro
británico
de Asuntos
Exteriores
y de la
Commonwealth

cedentes históricos de brillante in-
novación.

La disciplina fiscal es una condi-
ción totalmente necesaria, aunque
no es suficiente; sin ella, no sería po-
sible sentar las bases para un creci-
miento fuerte y sostenible. Tanto el
Reino Unido como España han esta-
blecido unos objetivos ambiciosos
para reducir nuestros déficits y libe-
rar recursos para el sector privado.
Pero, más allá de asentar nuestras fi-
nanzas públicas sobre una base sos-
tenible, tenemos que asegurarnos de
que las condiciones para la genera-
ción de riqueza sean tan favorables
como sea posible: los países no pue-
den pagar sus deudas a menos que
crezcan.Estoimplicaelhacerunuso
absoluto de los instrumentos de la
Unión Europea para lograr la com-
petitividad y el crecimiento, y es, por
ello, que el primer ministro David
Cameron ha propuesto una serie de
medidas que, creemos, pueden lo-
grar un crecimiento sostenible a lar-
goplazoenEuropa.

Potenciatotal
En primer lugar, tenemos que alcan-
zarelpotencialtotalaúnsindestapar
del Mercado Único. El Mercado
Único es el mayor logro de la econo-
mía de Europa –unifica el mayor
mercado mundial, con 500 millones
de consumidores y una actividad
económica valorada en 12 billones
de euros–, pero esto no significa que
esté saldada. Todavía podemos ha-
cer mucho más por abrir el mercado
de servicios, que representa el 80%
de nuestra economía, y construir un
mercado digital que realmente fun-
cione. También deberíamos finali-
zar el mercado interno energético,
implementar un transporte inteli-

gente, modernizado y totalmente in-
terconectado, y desarrollar unos es-
tándares comunes para toda la UE,
así como unos requisitos de etique-
tado para los productos energéticos
ymedioambientales.

Nuestra segunda prioridad ha de
serladeconectarlosmercadoseuro-
peos con los globales. La efectiva
conclusión del Programa de Doha
sería la mayor recompensa y la UE
debería hacer todo lo posible por lo-
grarquesellegueaunacuerdo.Aun-
que hay mucho más que podemos
hacer de forma simultánea. España

ha jugado un papel líder, sobre todo
durante su presidencia europea el
año pasado, al impulsar los acuerdos
europeos de libre comercio con
América Central y con el Pacto An-
dino. Ahora deberíamos mostrar el
mismoniveldecompromisoyambi-
ción para llegar a acuerdos con In-
dia, Canadá, Mercosur, Japón y las
nacionesdeAsean.

La tercera prioridad es liberar la
iniciativa empresarial. Deberíamos
facilitarle a la empresa sus inicios,
desarrollo y prosperidad. Lo que se
necesitaesuncambiodementalidad

y cultural, un nuevo enfoque, como
por ejemplo, llegar al acuerdo de re-
ducir, durante la vida de esta Comi-
sión, los costes globales que impone
la regulación de la UE. Si cuesta 593
eurosmontarunaempresaenBrasil,
641 euros en India y 644 euros en los
Estados Unidos, ¿por qué cuesta, de
media, 2.285 euros hacerlo en Euro-
pa?

Por último, la innovación. Una
economía europea fuerte y competi-
tiva ha de basarse en la creatividad y
en nuevas oportunidades de merca-
do, como las de la tecnología de baja
emisión en carbono. Hemos de
aprovechar de forma absoluta el ca-
pital intelectual de Europa para ser
el motor de la actividad innovadora.
Ytenemosquefacilitarleselaccesoa
la financiación a las empresas de in-
novación, a la vez que pretendemos
lograr un mercado europeo de capi-
talriesgo,completamenteintegrado.
El desarrollo que se ha hecho en Es-
paña en el sector de energía renova-
ble, líder a nivel mundial, demuestra
loquesepuedehacer.

El Consejo Europeo respaldó es-
tas prioridades el pasado mes de
marzo. La publicación reciente del
Acta del Mercado Único por parte
de la Comisión es un paso más en la
dirección correcta. Mientras que es-
to representa un buen comienzo,
hemos de mantener este impulso y
cumplir nuestras promesas. Ante
nosotros hay dos caminos muy dife-
rentes: el de menor resistencia, que
puede aplazar el tomar decisiones
difíciles pero que no nos rescatará
de un relativo declive económico; y
una nueva dirección para Europa,
que lleve a un fuerte crecimiento y a
la prosperidad. Como dos países
que comparten el interés por una
economía abierta, estoy seguro que
el Reino Unido y España pueden
trabajar conjuntamente para impul-
sarunaagendaquepersigauncreci-
miento sostenible a largo plazo en
Europa.

“Si Europa no quiere condenarse al carril lento en la autopista global, no debemos aplazar lo que hay que hacer, sino que hay que hacerlo ahora”, apunta el ministro de Exteriores británico.

Hague destaca los planes de David Cameron con los que pretenden “lograr un cre-
cimiento sostenible a largo plazo en Europa”.
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E l XXV aniversario de EX-
PANSIÓN coincide con la
novena convocatoria electo-

ral para renovar los gobiernos loca-
les españoles. El periódico nació en
la década de los ochenta, la etapa en
laqueEspañavivióelmayorproceso
de modernización de toda su histo-
ria; y fue, precisamente en nuestros
pueblos y ciudades, donde antes em-
pezó a percibirse esa transforma-
ción.

En los apenas siete años de demo-
cracia local transcurridos cuando
EXPANSIÓN vio la luz, las ciudades
yahabíanexperimentadouncambio
radical. Y no sólo en infraestructuras
y dotaciones, en la implantación de
un desarrollo urbano racional y
equilibrado o en la creación y recu-
peración de espacios para la convi-
vencia, sino también en el aumento
de servicios públicos, cada vez de
mayor calidad y, sobre todo, en el
afianzamiento de esos municipios
como escenario de la participación
de los ciudadanos en la política y de
laconsolidacióndesusderechos.

A nadie se le escapa que, en estos
años, los gobiernos locales hemos si-
do motores del cambio social e im-
pulsores de los avances más impor-
tantes que ha vivido España. Y lo he-
mos sido, a pesar de las dificultades,
principalmente las derivadas de no
contar con un marco de funciona-
miento y competencial claro ni con
unsistemadefinanciaciónjusto.

En estos años el modelo de Esta-
do ha evolucionado. Las comunida-
des autónomas se han asentado de
tal manera que asumen alrededor
del 37% del gasto público; mientras,
los gobiernos locales seguimos con
el 13%, igual que siempre. La des-
centralización parece haberse que-
dado parada en la esfera autonómi-
ca y, a pesar de ello, es en el ámbito
local donde se manifiestan con más
rapidez y a veces con más crudeza
los problemas que surgen de los
cambios sociales; y ha de ser el
ayuntamiento, como gobierno más
cercano, el que primero responda a
esas necesidades, sea su competen-
ciaono.

Gastosnoobligatorios
Casi un 26% del presupuesto de los
municipios se destina a gastos no
obligatorios,260eurosporhabitante
y año, para financiar servicios o acti-
vidades de los que no son responsa-
bles. Un 11,4% del presupuesto, 115
euros por habitante, se destina a cu-
brir carencias de otras administra-
ciones, principalmente las comuni-
dadesautónomas.

Se trata de una realidad tan evi-

El gran desafío es el empleo

La descentralización
parece haberse quedado
parada en la esfera
autonómica

Esta crisis tiene culpables
escondidos bajo siglas de
entes reguladores y de ese
genérico de los‘mercados’

Pedro
Castro
Presidente
de la Federación
Española
de Municipios

dente como que las comunidades
autónomas siguen incumpliendo el
mandato constitucional de poner en
marcha el sistema de participación
de las entidades locales en sus ingre-
sostributarios(artículo142).

La mayoría de ellas tiene fondos
municipales, sí, pero todos son fina-
listas. La ‘autonomía’ es un concepto
cuya aplicación las comunidades

siempre reclaman para sí, pero que
nieganalosdemás,llegadoelcaso.

En estas circunstancias, los go-
biernos locales españoles seguimos
demostrando nuestra responsabili-
dad, nuestra capacidad de compro-
miso y nuestra lealtad, contribuyen-
do al progreso y al mantenimiento
del bienestar de los ciudadanos, con
rigor y austeridad en el manejo de
los recursos públicos. Somos la úni-
ca Administración que no ha au-
mentado la deuda en 2010 y hemos
cumplido los objetivos de déficit. Y
todo ello, manteniendo los servicios
públicos a los ciudadanos en las
mismas condiciones de igualdad de
acceso y con la misma calidad, en
unos momentos de dificultades
económicas.

Laredterritorial
Los 8.116 ayuntamientos de España
formamos la más amplia red territo-
rial del Estado, la única o al menos la
mejor preparada para garantizar la
cohesión social del país. A nadie se
le escapa, aunque pocos lo reconoz-
can, que los ayuntamientos estamos
mitigando con nuestras actuaciones
en el día a día buena parte de los
efectos sociales perversos de esta
crisis.

Y estamos en condiciones de ha-
cer más. Creo que no ha pasado el
momento de aprovechar nuestra ca-
pacidad de vertebración del territo-
rio y nuestra proximidad a los pro-
blemas y a las personas para aceptar
una implicación más directa en la
implantacióndelnuevomodelopro-
ductivo. Territorio y personas, in-

fraestructuras y talento son los re-
cursos imprescindibles para afron-
tar ese nuevo modelo. Tenemos el
territorioylacapacidaddeactuarso-
bre él (para crear infraestructuras,
parques tecnológicos o universaliza-
ción de la banda ancha, crear viveros
de empresas, ayudar a los empren-
dedores,porponerejemplos),yesta-
moscercadelaspersonas.

Hoy el gran desafío de España es
la creación de empleo. Y todo lo que
hagamos desde lo público tiene que
conducir a ese objetivo. Por eso el
concurso de todos es determinante.

La Administración Central, las co-
munidades autónomas, los agentes
económicos y sociales, las institucio-
nes financieras, los medios de comu-
nicación, las universidades, junto
con los ayuntamientos, tenemos que
llevar a la práctica una apuesta co-
mún, en la que, con el liderazgo del
Gobierno, marquemos las líneas es-
tratégicas; para que, primero en el
ámbito autonómico y después en el
local, impulsadas por los ayunta-
mientos, los recursos colectivos se
puedan convertir en rendimientos
efectivos.

En estos años, España ha dado
ejemplosalmundodecómosesupe-
ran las dificultades trabajando todos
por un objetivo común. Esta crisis
tiene unos culpables escondidos ba-
jo siglas de entes reguladores y de
ese genérico perverso que llamamos
los ‘mercados’. Y tiene víctimas con
nombresyapellidosdepersonasque
viven a nuestro lado, vecinos angus-
tiados o simplemente esperanzados
que nos paran por la calle a los Alcal-
desynosinterpelan…

Dentro de unas semanas habrá
nuevos Gobiernos en nuestros pue-
blos y ciudades: 8.116 nuevos alcal-
desy68.462concejales.Soyoptimis-
ta:ningunodeellosvolverálacara.

El presidente de la FEMP lo tiene claro: “Todo lo que se haga desde lo público debe conducir a la creación de empleo”.

“Los gobiernos locales han sido motores del cambio social”, añade Castro. En la
imagen, el Ayuntamiento de Bilbao, con una “deuda cero”.

Ef
e

Ef
e





ECONOMÍA/ POLÍTICA

36 Expansión

2 5 A N I V E R S A R I O
1986 2011

L a conmemoración de los pri-
meros 25 años del diario EX-
PANSIÓNesunabuenaopor-

tunidadparahacerbalancedeloque
ha significado este período en la his-
toria, especialmente la económica,
de Catalunya y España. Durante es-
tos 25 años ha habido etapas flore-
cientes para la economía, pero tam-
bién períodos de crisis, como el que
estamosatravesando.

Las etapas de especial dificultad
económica son también un reto y los
gobiernos, y el conjunto de la socie-
dad, debemos convertir este reto en
una oportunidad que nos permita
aprender de los errores y replantear
nuestras políticas y nuestros objeti-
vosdecaraalfuturo.Unadelasprin-
cipales lecciones que nos enseñan
estos períodos de dificultades es que
no se puede salir de ellos igual que
cuandoseentró.Deberíamossalirde
este período con una economía más
flexible.

Elprincipalretoquetenemospara
salir de la crisis y conseguir la recu-
peración económica es la creación
de empleo. La única manera para
disminuir el paro es que las empre-
sas inviertan más y para ello es nece-
sario generar un clima de confianza.
Las administraciones debemos
crear un clima favorable a la activi-
dad económica, que permita a las
empresas convertirse en la clave del

La recuperación, un reto colectivo
Otro de nuestros objetivos
prioritarios en Europa es
el Corredor Mediterráneo
ferroviario

Las administraciones
debemos crear un clima
favorable a la actividad
económica

Artur Mas
i Gavarró
President
de la Generalitat
de Catalunya

relanzamientoeconómicodelpaís.
La creación de empleo no es sólo

un reto de las administraciones, es
un reto colectivo. Es necesaria la im-
plicación de todos. Si queremos re-
ducir el paro necesitamos la compli-
cidaddelconjuntodelasociedad.En
este proceso deben intervenir la pa-
tronal y los sindicatos, pero también
elsistemaeducativoylauniversidad.

Aunque la situación actual es
complicada, losúltimosdatosdelpa-
ro del mes de abril y las previsiones
de crecimiento para este año, que en
Catalunya se sitúan en torno al 1%
delPIB,apuntanauncambiodeten-
dencia. Podríamos decir que hemos
empezado a reemprender el vuelo,
aunque crecimientos de este tipo no
son suficientes para crear ocupación
de manera significativa. Nuestro ob-
jetivoescrecermás.

Desde el Gobierno de Catalunya,
quepresido,estamosprocurandote-
ner una actitud business friendly,
amiga de la actividad económica.
Recientemente hemos aprobado el
Plan de Actividad Crediticia del Ins-
titutCatalàdeFinances,quedestina-
rá 2.200 millones a las empresas a
través de nuevas líneas de crédito y
financiación. También hemos toma-
do medidas para facilitar los trámi-
tes, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas, agilizando y
desburocratizando la Administra-
ción. Además, estamos intentando
instaurar un marco más favorable a
lainnovaciónylainvestigación,yhe-
mos impulsado la definición y pues-
taenmarchadeunnuevomodelode
orientación, capacitación y forma-
ción profesional. Este nuevo modelo

tiene por objetivo adaptar la forma-
ción profesional a las necesidades de
las empresas, mejorando su compe-
titividad y facilitando la ocupación
delaspersonas.

El Gobierno catalán está hacien-
do, además, un esfuerzo enorme de
austeridad, de control del gasto. Por
primera vez en treinta años presen-

taremos un presupuesto inferior al
del año anterior, con una reducción
del gasto del 10%, lo que equivale a
2.500 millones de euros. Los sacrifi-
cios que estamos haciendo ahora
tienen un sentido, son una inversión
de futuro. Estamos haciendo un es-
fuerzo de ahorro y ajuste que nos
permitareflotarenlospróximosdos

o tres años y salir de esta situación
reforzados.

Vocacióneuropea
El nacimiento de EXPANSIÓN, en
1986, se produjo el mismo año en
queEspañayPortugal ingresaronen
la Comunidad Europea. Los catala-
nes siempre hemos visto Europa co-
mo nuestra casa. Somos conscientes
de que formamos parte del club eu-
ropeo y, en estos momentos, si que-
remos seguir jugando en la liga de
campeones de Europa es necesario
que nos adaptemos a sus normas. El
esfuerzo de austeridad y ahorro que
estamos haciendo en Catalunya se
enmarcaenestalínea.

Otro de nuestros objetivos priori-
tarios para ser más competitivos en
Europa es el corredor mediterráneo.
Lazonamediterráneadelapenínsu-
la ibérica necesita disponer de unas
infraestructuras a nivel europeo que
permitan a sus empresas competir
en condiciones similares a las del
restodelcontinente.

Es necesario un poder federal eu-
ropeo, que tenga fuerza, consisten-
cia y capacidades plenas para defen-
der Europa en el mundo. Necesita-
mos una Europa económicamente
más sólida y políticamente más fuer-
te,queseaprotagonistaenelcontex-
tointernacional.

Con una Europa más fuerte nues-
tras empresas estarán mejor situa-
dasparacompetiranivel internacio-
nal.Esnecesarioquelasempresasse
abran más al exterior, ya que la ex-
portación es una de las claves que fa-
cilitarálarecuperacióneconómica.

Un AVE preparado para salir de la estación de Sants de Barcelona, con destino a Madrid-Puerta de Atocha.

“El Gobierno catalán procura tener una actitud ‘business friendly’”, dice el president
de la Generalitat. En la imagen, la Fira de Barcelona.
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E spaña vive una aguda crisis
nacional. Una crisis no sólo ni
principalmente económica.

España sufre una crisis de cohesión
política,deideasydevaloresquenos
ha hecho perder los objetivos nacio-
nales compartidos desde 1978. Espa-
ñasufreunacrisisquenoshaalejado
de nuestros mejores tiempos como
Nación.

En los últimos años España se ha
desviado de la formidable trayecto-
riadeprogresoymodernizaciónque
sefraguóconlaTransiciónyquenos
permitió a los españoles convertir-
nos en una de las democracias más
dinámicas y prósperas del mundo,
en una Nación admirada en Europa
y en el resto del mundo. Los españo-
les podemos y debemos recuperar
ese camino de progreso y moderni-
zación.

Desde 1978 y hasta 2004, con alti-
bajos, España avanzó en líneas gene-
rales en la dirección adecuada: con-
solidó sus instituciones democráti-
cas; instituyó un marco político ca-
paz de hacer posible la alternancia,
que significa cambiar el Gobierno
peronoimpugnarelsistema;fortale-
ció y mejoró la convivencia entre los
ciudadanos de los distintos territo-
rios españoles, reconociendo la plu-
ralidaddelaNacióndesdeloquenos
une a todos los españoles; normalizó
su posición internacional; se asoció a
las instituciones de seguridad occi-

La crisis de España

Hoy, como en 1996, es
necesario un gran proyecto
nacional de recuperación;
no hay milagros ni atajos

Hay que recuperar
el valor normativo de
la Constitución y acabar
la centrifugación del Estado

La regeneración sólo puede
ponerla en marcha un
Gobierno reformista,
como ocurrió en 1996

España sufre una crisis de
cohesión y de valores que
ha hecho perder objetivos
compartidos desde 1978

José María
Aznar
Presidente
de FAES
y expresidente
del Gobierno

dental; se incorporó a Europa; se
convirtió en socio fundador de la
moneda única europea; y construyó
una economía pujante y abierta al
mundo, con un modelo de bienestar
avanzado.

En los años en los que tuve el ho-
nor de presidir el Gobierno, intenté
impulsar en la buena dirección ese
proceso modernizador de la socie-
dad española. En lo económico,
apostamos por las reformas, por la
estabilidadyporlaconfianza;enma-
teria antiterrorista, por el imperio de
laley,elendurecimientodelaspenas
a los terroristas y la ayuda, la memo-
ria, la justicia y la dignidad para con
las víctimas del terrorismo; en la
educaciónylasanidad,porlacalidad
ylacohesión.Enelplanointernacio-
nal, por un mayor protagonismo y la
asunción de responsabilidades co-
momiembrosdelaOTAN.

Resultados
Los resultados fueron, en mi opi-
nión, razonablemente satisfactorios:
se crearon más de cinco millones de
nuevos empleos; fundamos la Unión
Monetaria Europea y sustituimos la
peseta por el euro; equilibramos las
cuentas públicas; expulsamos a los
terroristas de las instituciones de-
mocráticas;reconocimosyrespalda-
mos a las víctimas del terrorismo; lo-
gramos grandes acuerdos sociales
en el ámbito laboral y en el de las
pensiones; forjamos grandes acuer-
dos nacionales en materia autonó-
mica y reforzamos el prestigio exte-
riordeEspaña.

En los últimos años, España ha re-
trocedido política, institucional, eco-
nómica y socialmente. Esto ha ocu-
rrido porque se han puesto en cues-
tión grandes asuntos que creíamos
integrados en el consenso mayorita-
rio, que también lo están en todas las
grandes democracias. Se ha busca-
do, conscientemente, romper la tra-

yectoria histórica del país impulsada
por objetivos mayoritariamente
compartidos desde la Transición. Y
el resultado es una crisis nacional de
dimensiónhistórica.

En estos momentos, sin embargo,
nocabelaresignación.Españahasi-
docapazdesuperarmomentosmuy
difíciles en el pasado y es hoy capaz
de superar la crisis que sufrimos.

Hoy, como en el año 1996, es nece-
sario convocar a los españoles a un
gran proyecto nacional de recupe-
ración, de regeneración y de refor-
mas. En esto, ni hay milagros ni hay
atajos. No los hubo en 1996 ni tam-
poco los hay ahora. Pero, con el es-
fuerzo de todos, España puede y de-
be volver a ser esa gran democracia
dinámica,pujanteyabiertacapazde

crearempleoyoportunidades.
Eso nos emplaza como país, a to-

dos, a una tarea cívica de primera
magnitud,querequiere:

• Recuperar y prestigiar los con-
sensospolíticosbásicos;

• Recuperar el valor normativo de
la Constitución y el respeto a las le-
yes;

• Ponerfinalacentrifugaciónem-
pobrecedora del Estado y restable-
cer su papel vertebrador de la socie-
dad como garante de la igualdad y la
cohesiónentrelosespañoles.

Cohesión
En definitiva, necesitamos restable-
cerlaconfianza,elvigorylaplenitud
de las instituciones y restaurar la
cohesióndelasociedadespañola.

Sólo si volvemos a hacer de Espa-
ña una nación bien articulada, po-
dremosdefendernuestrointerésna-
cional, y recuperar nuestra posición
internacional entre las grandes de-
mocracias.

Sólo sobre esta base será posible
poner en marcha una agenda nacio-
nal para la recuperación económica
y social, que no podrá dar frutos sin
el compromiso y la colaboración de
todos. Esa agenda de reformas re-
quiere poner al día la economía es-
pañola, aquejada de múltiples défi-
cits:eldéficitenlascuentaspúblicas,
el de competitividad y el energético,
entreotros.

Al mismo tiempo, la imprescindi-
ble reforma del Estado del Bienestar
debe dejar espacio a una vigorosa
Sociedad del Bienestar abierta a to-
dos.

Este gran proyecto nacional de re-
generación y reformas sólo puede
ponerlo en marcha un gobierno re-
formista. Hoy, como en 1996, las re-
formas y la modernización de Espa-
ña sólo tienen un camino, que es el
de la alternativa política del Partido
Popular.

El paso de la peseta al euro, uno de los grandes hitos de la economía española.

“Hay que poner fin a la centrifugación empobrecedora del Estado, que debe ser garante de la igualdad y de la cohesión de los españoles”, asegura Aznar.
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E l 17 de diciembre de
2010, el tunecino Mo-
hammed Bouazizi se

prendió fuego ante una ofici-
na municipal para protestar
por los abusos de la policía,
que había desmantelado el
puestodefrutaqueerasuúni-
co sustento. Fue trasladado al
hospital del Sidi Bouzid, y ese
mismo día comenzaron las
protestas contra Ben Alí, cuya
familia acumulaba, después
de 23 años en el poder, un pa-
trimonio de 9.000 millones
deeurosmientrasmuchostu-
necinos vivían en la pobreza.

Loqueaprioripodríapare-
cer un mero suceso sin im-
portancia, se convirtió en el
germen de una gran revolu-
ción. Un mes y medio des-
pués, gran parte del mundo
árabe estaba en pie de guerra
contrasusgobiernos.

Las revueltas se fueron
propagando de un país a otro
y llegaron a un lugar clave por
sus reservas de petróleo: Li-
bia. Un contagio que centró
todavía más las miradas de
los gobiernos de todo el mun-
do en el Norte de África. Los
precios del crudo ya estaban
subiendo, y el estallido de la
guerra de las grandes poten-
cias contra el régimen de
Muammar el Gadafi el 20 de
marzo suponía una amenaza
aúnmayorparaelmundoglo-
balizado, que no ha consegui-
do salir de una crisis econó-
mica que lo mantiene atena-
zado.

Las revueltas en el mundo
árabe reavivaron el fantasma
del miedo a que el barril de
crudo se acercara de nuevo a
los 150 dólares. Sin duda, un
yugo demasiado pesado para

El crudo concentra todas las miradas
Los analistas no se
atreven a descartar
que el petróleo
marque un nuevo
récord histórico

Los precios de los
alimentos se unen al
oro negro como la
mayor amenaza
para la recuperación

Raquel G. Pico
las economías que luchan por
dejar atrás uno de los perio-
dos más negros de la historia
moderna.

El 3 de julio de 2008, justo
antes de que fuera evidente
que el mundo desarrollado
había sucumbido a la crisis
con la caída de Lehman Bro-
thers, el petróleo Brent –de
referencia en Europa– marcó
su máximo histórico: 146,08
dólares.

Con el estallido de las re-
vueltas árabes la pregunta
que más veces se repetía era:
¿recuperará el crudo esta ci-
fra? Por el momento, nadie se
ha atrevido a contestarla con
firmeza. Las previsiones de
los analistas son dispares y
ningunoseaventuraaafirmar
con rotundidad que no alcan-
zará esa cota ni que volverá a
bajar por debajo de los 100
dólares, otra de las barreras
psicológicas.

Los máximos que ha mar-
cado con la oleada de revuel-
tas en el mundo árabe rondan
los 125 dólares. Y ésta ya es
una especie de cifra maldita,
ya que los expertos conside-
ran que el crudo por encima
de los 120 dólares supone un
lastre para la economía de los
países dependientes del pe-
tróleo y amenaza su recupe-
ración. Es decir, afecta al cre-
cimiento del Producto Inte-
riorBruto.

El efecto en sus balanzas de
pagos es una de las conse-
cuencias. Las desestabiliza al
tener que importar a precios
más caros, lo que obliga a un
mayor esfuerzo exportador
enunmundoenelqueelcon-
sumo está maniatado por la
crisis.

Pero otra de las repercusio-
nesdeestosaltospreciosessu
reflejo en la inflación. Consi-
derado uno de los impuestos
más regresivos, el IPC afecta

Al lastre para la recupera-
ciónmundialquepuedesupo-
ner el oro negro hay que aña-
dir otro no menos importante:
el alza del precio de las mate-
rias primas. Su repercusión es
más silenciosa, aunque el año
pasado, con motivo de los in-
cendios que arrasaron Rusia
en verano, el inesperado au-
mento del precio del cereal
adquiriógranrelevancia.

Pero las tensiones en estos
mercados siguen siendo rele-
vantes, aunque el crudo las
eclipse. Muestra de ello, es
que el repunte del precio de
los cereales, que se inició con
julio del año pasado continúa
con fuerza, según el Índice de
la FAO que mide los precios
de los alimentos. Aunque se
ha relajado ligeramente en
marzo.

Enunaescalaconbasecien,
los cereales han pasado de 163
puntos a 259 en febrero. Y el
azúcarharepuntadodesdelos
225 puntos de junio a los 418
en febrero. El índice general
de los alimentos refleja un au-
mento desde los 168 a los 230
puntosdemarzo.

No es de extrañar que esta
fuerte tensión centre las mira-
das en la evolución de los ali-
mentos y en el crudo. De ellos
depende, en buena medida la
salidadelacrisis.

Un pozo de petróleo cerca de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

directamentealosbolsillosde
los ciudadanos, que se ven
obligados a pagar más por los
productos básicos de la cesta
delacompra.

España ejemplifica la reac-
ción del mundo desarrollado
a esta tensión en el Norte de
África. El 4 de marzo aprobó
un plan de ahorro energético

para tratar de reducir las im-
portaciones del oro negro y
aliviar la balanza de pagos.
Es la imagen de la mirada te-
merosa del mundo desarro-
llado al mercado del crudo.
Un miedo al que no ha ayu-
dado la catástrofe nuclear de
Fukushima. Los analistas es-
peran que Japón necesite im-

portaciones extra de petróleo
para afrontar la reconstruc-
ción. Un hecho al que hay que
añadir el crudo que se necesi-
tará como consecuencia del
cambio de modelo energético
que ha provocado el miedo a
lo nuclear por todo el mundo.
Una repercusión que todavía
estáporver.
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E l año 2011 es clave para la eco-
nomía española. A los retos
que debemos afrontar, se su-

ma el esfuerzo que deben seguir rea-
lizando las familias, las empresas y el
sector público para concluir el pro-
cesodeajusteysanearsuposiciónfi-
nanciera. No obstante, comienza a
verse algo de luz al final del túnel. El
proceso de reformas estructurales
iniciado, si se realiza con profundi-
dad e intensidad, es el mejor camino
para lograr una senda de crecimien-
tosostenida.

Los principales retos de la econo-
mía española son impulsar la recu-
peración económica y avanzar en las
reformas para ganar credibilidad.
Dada la situación de incertidumbre
en Europa sobre la capacidad de los
Estados para hacer frente a sus deu-
das, el elevado endeudamiento de
nuestra economía, junto a las mo-
destas perspectivas de crecimiento,
nosobliganalanzarseñalespositivas
que no pongan en entredicho nues-
tra credibilidad en los mercados fi-
nancieros internacionales. En este
sentido, terminar la reestructura-
ción del sistema financiero, cumplir
el objetivo de déficit público y refor-
mar la negociación colectiva son al-
gunas de las tareas urgentes y que

Con reformas se puede ser optimista
Si la economía no crece
este año el 1,3% previsto,
el sector público tendrá que
realizar nuevos esfuerzos

El mejor camino para un
crecimiento sostenido es
mantener las reformas con
profundidad e intensidad

Las empresas han llevado
a cabo un proceso de
saneamiento considerable,
lo que revitalizará la inversión

Juan Rosell
Presidente
de CEOE

deben ser resueltas con éxito en
2011.

Es fundamental que el Gobierno
español mantenga el pulso de las re-
formas e implemente el Pacto por el
Euro Plus con el fin de ganar com-
petitividad y convergencia con Eu-
ropa. España ha sido uno de los pri-
meros países en presentar medidas,
que en general van en la buena di-
rección, si bien muchas de ellas ya
están en marcha y en otros casos,
falta concreción. Por tanto, es nece-
sario que se haga efectivo un mayor
compromiso y exista una actitud
más activa a la hora de implemen-
tarlas.

Lasituacióndelasfamilias
El esfuerzo se materializa en la con-
tinuidaddelprocesodeajusteyafec-
ta a todos los agentes económicos:
familias, empresas y sector público.
La situación de las familias es delica-
da, debido a la caída de la renta dis-
ponible como consecuencia de la
elevada tasa de paro y la moderación
salarial. A todo ello hay que añadir la
subida de impuestos, la evolución de
la inflación, el aumento de los tipos
de interés que se está produciendo
en 2011 y la desaparición de algunas
ayudas (el cheque bebé y la desgra-
vación por la compra de una vivien-
da). En consecuencia, no cabe espe-
rar que el consumo y la inversión de
los hogares españoles vayan a ser los
factores motores de la actividad eco-
nómicaen2011.

Las empresas no financieras han
llevado a cabo un proceso de sanea-
miento considerable, lo que abre las
puertas a un impulso de la inversión.
Noobstante,debenproseguirsuses-
fuerzos para la mejora de su produc-
tividad, gestión, innovación e inter-

nacionalización. Además, las condi-
ciones de acceso al crédito no van a
mejorar a corto plazo debido al pro-
ceso de restructuración en el que es-
tá inmerso el sistema financiero. En
este contexto, cabe señalar que no se
debe ignorar el extraordinario papel
que el sector exterior puede jugar en
las posibilidades de crecimiento, es-
pecialmente en estos momentos de
debilidad de la demanda nacional.
De hecho, son las exportaciones el
principal baluarte de recuperación
delaeconomíaespañola,al igualque
elturismo.

El sector público ha puesto en
marcha los ajustes anunciados y qui-
zás tenga que hacer esfuerzos adi-
cionales si la economía no crece el
1,3% esperado por el Gobierno a lo
largode2011y/osilacargadeladeu-
da aumenta porque la prima de ries-
go no se reduce. El control del gasto
en todos los ámbitos de la Adminis-
tración Pública cobra ahora más re-
levancia que nunca para poder cum-
plirconlosobjetivosdelPactodeEs-
tabilidadyCrecimiento.

A pesar de todo, hay margen para
el optimismo. Si se llevan a cabo re-
formas de calado y se gana credibili-
dadinternacional, laeconomíaespa-
ñola podrá iniciar en 2011 una senda
de crecimiento que puede ir cobran-
dofuerzaalolargodelañoyconsoli-
darse en ritmos de aumento del PIB
próximosal2%afinalesde2012.Ylo
que es mejor: empezar a crear em-
pleo.

Varios líderes europeos, junto a Rodríguez Zapatero, posan para la foto de familia en el ámbito de la reunión de los veintisiete jefes de Estado o Gobierno de la UE, el pasado mes de junio de 2010 en Bruselas.

La situación de las familias es delicada por la caída de la renta disponible.
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L acrisiseconómicaderi-
vada de los excesos del
sector financiero, al

quesehaañadidoenelultimo
año la crisis de la deuda sobe-
rana por los excesivos déficits
públicos y el aumento de la
deuda pública de algunos Es-
tados, han obligado a los so-
cios de la zona euro a estable-
cer una serie de reglas para
mejorar la competitividad de
algunas economías, acostum-
bradas a desequilibrios ma-
croeconómicos casi constan-
tes. Este acuerdo interguber-
namental denominado Pacto
por el Euro, propiciado por la
canciller Angela Merkel, ha
sido asumido también por
otros muchos países de la UE
no miembros de la zona euro.
Se han incorporado a ese
compromiso Dinamarca, Po-
lonia, Bulgaria, Rumania, Le-
tonia Lituania y han rechaza-
do esa invitación Reino Uni-
do,Suecia,HungríaylaRepú-
blicaCheca.

Las decisiones de vigilancia
macroeconómicas y de pro-
ductividad y competitividad
las adoptarán cada año los je-
fes de Estado o de Gobierno
participantes en ese Pacto.
Los Estados miembros debe-
ránrendircuentasdesupues-
ta en práctica antes los líderes
europeos. En cambio, la res-
ponsabilidad del método para
lograr los objetivos fijados co-
rresponderá a cada país. Sin
embargo, se han fijado unos
objetivos, basados en una se-
rie de indicadores para mejo-
rar la competitividad, el em-
pleo,lasostenibilidaddelasfi-
nanzas públicas y la estabili-
dad financiera. “El acuerdo
establece que los países con
mayores dificultades, en cual-
quieradeestosámbitos,debe-
rán comprometerse a corre-
giresasdificultadesenunpla-
zo determinado” y España se
ha comprometido a esta obli-
gación.

Competitividad
El acuerdo deja poco a la im-
provisación y para España,
comoalrestodepaísesmenos
ortodoxos, el examen anual
va a ser de gran exigencia. La
competitividad se medirá en
base a la evolución de los sala-
rios y la productividad. Para
evaluar si los salarios evolu-
cionan de acuerdo con la pro-
ductividad se hará “un segui-
miento de los costes laborales
unitarios, comparándoles con
laevolucióndeotrospaísesde
la zona euro”. Estos costes la-
borales unitarios se evaluarán
respecto a la economía en su
conjunto y cada uno de los

España, bajo la lupa del Consejo Europeo

La opinión pública y los políticos pierden
el fervor hacia nuevas ampliaciones de la UE

El acuerdo
no deja lugar a la
improvisación, y
el examen a España
será muy exigente

La sostenibilidad
de las finanzas se
centra en la atención
sanitaria y en las
prestaciones sociales

Ramón R. Lavín (Bruselas)

sectores principales. Cada
país será responsable de las
medidas concretas que elija
para mejorar su competitivi-
dad, pero se perseguirán una
seriedereformas:lasmedidas
que garanticen la evolución

tará una particular atención a
las reformas del mercado la-
boral, para fomentar la “flexi-
seguridad” y la reducción del
trabajo en negro. También se
seguirán de cerca todo lo rela-
tivo a las reformas fiscales, co-

Imagen del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, uno de los enclaves donde se examinará a España.

deloscostesdeacuerdoconla
productividad, la descentrali-
zación del proceso de nego-
ciación salarial y los mecanis-
mos de indexación. Además
los salarios del sector público
deberán contribuir a los es-
fuerzosdecompetitividad.

Para mejorar la producti-
vidad, el Pacto prevé mayor
apertura de lo sectores pro-
tegidos, la mejora de los sis-
temas educativos y fomentar
la I+D+i y la supresión de bu-
rocracia en el entorno de las

pequeñas y medianas em-
presas.

Empleo
El Pacto también establece,
como uno de los elementos
centrales, que para mejorar la
competitividad es necesario
mejorarelfuncionamientodel
mercado laboral. Los avances
en este sector se medirán en
función de los siguientes indi-
cadores:índicesdeparodelar-
ga duración y juveniles y tasas
de actividad. Para ello se pres-

mo la reducción de la presión
fiscalsobreeltrabajo.

Finanzaspúblicas
Para garantizar la sostenibili-
daddelasfinanzaspúblicas,se
prestará especial atención a la
sostenibilidad de las pensio-
nes, la atención sanitaria y las
prestaciones sociales. Entre
las reformas que se privilegia-
ránestáelajustedelaspensio-
nes a la situación demográfica
de las naciones, mediante una
aproximación de la jubilación
efectiva a la esperanza de vida
o mediante el incremento de
la tasa de actividad, y la limita-
ción de los planes de jubila-
ción anticipada y el uso de in-
centivos para emplear a per-
sonas de más edad. Se pide a
los Estados miembros un
compromiso firme sobre la li-
mitación del endeudamiento
para asegurar la disciplina
presupuestaria, tanto a nivel
nacionalcomoregional.

Estabilidad
Para lograr un sector finan-
ciero fuerte se efectuarán
pruebasrigurosasderesisten-
cia en la banca y se seguirá de
cerca el nivel de deuda priva-
da de los bancos, las familias y
los organismos financieros.
Respecto a la coordinación de
las políticas fiscales, se señala
que la imposición directa “si-
gue siendo competencia na-
cional”, aunque los socios se
comprometen a dialogar para
asegurarlasmejoresprácticas
y evitar las prácticas perjudi-
ciales, y para luchar contra el
fraudeylaevasiónfiscal.

L a integración en la UE
delosúltimosdocepaí-
sesdelEsteydelSurde

Europa no está siendo tan
sencilla como algunos pre-
veían.Cadadíaquepasacrece
la animosidad hacia nuevas
ampliaciones. Croacia, que
está ya en el umbral de la ad-
hesión, podría concluir sus
negociaciones incluso duran-
te este semestre de presiden-
ciahúngaradelaUE,peropa-
ralosdemáscandidatos,ocon
posibilidad de serlo, la espera
podríaalargarse años.

Los primeros obstáculos,
han surgido por la diversidad
deenfoquesentrelos“nuevos
y los antiguos” socios euro-
peos, en lo referente a asunto
de “acervo comunitario”. En
algunospaíses“antiguos”cre-
ce el cansancio de la amplia-
ción, a lo que se añade cierta
inquietud popular ante los
problemas derivados de la
globalización, la inmigración
ilegal, los cambios demográfi-
cos, los problemas de seguri-
dad,etcétera.

Todo esto lleva a que inclu-
soentrelos“nuevos”paísesse
pregunten: ¿Hasta donde
puede ampliarse la UE? ¿Po-
drá la UE asimilar a todos los
paísesdelosBalcanes?¿Islan-
dia? ¿Noruega? ¿Turquía?
¿Georgia? ¿Armenia? ¿Mol-

davia? Muchos países esti-
man que cualquier amplia-
ción amenazará la estabilidad
y el desarrollo interior de la
UniónEuropea.

Algunos líderes políticos
piensanquehayestablecerun
límite, y Turquía surge como
primer interrogante, aunque
todavía tiene buenos apoyos,
dentro de la UE. Todos los
países en espera no deben te-
ner vocación de adhesión a la
UE, aseguran no pocos de
esos líderes. Dentro de la UE,
muchospiensanquedarcabi-

da a nuevos Estados va a ha-
cer imposible la integración.
De hecho, también se critica
la falta de exigencia en cum-
plir el acervo comunitario de
los recién llegados. Quizá a
causa de la urgencia, no han
realizado todas las reformas
internas esperadas, por ejem-
plo, en lo relativo al derecho
de democracia, incluso de de-
rechoshumanos.

Muchos países piden por
ejemplo un reforzamiento de
la Unión por el Mediterráneo,
para hacer algo mas contun-
dente, y con mas lazos econó-
micos, que pueda responder a
las demandas de los países de
la ribera sur del Mediterrá-
neo. Y otro tanto se puede lle-
var a cabo con los países del
EstedeEuropa.

Se puede establecer
una Unión con
los países del Este
que responda a sus
demandas económicas

Cualquier ampliación
puede amenazar
la estabilidad y
el desarrollo interior
de la Unión Europea
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L os resultados de la edu-
cación española siguen
siendo el origen de

grandes polémicas. Para mu-
chos, nuestro sistema lleva
años estancado. De hecho, el
último Informe PISA, que se
ha convertido en una referen-
cia para medir la evolución de
resultados entre países de la
OCDE, consagraba a España
como un país sin avance, por
debajo de la media de la OC-
DE, incapaz de mejorar en los
últimos10años.

Las cifras, en este sentido,
no mienten. La puntuación
obtenida en 2009 por los casi
27.000 estudiantes españoles
examinadosencapacidadlec-
tora fue de 481, cuando la me-
dia de la OCDE alcanzó la ci-
fra de 492. Aunque la diferen-
cia entre estas dos cifras sea
de 11 puntos, cabe destacar
que la nota española se en-
cuentra en el mismo tramo de
rendimiento, que se mueve
entrelos480ylos550puntos.
El problema no es el resulta-
do, sino la falta de evolución o
mejora. De hecho, en el año
2000, la nota española fue de
493; en 2003, 481; y en 2006,
461.

Algo semejante ocurre con
las calificaciones en Matemá-
ticas y Ciencias. En el primer
caso, España obtuvo 483 pun-
tos, frente a una media inter-
nacional de 496. Así, nuestro
paíslogróincrementarentres
puntos su resultado de 2006
(480), pero se quedó por de-
bajo de los 485 obtenidos en
2003. En Ciencias, los alum-
nos sumaron 488, la misma
puntuación de 2006, aunque
13puntospordebajodelame-
diadelaOCDEde501.

La enseñanza sigue anclada en el pasado
Víctor Moreno

Teniendo en cuenta estos
datos, se podría pensar que el
sistema español es uno de los
peores, pero también hay que
tenerencuentasusespecifici-
dades.

Dosreformas
“En España ha sido impres-
cindible avanzar corriendo
para mejorar nuestros resul-
tados. No hay que olvidar que
desdelaLeyMoyano,de1857,
sólo hemos vivido dos gran-
des reformas legislativas: la
Ley General de Educación de
1970 y la Ley Orgánica de Or-
denación General del Sistema
Educativo de España (Logse)
de 1990. Además, nuestro
proceso de expansión de la
educaciónhasidoelmásrápi-
do de la Unión Europea. La
evolución que se vivió entre
los años 70 y los 90 fue increí-
ble. El problema real es que el
sistema educativo actual to-
davía arrastra problemas ge-
neradosenelpasado,comoes
el nivel de fracaso o de aban-
donoprematuro”,explicaJai-

quedaron sin trabajo y ahora
no saben donde ir”, añadió.
Por todo esto, un 51% de los
estudiantes españoles que de-
jaron sus estudios antes de
completarlos no tiene trabajo
actualmente y han pasado a
engrosar la lista del desem-
pleo juvenil, que también du-
plicalamediaeuropea.

FPyBolonia
Para contrarrestar este últi-
mo problema, el Ministerio
de Educación dirigido por
Ángel Gabilondo ha realizado
una clara apuesta por la For-
mación Profesional (FP). El
problema es que ha costado
muchos años demostrar que
la FP funciona bien y eso ha
retrasado su evolución y me-
jora. “Sería fundamental te-
ner una buena FP, pero es di-
fícil diseñarla porque la tec-
nología no para de cambiar y
es complicado tener un buen
profesorado”, comenta Ri-
vière.

Por otro lado, Bolonia, que
pretendía acercar la empresa
a la universidad, es otra de las
incognitas actuales. Las gran-
des compañías todavía no han
desembarcado en los centros
de enseñanza superior y la
apuesta de ajustar la forma-
ción a las necesidades del sis-
tema productivo sigue siendo
una utopía casi irrealizable.
“En la UE, cada 15 años, cam-
bian las cualificaciones que se
solicitan a los trabajadores, así
que existe un problema: las
universidades no saben lo que
quieren exactamente las em-
presas. Además, acercar de-
masiado la educación al siste-
ma productivo puede no ser
una buena idea. Es preferible
dar una educación generalista
que permita aprender nuevos
conceptos con facilidad o
apostar por la formación con-
tinuada”,concluye.PISA ha demostrado desde hace años que el nivel de la educación en España es todavía insuficiente.

Los jóvenes atraídos
por los empleos de
baja cualificación
incrementan ahora
la lista del desempleo

Es importante tener
una buena FP, pero
es difícil de diseñar
por los constantes
cambios tecnológicos

Desde la Ley
Moyano, de 1857,
España sólo
ha vivido dos grandes
reformas legislativas

me Rivière, sociologo y profe-
sor de la Universidad de Sala-
manca.

Justamente, este último
problema ha sido una cons-
tanteenEspaña.Segúnlosda-
tos publicados por la Comi-
sión Europea, España sufre
una tasa de abandono escolar
superior al 30%, el doble que
la media comunitaria. De he-
cho, entre 2000 y 2009, el

porcentaje de jóvenes entre
18 y 24 años con el nivel más
bajo de educación secundaria
aumentóun7,2%.

Yesque,losañosdebonan-
za no sirvieron para rebajar
esta cifra, sino todo lo contra-
rio. Según explicó la comisa-
ria de Educación, Androulla
Vassillou, “la burbuja inmobi-
liaria sirvió como un reclamo
paralosjóvenesquebuscaban

dinero fácil”. Además, estas
cifras también encuentran
una explicación en “la mala
integración en el sistema es-
pañoldelosciudadanosinmi-
grantes”. A esto hay que aña-
dir que muchos de aquellos
que abandonaron sus estu-
dios“atraídosporlademanda
de empleos de baja cualifica-
ción en sectores como la
construcción, con la crisis se
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C uando al inicio de esta legis-
latura comenzamos a situar
la Educación en el corazón

de la Economía a muchos les extra-
ñó la unión de esas dos palabras: su-
puestamente tan racionales y con-
cretas las finanzas, tan subjetiva e in-
corpórea la formación. Poco a poco
vamos convenciéndonos de que el
modelo económico que queremos,
más sostenible, deberá tener la edu-
cación y el conocimiento como pila-
resparaserrealyefectivo.

No cabe duda de que la educación
es la mejor política económica y lo es
porque la educación es ante todo so-
ciedad.Laeconomía,queadministra
eficaz y razonablemente los bienes,
lohaceconelobjetivodequesatisfa-
gan las necesidades humanas (las de
todos los humanos, no sólo de los
ciudadanos más ricos). Está herma-
nada con la educación en la búsque-
dadebienestarydeequidad.Necesi-
tamos cada vez más conocimientos
que nos ayuden a comprender, así
como competencias que nos permi-
tan entendernos, relacionarnos, pro-
gresar,crecercomosociedadycomo
personas.

En las crisis económicas, se tiende
a la visión cortoplacista y se recortan
presupuestos en partidas que no
ofrecen soluciones inmediatas. Pero
es en parte la inmediatez lo que nos
trajo hasta aquí y por eso debemos
no reducirnos a ella. Mientras, la
educación avanza silenciosa pero
inexorablemente y pese a las dudas
–¿para qué sirve formarse en reali-
dad?–siemprehacecrecer.Esunse-
guroeconómico,profesionaly,sobre
todo, vital. En el siglo XX bastaba no
saber leer para ser analfabeto. El al-
tamente competitivo siglo XXI con-
vierte en analfabetos también a to-
dos aquellos que no han reciclado su
saber,nohanapostadoporlamovili-
dad, desconocen otros idiomas o son
ajenosalasnuevastecnologías.

Puede que una persona formada
no encuentre empleo, pero siempre
tendrá mayor empleabilidad. En el
primer trimestre de 2011, un 3,98%
de los doctores y un 12,57% de los
españoles con formación superior
estaba en paro, mientras se encon-
traba en idéntica situación hasta el
30,67% de los ciudadanos que sólo
contaban con educación primaria.
Lascrisisincrementanelnúmerode
desempleados en términos absolu-
tos, sí, pero en términos relativos los
más formados continúan estando
más protegidos. Ése es el mensaje
que deben recibir estudiantes y tra-
bajadores. El contrario, pensar que
no vale la pena formarse, les aboca a
laexclusión.

La formación, generadora de empleo

El sistema educativo
debe abrir horizontes a los
estudiantes y trasladar sus
conocimientosalasociedad

Hay que extender
la percepción
de la educación como
un derecho irrenunciable

Ángel
Gabilondo
Ministro
de Educación

Debemos impulsar un sistema
educativo moderno que abra hori-
zontes a los estudiantes y traslade su
conocimiento al sistema productivo
ylasociedad.Dentrodeél, laForma-
ción Profesional (FP), que también
es educación superior y educación
de calidad, se presenta como opción
indispensable.

La Ley de Economía Sostenible
acaba de abrir la puerta a una nueva
FP con un conjunto de reformas que
permitiránadaptarlaalarealidadso-
cioeconómica actual: entre otras
medidas, se agiliza el procedimiento
para actualizar su oferta de títulos
vinculándola mejor a la demanda de

los sectores productivos; se crearán
cursos de especialización para que
complementen sus competencias
quienes ya disponen de un título de
FormaciónProfesional,yseflexibili-
zarán los estudios para que sea más
sencillo compaginarlos con la activi-
dadlaboral.

Además, el Gobierno ha iniciado
ya el proceso para acreditar las com-
petencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia, especial-
menteensectoresquesonyacimien-
tos de empleo como los servicios de
dependencia o atención infantil. El
Programa Acredita revalorizará en
el mercado de trabajo el “saber ha-

cer” de miles de españoles en estos
ámbitos.

La reforma de la FP impulsará
también una mayor colaboración
entre los centros que instruyen For-
mación Profesional de Grado Supe-
riorylasuniversidades.SilaFPacer-
cará a muchos jóvenes al mercado
de trabajo, se espera lo mismo de la
formación universitaria, pilar indis-
pensable de ese crecimiento sosteni-
ble que esperamos. Aprovechar los
conocimientos sociales y científico-
tecnológicos que generan estos cen-
tros de enseñanza superior, abrirlos
más a la ciudadanía y a los distintos
sectores de actividad, generará em-
pleos y nos convertirá en un país
productor de bienes y servicios con
verdadero valor añadido, el valor de
laI+D+i.

Comienza a demostrarse la im-
portante aportación de las universi-
dades a la economía de las comuni-
dades autónomas. En su estudio so-
bre la Universidad de Zaragoza, el
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Económicas (IVIE) conclu-
ye que este centro académico está
detrás de cerca del 23% del creci-
miento del PIB de Aragón en los úl-
timos 10 años. Otros informes
muestran el notable papel que tie-
nen en el desarrollo de su territorio
las universidades de El País Vasco
(UPV), Cantabria (UC) o la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.

La gran aportación en capital hu-
mano, tecnológico e innovador de
las universidades ayudará a enten-
derlasporfincomounainversiónin-
teligente, no como un gasto. La Es-
trategia Universidad 2015 para mo-
dernizar los campus españoles y su
programamásconocido,Campusde
Excelencia Internacional, cristali-
zan ese objetivo al generar ejes uni-
versidad-territorio e impulsar la vin-
culación de las universidades con
otras instituciones públicas y priva-
dasdeinvestigación.

Las mencionadas aquí son sólo al-
gunas de las muchas acciones que
revelan el compromiso real y soste-
nido de este Gobierno con una edu-
cación equitativa que nos conduzca
a un sistema económico más distri-
butivo,beneficiosoparatodos.

Son medidas que tratan de gene-
ralizarunavisióndelaeducaciónco-
mo absoluta necesidad desde la pri-
mera infancia (el programa Educa3,
para el fomento de plazas escolares
de 0 a 3 años, es buena prueba de
ello). Hay que extender la percep-
ción de la Educación como derecho
indispensableeirrenunciable.

Elfracasoescolarolainsuficiencia
formativa tienen un alto coste que
España no puede asumir, y no es
cuestión sólo económica, y que los
ciudadanos, como es razonable, no
han de aceptar. Para evitarlo, la
unión de todas las fuerzas políticas y
sociales, el trabajo incansable y con-
tinuado más allá de los periodos
marcados por las legislaturas y la
percepción de la educación como
una prioridad de Estado son pasos
ineludibles que este país deberá
afrontar con responsabilidad en los
próximosaños.

La educación es la mejor política económica y el objetivo de la economía es satisfacer las necesidades humanas. En la imagen,
un grupo de estudiantes realizando los exámenes de selectividad.
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E l diario EXPANSIÓN cumple
25 años y nos solicita una co-
laboración para este número

especial.Hacedosañoscumplió23y
también la solicitó. Un gesto que
agradecemos.Enaquellaocasiónco-
mencé citando a J. Stuart Mill, sus
escritos Sobre la libertad, en particu-
larladesnaturalizacióndelaopinión
contraria. Creo que sigue estando
plenamentevigente.

Como saben sus editores, somos
de los que creemos que el escenario
está suficientemente saturado de es-
peculadores y especulaciones como
paraquehagamosnuestraparticular
contribución con proyecciones y es-
cenarios de validez incierta. Resulta
más útil, y apropiado, reflexionar so-
bre los últimos acontecimientos,
aquellos en los que las organizacio-
nessindicaleshantenidounsingular
protagonismo.

Como es conocido, tras la ruptura
de las negociaciones –en julio de
2009– se produjo un intento por
acercarposicionesduranteelprimer
semestre de 2010. La voluntad nego-
ciadora de alguno de los interlocuto-
res seguía siendo igual de escasa, pe-
ro en esa ocasión la evolución de los
costes de la deuda pública y las exi-
gencias de la Comisión Europea
hundieron al Gobierno en lo que al-
guno de sus miembros describió co-
mo “un agua pantanosa, sin apenas
oxigeno”.Esamezcladedesinterésy
pánicoprecipitólarupturadelosen-

El consenso frente a la imposición

Con el acuerdo social
de febrero hemos evitado
precipitarnos por una
sucesión de conflictos

Cándido
Méndez
Secretario
general de UGT

cuentros que se venían mantenien-
do, si bien es cierto que con escasos
avances. El Gobierno envió al Parla-
mento una reforma laboral que blo-
queaba cualquier posible acerca-
miento. Se abría, por primera vez
desde que estalló la crisis, un episo-
dio de confrontación generalizada,
algo que habíamos intentando evi-
tar.

Laoposiciónalareformalaboraly
al plan de ajuste se hizo convencidos
de que no solo eran injustos, sino
contraproducentes e inútiles. Que se
volvía a incidir en un modelo fraca-
sado, basado en el abaratamiento del
coste del factor trabajo y en el man-
tenimientodelaprecariedadlaboral.
Que no iba a resolver el problema de
la dualidad laboral, ni a aumentar la
estabilidad en el empleo; más bien lo
contrario, consolidaría la temporali-
dad.

Desafortunadamente la evolución
de los datos de contratación y de-
sempleonosestándandolarazón.

Minusvalorarlahuelgageneral
En la huelga del 29-S sucedió lo que
ya parece como una suerte de regla
queseverificacuandoseproduceun
conflicto de esta naturaleza: los me-
dios de comunicación minusvaloran
su incidencia y efectos; por su parte,
la corte de opinadores anuncia la in-
minente pérdida de relevancia y
apoyo social hacia los sindicatos. Así
llevamos desde 1988 que fue para los
analistas de la época, pese a lo que se
dice y se escribe ahora, “el canto del
cisne” del movimiento sindical. Por
su parte, y es otra regla que se verifi-
ca, el gobierno al que se dirige la pro-
testa suele reflexionar de una mane-
ramásequilibrada.

La convicción con la que encara-
mos las negociaciones, que tras el
conflicto culminaron con el acuerdo
de febrero, fue la de que debíamos
actuar defendiendo los intereses ge-
nerales de los trabajadores y tam-

bién defendiendo a nuestro país, que
son en realidad una misma cosa. Un
equilibrio ineludible en una situa-
cióndecrisisglobal.

El 2 de febrero de 2011, con la fir-
ma del Acuerdo Social y Económi-
co, hemos evitado ahondar en los
desencuentros y precipitarnos por
una sucesión de medidas unilatera-
les y conflictos que hubiesen sido
muy dañinos para la sociedad espa-

ñola y por supuesto para los traba-
jadores.

Estamos afrontando la crisis con
los recursos que tenemos a nuestra
disposición. Con el convencimiento
dequehacemoslonecesarioparare-
montar esta difícil situación y poner
las bases de un crecimiento más per-
durable y saludable de la economía
española; por ello, queremos que no
sea un paréntesis más o menos bre-
ve. Es muy conveniente el compro-
miso de todas las fuerzas políticas en
lostrámitesparlamentarios.

Junto al Acuerdo Social y Econó-
mico, losavancesenlasconversacio-
nes que mantenemos con CEOE y
Cepyme para la reforma de la nego-
ciación colectiva, pueden servir para
consolidar una etapa duradera de
consenso social. Esperamos poder
superarlascontroversiasqueprodu-
cen la complejidad de algunas mate-
rias y la defensa de los intereses legí-
timos.

Escribe Simon Johnson, ex eco-
nomista jefe del FMI, que en los sis-
temas políticos primitivos el poder
se transmite mediante la violencia o
la amenaza de violencia. A su juicio,
en algunas sociedades avanzadas se
ha producido lo que denomina el si-
lencioso golpe (de estado). Afirma,
refiriéndose a los EE.UU., que desde
que comenzó la crisis solamente los
grandes bancos han ganado fortale-
za política. Que el sector financiero
tiene poder de veto sobre la política
pública.

El acuerdo contribuye al gobierno
democráticodelasdecisiones.Tiene
undoblevalor,quevamásalládesus
contenidos y no se puede entender
sin la huelga del 29-S. Ambos, acuer-
do y huelga, expresan el poder del
ejercicio democrático de nuestros
derechos. Derechos que desempe-
ñadosconinteligenciaevitancaeren
la resignación y reivindican la políti-
caantequienespretendenconsagrar
la obediencia debida a los mercados.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell; el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; el secretario general
de UGT, Cándido Méndez; y el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, durante la firma del pacto social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones el pasado mes de febrero.

Manifestación en Barcelona durante la jornada de huelga del 29-S.
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E TA está en las últimas.
Así lo vienen asegu-
rando desde hace años

el Gobierno, las Fuerzas de
SeguridaddelEstadoyelcon-
senso de expertos en lucha
antiterrorista.

Sin embargo, todo parece
indicar que la banda se resiste
a poner punto y final a sus ac-
tividades terroristas. La últi-
ma tregua, anunciada el pasa-
do 10 de enero, fue acogida
con cierta frialdad tras el fra-
caso del alto el fuego de 2006
y de las conversaciones em-
prendidas por el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapate-
ro con la cúpula etarra para
buscar un final definitivo al
denominadoconflictovasco.

Desdeentonces,varios jefes
de la organización han sido
detenidos y sus puestos los
han ocupado nuevos dirigen-
tes, cada vez más jóvenes e
inexpertos, y con menor for-
mación intelectual que sus
predecesores. Esos cachorros
de ETA, que se han visto as-
cendidos a la jefatura de ma-
nera vertiginosa, son los que
están decidiendo ahora si es
preciso seguir matando, si
compensa hacerlo o si, senci-
llamente, existe una forma de
dejar las armas sin aceptar un
fracaso que, aunque evidente
para el resto de la sociedad,
cuesta asimilar tras casi un
millar de asesinatos y cuatro
décadasdeviolencia.

Sinembargo,algunospasos
dadosporlabandaenestetre-
gua animan a ser optimistas.
Elmásrelevante,quelaextor-
sión se ha terminado. Así lo
asegura la banda, y así lo han
certificado los presidente de
laspatronalesvascaynavarra.
Es la primera vez que los te-
rroristas paralizan el chantaje
a los empresarios, que ha sido
su principal fuente de finan-
ciación.

Otro síntoma que indica
que algo ha cambiado en el
entornodeETAeselpasoque
ha dado la izquierda abertzale
para apartarse del terrorismo.
Puede haber sido fingido o
exagerado, podría responder
a una estrategia preconcebida
por la banda, podría ser tam-
bién que los líderes de la ex
Batasuna no se estén creyen-
dosuspropiaspalabras...Pero
lo cierto es que ese paso, pese
a no haber colmado las exi-
genciasdemocráticas, supone
un paso de gigante para la iz-
quierdaabertzale.

Cambiodediscurso
Por primera vez, este colecti-
vo ha quebrado su discurso,
monócromo, claustrofóbico e

ETA dilata su inevitable final

Esta tregua tiene
algunos elementos
que animan al
optimismo, como el
cese de la extorsión

Amaia Ormaetxea

inmovilista y ha cometido la
mayorherejíaposible:alejarse
de ETA y rechazar sus activi-
dades. Se trata de un cambio
definitivo, sin vuelta atrás y
que conlleva un pequeño te-
rremoto sociológico: la desa-
parición tácita del autodeno-
minado MLNV (el Movi-
miento de Liberación Nacio-
nal Vasco), es decir, del grupo

los presos fueron arrancadas
de las plazas mayores de los
pueblos por mandato del Go-
bierno vasco y la visibilidad
social de la izquierda abertza-
le quedó casi completamente
anulada.

Ya no hay amparo para la
violencia ni para los violentos.
Al menos, de puertas para
fuera. Que no es poco para
una sociedad en la que, según
en qué ambientes, mostrar
una oposición frontal hacia
ETAosuentornopodíallegar
a acarrear una amenaza de
muerte.Conelaltoelfuegoen
vigor,elrechazo–bienseaéti-
co o estético– mostrado por la
izquierda abertzale hacia la
violencia terrorista, y la para-
lización del chantaje a los em-
presarios, la sociedad vasca
estáunpocomástranquila.

Recelos
Eso sí, después de varias tre-
guas fracasadas, no hay espa-
cio para un exceso de opti-
mismo. Según un reciente es-
tudio elaborado por el Go-
biernovascoatravésdesuSo-
ciómetro, la mayoría de los
ciudadanos vascos cree que el
fin de ETA tardará todavía un
tiempo en llegar y que los “re-
celos culturales y políticos”
que ha dejado el terrorismo
en la ciudadanía no desapare-
cerán hasta pasados muchos
años. Es decir, que el terroris-
mo se acabará, pero su cica-
triz social tardará un tiempo
encauterizar.

Además de la incógnita de
cuándo acabará ETA, tam-
bién cabe preguntarse cómo
lo hará. Se ha especulado mu-
cho con la posibilidad de que
pudiera producirse una esci-
sión en la banda. A pesar de
que se trata de una estructura
muy jerarquizada, de corte
militar, cabe la posibilidad de
que algunos de sus miembros
no estén de acuerdo con el
abandono de las armas y deci-
daseguiradelante.

No obstante, sería compli-
cado, porque esta escisión
tendría que llevar a cabo sus
actividades con menos me-
dios y la oposición de la iz-
quierda abertzale y de una
gran parte de los presos de
ETA,colectivoquesehamos-
trado abiertamente a favor de
que la banda anuncie su final
definitivo con la esperanza de
que ello pueda derivar en una
mayor flexibilidad de las nor-
mas penitenciarias, especial-
mente estrictas para los pre-
sosetarras.

Loqueestáclaroesqueuna
rupturadelaltoelfuegolesal-
dría muy cara a la banda en
esta ocasión, porque se en-
contraría sin el calor de su ba-
sesocialymásperseguidaque
nunca por parte de Las Fuer-
zasdeSeguridad.

Una columna de humo se eleva sobre la T-4 del aeropuerto de Barajas tras la explosión de una furgoneta
en el estacionamiento de la terminal.

Manifestación de la izquierda abertzale en contra de la ilegalización de Sortu y Bildu.

de ciudadanos que ha estado
dando su apoyo al entorno
etarra tanto desde las calles
–participando en manifesta-
ciones– como en las urnas.
Este grupo, que llegó a ser
muy numeroso a tenor de los
casi 300.000 votos que consi-
guió Euskal Herritarrok en
las elecciones locales de 1999
–en plena tregua de ETA– se

ha visto muy mermado en los
últimosaños.

La ruptura de aquel alto el
fuego marcó el principio de
este declive. La ilegalización
de Batasuna y del resto de sus
marcas y el encarcelamiento
de los principales líderes de la
izquierda abertzale hizo el
resto. El MLNV desapareció
de las calles, las fotografías de

Desde mayo de 2008,ETA
ha sido descabezada en cinco
ocasiones,según los datos
proporcionados por el
Ministerio de Interior.En
aquella ocasión fue detenido
en Francia FranciscoJavier
López Peña,Thierry,número
uno de ETAdesde que,en
2004, la Policía francesa
arrestara a su antecesor en el
cargo,Mikel Antza. Tras la
caída de Thierry,su segundo
de a bordo,GarikoitzAspiazu
Txeroki asumió la jefatura de
la banda.Txeroki estaba
considerado como uno de
los terroristas más radicales
de la banda y se cree que fue
él quien decidió dinamitar
el alto el fuego de 2006
con el atentado contra laT-4
de Barajas.Fue arrestado
en noviembre de 2008 en
Francia.En 2010,cayeron otro
dos números uno de ETA:
Ibon Gogeaskoetxea y Mikel
Carrera.El año pasado,
en total,se detuvo a 113
personas relacionadas con
la banda,82 en España y 22
en Francia.Este año, las
Fuerzas de Seguridad ya han
arrestado a 39, la mayoría (21)
en Francia y el resto (18)
en España.

Cinco cúpulas
descabezadas
en dos años
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S i el futuro de la economía
mundial sigue lleno de incer-
tidumbres, al estar lastrado

por los problemas del sistema finan-
ciero, la economía española empeo-
ra el diagnóstico al atravesar por una
situación marcada sobre todo por la
elevada e insoportable tasa de de-
sempleo (21% de la población acti-
va).

Una de las principales causas que
explican el distinto trato sufrido por
los países en el proceso de financia-
ción de su deuda obedece a la grave-
dad de los desequilibrios, que se ha-
ce aún mayor cuando se comprueba
su enorme magnitud. La deuda es-
pañola en circulación es inferior a la
media comunitaria (64% frente
80%), pero su elevado y poco orde-
nado crecimiento económico (26
puntos del PIB entre 2007 y 2010)
ha estado acompañado de un gran
componente estructural del déficit
(mayor tamaño del gasto en relación
con sus ingresos, o insuficientes in-
gresos en relación con las políticas
degasto).

El endeudamiento de los agentes
económicos privados se mantiene
envolúmenes muy altos (2,2 veces el
PIB español anual) y el sector finan-
ciero sigue embarrancado porque
mantiene una concentración dema-
siado elevada de riesgo inmobiliario
en sus activos (solo las operaciones
de suelo de dudoso cobro ascendían
hace unos meses a 200.000 millones
de euros), y todavía no ha absorbido
en sus balances las abultadas pérdi-
das. Por otra parte, la economía es-
pañola tendrá problemas para man-
tener el precio de los activos inmobi-
liarios cuando están lejos de los sala-

Economía española: futuro incierto

CCOO cree imprescindible
reactivar la economía
con nuevos programas
de inversión pública

Ignacio
Fernández
Toxo
Secretario
general
de CCOO

rios medios, de manera que, junto a
la necesidad de consolidación de
pérdidas de las entidades financie-
ras, puede continuar la caída en su
valor con el consiguiente efecto ri-
quezaenlosagenteseconómicos.

Desequilibrios
Estos desequilibrios están acompa-
ñados de un tejido productivo muy
insuficiente que, después de sufrir

inmobiliaria fue exprimida hasta el
agotamiento, con el resultado ya co-
nocido de altos precios, en especial
en un bien básico como la vivienda,
baja productividad y falta de inver-
siones en la mayor parte del tejido
productivodistintoalasoperaciones
inmobiliarias, al no poder competir
conunarentabilidadtandesmesura-
da. La abundancia de dinero fácil,
tambiénenlaAdministracióndonde
los ingresos aumentaban en una tasa
anual cercana a dos dígitos, justificó
consolidar un sistema tributario
eventualmente suficiente, renunciar
a la lucha contra el fraude fiscal o la
faltadeeficienciaenelgastopúblico.

Déficitcontraempleo
El Gobierno optó, siguiendo las indi-
caciones de los mercados y las insti-
tuciones financieras, por activar una
drástica reducción del déficit a costa
de sacrificar el relanzamiento de la
actividad económica y la creación de
empleo. Todo ello acompañado de
una inaceptable desregulación de
derechos y un progresivo deterioro
delosserviciospúblicos.

Pero la situación económica no ha
dejado de empeorar, hasta tal punto
que nos acercamos a los cinco millo-
nes de parados (EPA del primer tri-
mestrede2011),ynoseadvierteacti-
vidadeconómicasuficienteparaani-
mar la creación de empleo. Además,
se echa en falta mayor determina-
ción de los poderes públicos –el Go-
bierno, en primer lugar– y de las or-
ganizaciones empresariales para
avanzarhaciaunnuevomodelopro-
ductivo, tras confirmar las conse-
cuencias del actual: desorbitado en-
carecimiento del precio de la vivien-
da que ha llevado a las familias espa-
ñolas a un nivel de endeudamiento
difícilmente asumible; gran creci-
miento del empleo de baja cualifica-
ción que cuando irrumpió la crisis se
perdió con celeridad; escasa estabili-
dad ocupacional; insuficiente pro-
tección social y bajos salarios; y altos
beneficios empresariales que no se
han reinvertido en herramientas de
futuro –investigación, innovación y
formación de los trabajadores–, sino
que se han ido a los altos rendimien-
tos que ofrecía el sector inmobiliario
oagastossuntuarios.

En consecuencia, CCOO cree im-
prescindible reactivar la economía,
acometer nuevos programas de in-
versión pública, asegurar el mante-
nimiento integral del stock de in-
fraestructuras existentes, adoptar
medidas encaminadas al aumento
de las viviendas de alquiler, abordar
un plan de rehabilitación urbana y
de vivienda residencial, acelerar la
construcción de los centros educati-
vos y sanitarios públicos, desarrollar
la Ley de Dependencia, reformar el
funcionamiento del sistema finan-
ciero o abordar una profunda refor-
ma fiscal que gane en equidad, justi-
cia social y suficiencia de recursos.
No se puede hacer en tres años lo
que se ha despreciado en los últimos
diez –aunque resulte de vital impor-
tancia–siacambiosesacrificanlain-
versión pública, la actividad econó-
micayelempleo.

La apuesta por un modelo productivo apoyado en la burbuja inmobiliaria ha sido exprimida hasta su agotamiento.

Nos acercamos a los cinco millones de parados y no se advierte actividad económica suficiente para animar la creación de empleo.

una profunda modificación al desa-
parecer el excesivo riesgo inmobilia-
rio, muestra plenamente sus debili-
dades para crear empleo e, incluso,
con un notable saldo negativo en la
balanza de bienes y servicios con el
exterior(2,2%PIB)apesardeprota-
gonizar un nuevo descenso en la ac-
tividaden2010.

La apuesta por un modelo pro-
ductivo apoyado en inflar la burbuja
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Emilio Botín
Presidente de Banco Santander

Francisco González
Presidente de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA)

Isidro Fainé
Presidente de La Caixa

Rodrigo Rato
Presidente de Bankia

Julio Segura
Presidente de la CNMV

Mariano Rabadán
Presidente de Inverco

Jean-Claude Trichet
Presidente del Banco Central
Europeo (BCE)

Pilar González de Frutos
Presidenta de Unespa

Si la fortaleza de la gran banca está siendo el mejor contrapeso a las dudas que generan en el exterior

los problemas del déficit y de la deuda, y su incidencia en el riesgo-país, el gran reto de España para este

año es la rápida y definitiva solución al agujero de buena parte de las cajas de ahorros, ahogadas por los

excesos crediticios de los años del boom, fruto de su conexión con los poderes políticos locales.

Finanzas & Mercados
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L a reestructuración fi-
nanciera ha abandona-
do la teoría para entrar

de lleno en el plano práctico.
Las cajas de ahorros remitie-
ron a finales de marzo al Ban-
co de España los planes de re-
capitalizaciónconlosquepre-
vén cumplir los nuevos míni-
mosdesolvenciafijadosporel
supervisor español y, parale-
lamente, afrontar con garan-
tías los test de estrés en Euro-
pa, cuyo resultado se dará a
conocer el próximo mes. Des-
pués serán analizados por el
regulador para su aprobación.
Según estos planes, las cajas
disponen hasta septiembre
para captar los 14.077 millo-
nes que necesitan para cum-
plirlasnuevasexigencias.

Según los planes de recapi-
talización aprobados por el
supervisor, el Estado va a en-
trar en CAM, Catalunya-
Caixa,UnnimyNovacaixaga-
licia.Sinohaysorpresassobre
lo previsto, CAM es la única
entidad que ha pedido al Fon-
dodeReestructuraciónOrde-
nada Bancaria (Frob) que cu-
bra por completo su déficit de
recursos (2.800 millones) con
capital público. Salvo que la
caja encuentre una entidad
con la que integrarse en las
próximas semanas, será na-
cionalizada por completo y el
Estado se hará cargo de su
gestión.CatalunyaCaixa,aun-
que ha solicitado al Frob 1.718
millones de euros, negocia
con el Banco de España que
parte de este desfase se cubra
con créditos públicos. Tiene
una ventana abierta de 1.000
millones debido a que sus-
pendiólostestdeestréselaño
pasado.

Financiación
Unnim pretende cubrir parte
de sus exigencias (568 millo-
nes) con fondos privados y
otra parte con dinero del Es-
tado. Estudia también recibir
parte del dinero del Frob co-
mo financiación, hasta dos-
cientosmillones.

En el grupo de las que han
optado por la bolsa está Ban-
kia, la alianza de Caja Madrid,
queeslaquemásavanzadava
de todos los grupos y la que
cuenta con más posibilidades
deéxito.Necesitacaptar1.795
millones para cumplir con los
nuevos requisitos de capital
(pasar del 7% de capital prin-
cipalactualal8%).

Banca Cívica, Grupo BMN
y la nueva alianza de Cajastur,
tras su ruptura con CAM,
también han anunciado su in-
tención de acudir al mercado
de renta variable. Las dos pri-

Una carrera de obstáculos
La reordenación de
las cajas de ahorros
ha costado ya 23.000
millones de euros
de dinero público

El supervisor ha
aprobado la entrada
en CAM, Unnim,
CatalunyaCaixa,
y Novacaixagalicia

Europa dará
a conocer el resultado
del nuevo test
de estrés durante
próximo mes de junio

Elisa del Pozo

meras están decididas a salir a
bolsa, aunque en el Banco de
Españayenelmercadonoes-
tán plenamente convencidos
de que vayan a lograrlo du-
rante este ejercicio. Cajastur
prefiere buscar inversores
privados para rebajar su exi-
gencia y buscará un nuevo
movimientocorporativo.

Las entidades que han de-
cididobuscarfondosprivados
tiene de plazo hasta el próxi-
mo mes de septiembre para
cumplir los requisitos, pro-
rrogabletresmesesmás.Enel
caso de las salidas a bolsa, se
amplíahastamarzode2012.

Con estas nuevas peticio-
nes para cubrir las mayores
requerimientos de capital, el
coste de la reestructuración
financiera de las cajas, inicia-
do hace dos años, sube grados
y se coloca en 23.042 millo-
nes,delosque3.775proceden
del Fondo de Garantía de las
cajas. La cifra se incrementa-
rá si no cuajan las salidas a
bolsa de Bankia y Banca Cívi-
caylabúsquedadeinversores
privadosdeBMN.

A las ayudas más recientes,
de 7.700millones, hay que su-
mar los 11.167 millones que
prestó el Frob el año pasado
para apoyar la fusión de ocho
grupos de cajas mediante la
suscripción de participacio-
nes preferentes emitidas por
lasentidades.Tambiénsedie-
ron ayudas por 392 millones a
BBK, tras adquirir en subasta
laintervenidaCajasur.

Valoración
El Banco de España, por otra
parte, anunció a finales de
marzo pasado que ya había
iniciado los trabajos para la fi-
jación del valor económico de
las cajas, que será determina-
doporexpertosindependien-
tesdesignadosporelFrob.

Ésta es una de las claves del
proceso que determinará la
participación accionarial que
adquirirá el Estado, su papel
en la gestión y, en consecuen-
cia, la reestructuración del
consejo de administración. El
Frob ya ha llevado a cabo una
selección de las firmas que
han participado en el primer
concurso. Las elegidas son
KPMG, Deloitte, PwC, Ernst
& Young y dos firmas peque-
ñasmásdeauditoría.

El desembarco de los re-
presentantes del Gobierno en
los consejos es una de las cla-
ves de la nueva etapa de reor-
denación. Los órganos de go-
bierno de estos grupos debe-
ránsometerseaunaprofunda

BANKIA Prepara su salida a bolsa

• Capital principal: 7,1% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 5.775 millones de euros

• Empleados: 26.000

• Oficinas: 4.500

• Activo total: 339.019 millones de euros

Bankia prevé llevar a cabo la
colocación de la entidad en
los mercados en la primera
quincena de julio.Su objetivo
es captar 3.000 millones,
cifra que sobrepasa los 1.795
millones que necesita.
El tramo minorista se
colocará a través de la red de
Bankia y de otras entidades,
principalmente la del Grupo
Santander.El road show para
vender el proyecto
a inversores institucionales
extranjeros comenzará en
junio. Bankia,que agrupa a
Caja Madrid,Bancaja,La Caja
de Canarias,Caja Ávila,Caixa
Laietana,Caja Segovia y Caja
Rioja,trabaja en la colocación
con cuatro bancos de
inversión; Bank ofAmerica-

Merrill Lynch,Deutsche Bank,
JP Morgan y UBS.Como
banco asesor ha contratado
a Lazard y a Deloitte como
auditor.Los inversores
institucionales interesados
consideran que la inversión
en Bankia es una buena
oportunidad,ya que es la
entidad que más
reestructuración debe hacer,
lo que puede reducir sus
costes en el futuro.

Rodrigo Rato, presidente
de Bankia.

GRUPO BMN Busca inversores privados

• Capital principal: 8,4% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 637 millones de euros

• Empleados: 8.643

• Oficinas: 1.674

• Activo total: 73.055 millones de euros

Banco Mare Nostrum (BMN),
cuya necesidad de capital es
de 637 millones de euros,
quiere intentar salir a bolsa
para cumplir con las nuevas
exigencias de solvencia
fijadas por el Banco de
España.El Grupo, liderado por
Caja Murcia,tiene previsto
colocar en el mercado 500
millones de euros, la mitad
entre inversores
institucionales y el resto,
entre minoristas a través
de su red de sucursales.
Las negociaciones están ya
avanzadas,según la entidad,
que es la novena por activos
del sector,con 73.055
millones de euros.
Con esta colocación en el
mercado,BMN no tendría que

cubrir el déficit de capital y
de recursos,ya que la entrada
de fondos privados rebaja
su ratio de solvencia del 10%
al 8%.Ya tiene el 8,4%.
BMN podría implicarse en
movimientos corporativos,
después de que el sector
supere los test de estrés de
junio.Una de las posibilidades
que se barajan es una posible
integración con Grupo
Cajastur. Carlos Egea, presidente de BMN.

CAJASTUR A la conquista de una nueva fusión

• Capital principal: 8,4% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 519 millones de euros

• Empleados: 6.500

• Oficinas: 1.400

• Activo total: 53.000 millones de euros

Cajastur,Caja Cantabria y
Extremadura,antiguos
aliados de CAM en Banco
Base,han formado un nuevo
grupo que tiene una
necesidad de 519 millones
de euros para recapitalizarse.
Su objetivo es dar entrada a
inversores privados que
podrían alcanzar un peso del
20% en su capital,como
fórmula para rebajar su
requisito de solvencia del
10% al 8%.La entidad ha
descartado llegar al nivel de
capital que le piden las
nuevas reglas del juego
fijadas por el Gobierno
deshaciendo los
saneamientos realizados tras
su integración en Banco Base.
El grupo de Cajastur,con

53.000 millones de activos,
ocupa el décimo puesto del
ránking de cajas y su tamaño
está por debajo de la media
del sector.La entidad está
abierta a cualquier
oportunidad y ya ha iniciado
contactos preliminares con
Unnim y con Caja 3.Otra de
las posibilidades es su unión
con Grupo BMN.Su objetivo
es liderar una posible
operación de integración.

Manuel Menéndez, presidente
de Cajastur.

21 de enero. El Gobierno
confirma,durante la rueda de
prensa posterior al consejo de
ministros,que prepara un plan
de recapitalización.

24 de enero. Economía
detalla que el nuevo decreto
de solvencia exigirá a las
entidades un capital principal
de entre el 8% y el 10%.

18 de febrero. El consejo de
ministros aprueba el plan de
reforzamiento.Un día después,
se publica en el Boletín Oficial
del Estado.

10 de marzo. El Banco de
España anuncia las entidades
que no alcanzan la solvencia
exigida y sus necesidades
de capital.

28 de marzo. Acaba el plazo
dado a bancos y cajas para
remitir al supervisor su plan
de recapitalización.

14 de abril. El regulador
anuncia el resultado de su
evolución: los planes que
acepta y los que deben
modificarse.

28 de abril. Bancos y cajas
aprueban antes de esta
fecha los proyectos
de fortalecimiento fijados
por el supervisor.

30 de septiembre. El Banco
de España analiza si las
entidades han cumplido
los planes de reforzamiento
aprobados.

31 de diciembre. Si lo
considera conveniente,el
supervisor puede ampliar
hasta cierre de año el plazo
dado a las entidades.

31 de marzo (2012). Los
grupos que prevean salir a
bolsa pueden obtener una
segunda prórroga,hasta marzo
de 2012.

Fechas clave
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reestructuración, tanto para
adecuarse a las mejores prác-
ticas de gobierno corporativo
(el consejo no podrá tener
más de quince sillas), como
paradarentradaalFrob.

El sector, el Banco de Espa-

ña y el Gobierno han redobla-
do los esfuerzos por dar a co-
nocer en el exterior el nuevo
marco jurídico de las cajas, y
los avances realizados en ma-
teria de transparencia, sanea-
miento del balance y capitali-

zación de las entidades. Pero
los inversores desconfían del
sector, lo que dificulta la bús-
queda de capital privado, ya
sea con colocaciones en bolsa
oconacuerdosdetercerosin-
versores. Sólo el debut bursá-

til de Bankia parece tener vi-
sosdeprosperar.

Para entrar en el capital, los
inversores exigen grandes
descuentos sobre el valor
contable de sus activos (por
debajo de 0,5 veces el precio

en libros) lo que retrae a mu-
chas cajas, obligadas a cali-
brar los pros y los contras de
la balanza. Si las cajas optan
por pedir dinero al Frob evi-
tanmalvendersusactivos,pe-
ro asumen el daño reputacio-

nal de una nacionalización y
laentradadelEstadoensuac-
cionariado. Y si aceptan ven-
der sus activos a precio de sal-
do, están maniatadas por in-
versores que puede tomar
unaposicióndefuerza.

UNNIM Su objetivo es evitar la nacionalización

• Capital principal: 6,7% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 568 millones de euros

• Empleados: 3.000

• Oficinas: 668

• Activo total: 28.100 millones de euros

Unnim ha iniciado en las
últimas semanas
conversaciones con otras
cajas con vistas a una posible
integración que evite su
nacionalización.La entidad,
resultado de la fusión de
CaixaTerrassa,Caixa
Sabadell y Caixa Manlleu,
necesita 568 millones de
euros para alcanzar un capital
principal del 10%.
El grupo sondea
especialmente oportunidades
de unión con caja o SIP que
no cuenten con ningún socio
en cataluña.En el punto de
mira se encuentran Ibercaja,
Unicaja,Banca Cívica y las
cajas vascas.Una alianza con
alguna de estas alternativas
permitiría a Unnim minimizar

el impacto sobre su plantilla
y poner en valor su red.
El grupo se planteó primero
pedir al Frob un préstamo de
doscientos millones de euros
y cubrir el resto con
inversores privados en el
banco,pero más tarde
abandonó esta opción al
darse cuenta de que es muy
difícil encontrar fondos
particulares sin un proceso de
salida a bolsa.

Jaume Ribera, presidente de
Unnim.

BANCA CÍVICA Reuniones con posibles inversores

• Capital principal: 8,1% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 847 millones de euros

• Empleados: 9.500

• Oficinas: 1.600

• Activo total: 75.938 millones de euros

Banca Cívica ha aportado por
su salida a bolsa como vía
para capitalizarse.Es, junto a
Bankia,el grupo que tiene
más avanzado este proceso
que podría llevarse a cabo
después del verano.El grupo
ha contratado la coordinación
de la operación a Credit
Suisse,uno de los requisitos
exigidos por el Banco de
España para valorar el avance
y la determinación real de las
entidades.
Banca Cívica,que agrupa a
Caja Navarra,Cajasol,Caja
Canarias y Burgos,recibió 977
millones de euros en forma de
préstamos temporales en la
primera ronda de ayudas y
ahora necesita reforzar su
solvencia en 847 millones de

euros para cumplir las nuevas
exigencias del Gobierno.
La entidad realizó un road
show en marzo en Londres y
NuevaYork,que se une a los
diferentes encuentros con
posibles inversores
mantenidos en Madrid.El
inversor indio Ram Bhavnani
anunció a principio de año su
predisposición a invertir 100
millones de euros en el
proyecto.

Enrique Goñi, presidente de
Banca Cívica.

ESPAÑA-DUERO Unicaja saca las castañas del fuego

• Capital principal: 8,2% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 463 millones de euros

• Empleados: 4.704

• Oficinas: 849

• Activo total: 45.633 millones de euros

Caja España-Duero salvaron
la necesidad de pedir fondos
públicos con su integración
en la andaluza Unicaja, la más
solvente del sector,con un
core capital del 13,1%.La
unión de estas entidades
daría lugar al tercer grupo por
activos,con 81.000 millones
de euros tras Bankia y La
Caixa.
Ambas entidades crearán un
banco con sede en Málaga y
del que Unicaja poseerá en
63%,mientras de
CajaEspaña-Duero tendrá
el 37%.La sede de la nueva
entidad estará en Málaga,
y se mantendrán servicios
operativos en Salamanca,
Ronda y Madrid.La
presidencia del grupo recae

en Braulio Medel,cargo que
desempeña en Unicaja,y su
homólogo de Caja España-
Duero,Evaristo del Canto,
será vicepresidente ejecutivo
y consejero delegado.
La integración todavía deberá
solventar algunos puntos
pendientes como determinar
un nuevo marco laboral que
sea menos costoso que el que
está actualmente en vigor
para reducir costes.

Braulio Medel, presidente
de la entidad.

CATALUNYACAIXA Quiere ganar tiempo

• Capital principal: 6,5% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 1.718 millones de euros

• Empleados: 8.400

• Oficinas: 1.378

• Activo total: 76.649 millones de euros

CatalunyaCaixa,resultado de
la fusión de Caixa Catalunya,
CaixaTarragona y Caixa
Manresa,necesita
recapitalizarse con 1.718
millones de euros.El Estado
aportará esta cantidad y la
caja no encuentra antes del
próximo septiembre a algún
inversor privado dispuesto a
entrar en su accionariado.
CatalunyaCaixa quiere ganar
tiempo para seguir adelante
con su plan de integración y
hacer más atractiva la
entrada de capital en su
banco.Por este motivo, la caja
que dirigeAdolfTodó ha
solicitado al Frob todos los
recursos que le hacen falta
para alcanzar un capital
principal del 10%

La entidad ya se benefició de
1.250 millones de euros del
primer Frob,por lo que la
aportación total del Estado
tras esta nueva ronda se
elevará a 2.968 millones.
El director general de la
entidad defiende que una
capitalización con fondos
públicos no es sinónimo de
intervención,sino que es la
mejor fórmula para atraer a
inversores privados.

Adolf Todó, director general de
CatalunyaCaixa.

CAM El último dolor de cabeza del sector

• Capital principal: 6,8% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 2.800 millones de euros

• Empleados: 6.851

• Oficinas: 974

• Activo total: 70.666 millones de euros

La Caja del Mediterráneo
(CAM) se ha convertido en el
último dolor de cabeza del
sector.La entidad rompió en
marzo pasado su acuerdo con
sus antiguos socios de Banco
Base (Cajastur,Extremadura
y Cantabria) y se ha
convertido en la única caja
que ha solicitado al Frob la
totalidad de los fondos que
necesita para reequilibrar su
capital.El plan presentado
por la caja requiere 2.800
millones de euros para
alcanzar una ratio de core
capital del 10%.
El Banco de España ha
intentado encontrar un socio
que entre en el capital de
CAM de la mano del Frob,
aunque la búsqueda no ha

dado frutos.Entre los
candidatos se ha hablado de
Santander,Banesto, Ibercaja
y BNP Paribas.Los posibles
interesados están
reclamando garantías
adicionales para entrar en la
caja como un esquema de
protección de activos que les
blinde frente a posibles
pérdidas futuras.
La CAM ha adquiridio la
totalidad de Banco Base.

Modesto Crespo, presidente de
la CAM.

NOVACAIXAGALICIA Condiciones para posibles inversores

• Capital principal: 5,28% (capital de máxima calidad)

• Exigencia de capital: 10%

• Necesidad de capital: 2.622 millones de euros

• Empleados: 7.224

• Oficinas: 1.378

• Activo total: 73.493 millones de euros

La caja gallega condicionará
la entrada de inversores en el
futuro Novacaixagalicia
Banco a que su valoración no
sea inferior al 0,5 de la
tasación de la entidad en
libros.Su plan de
recapitalización basado en un
sistema mix de capital
privado y público ha recibido
el visto bueno del Banco de
España con lo que dispondrá
de cinco meses,hasta el 30
de septiembre,para atar las
inversiones privadas
estratégicas que hasta ahora
ha tanteado.La entidad,que
tiene un déficit de capital
principal de 2.622 millones de
euros,considera que podrá
cubrir algo más del 20% con
fondos privados entre los que

se encuentran además de
grandes fondos,otros
agentes con experiencia en el
sector financiero.La selección
se está en fase de
preparación ya que la entidad
ha solicitado información a
los interesados,como el
porcentaje de participación
mínimo y máximo o posibles
incompatibilidades.
Las respuestas le ayudarán
a decidir.

Julio Fernández Gayoso,
copresidente de la entidad.
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H ace 25 años, España acababa
de ingresar en la Comuni-
dad Europea. Con ello inició

un período de crecimiento y moder-
nización que transformaría total-
mente nuestra economía. Los nive-
lesdebienestarydesarrollosonenla
actualidad, y a pesar de la crisis, de
los más altos del mundo. España es
hoy:

• Un país con una renta per capita
tres veces más alta que la de hace
veinticincoaños.

• Con un elevado nivel de capital,
tanto humano como en infraestruc-
turas.

• Con una economía mucho más
abierta al exterior, en términos co-
mercialesyfinancieros.

• Yconempresasmultinacionales
líderesensurespectivossectores.

Modernización
La transformación de nuestra eco-
nomía en estos veinticinco años ha
sido, por lo tanto, extraordinaria.
Unos cambios a los que no ha sido
ajeno Banco Santander, acompa-
ñando este proceso de moderniza-
cióndelaeconomíaespañola.

En 1986, Santander era el séptimo
banco español y con un marcado ca-
rácterdoméstico.Hoy:

• Es el primer banco de la zona
euro y décimo del mundo por valor
enbolsa.

• Está establecido en diez merca-
dos principales, entre maduros y
emergentes, y es el único banco con

Es el momento de rematar la faena

El cumplimiento estricto de
los objetivos de reducción
del déficit fijados por el
Gobierno es prioritario

El reto es seguir
fortaleciendo nuestra
economía y prepararla para
un entorno muy diferente

La reestructuración del
sistema financiero ha
avanzado decisivamente
en muy poco tiempo

Europa siempre ha
superado los momentos
difíciles con una apuesta
por más Europa

Emilio
Botín
Presidente
de Banco
Santander

presencia significativa en tres eco-
nomíasdelG-10.

• Da servicio a 100 millones de
clientesatravésde15.000oficinas.

• Esunodelosbancosmejorcapi-
talizadosdelmundo.

Si la entrada en la Comunidad Eu-
ropeafueunmomentodecisivoenla
historia económica de España, el
momento actual no lo es menos. La
crisiseconómicayfinancieraqueco-
menzó hace ya casi cuatro años está
obligando a la economía española a
un nuevo y profundo proceso de
transformación que le permita re-
tornar a una senda de crecimiento
elevadoysostenible.

Cuando se desencadenó la crisis
financiera global en 2007, la econo-
mía española partía de una situación
en la que durante el largo ciclo eco-

nómico se habían acumulado una
seriededesequilibrios macroeconó-
micos que tarde o temprano debían
ser corregidos. Me refiero al i) exce-
sivopesodelaconstrucciónennues-
tra economía, ii) el endeudamiento
de empresas y familias y iii) el déficit
exterior. El ajuste de estos desequili-
brios se encuentra ya avanzado, y es
un proceso que limita la capacidad
de crecimiento de nuestra economía
a corto plazo pero imprescindible
para un crecimiento sano y sosteni-
blealargoplazo.

Laprioridad
También el aumento del déficit pú-
blicoenlosúltimosañosnecesitaco-
rregirse.Elcumplimientoestrictode
los objetivos de reducción del déficit
fijadosporelGobiernoesprioritario,

dado el estricto escrutinio que los
mercados financieros hacen de
nuestraeconomía.Cualquierdesvia-
ción sería castigada con un aumento
del tipo de interés al que tenemos
que financiarnos en el exterior. Por
ello es fundamental el compromiso
de las diferentes administraciones
públicas con el proceso de consoli-
dación fiscal. El control del déficit
está siendo clave para asegurar la
confianza de los mercados en la eco-
nomía española y distanciarse del
restodepaísesperiféricos.

El reto es seguir fortaleciendo
nuestra economía y prepararla para
un entorno diferente y muy compe-
titivo. Tenemos un tejido empresa-
rial moderno y eficiente, que ha de-
mostrado su capacidad para superar
situacionesdifíciles.

Se están sentando las bases para
unanuevaetapadecrecimientoeco-
nómico. Es el momento de rematar
lafaena.Yhaydosaspectosclave:

• La reestructuración del sistema
financiero ha avanzado decisiva-
mente en muy poco tiempo. Si lo mi-
ramos con perspectiva, los cambios
que se han realizado en el sector han
sido muy importantes (cambio de la
ley de cajas, el FROB, mayor trans-
parencia y reducción del número de
entidades).Ahorafaltacompletarlos
planes que están en marcha, con la
recapitalización de algunas entida-
des, su salida a Bolsa y la reducción
de la capacidad instalada del sector.

• Lareformadelmercadodetraba-
jodebecompletarsecuantoantescon
una reforma de la negociación colec-
tivaprofundaydecalado.Estoesfun-
damental para generar confianza en
los empresarios, ganar competitivi-
dadyfacilitarelcrecimientodelaeco-
nomía. Solamente así, lograremos
empezar a resolver el problema del
desempleoennuestropaís.

Elretoeuropeo
En estos últimos 25 años, los mayo-
res avances de la economía española
siempre han coincidido con los pro-
cesos de mayor integración y com-
promiso del proyecto común euro-
peo. Así, si las reformas a nivel do-
méstico son importantes, también lo
sonaniveleuropeo.

Si algo hemos aprendido en esta
crisis es que la coordinación a nivel
paneuropeo es fundamental en di-
versosámbitos.Europasehaenfren-
tado con situaciones similares en di-
ferentes momentos de su historia y
siempre ha superado los momentos
de crisis con una apuesta por más
Europa. Es el momento de dar un
paso más en esta dirección y sumar a
lamonedaúnicayalapolíticamone-
tariaúnicaunamayorintegraciónen
otros ámbitos como el fiscal y un re-
forzamiento de las instituciones eu-
ropeas.

El reto es seguir fortaleciendo nuestra economía y prepararla para un entorno diferente y muy competitivo.

La coordinación paneuropea es fundamental para crecer.
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D esde una perspectiva global,
la recuperación económica
ya se ha producido. En 2009

vimos el fondo de la crisis: el creci-
mientomundial fuenegativo(-0,6%),
por primera vez en muchos años.
Pero en 2010, el Precio Interior Bru-
to (PIB) global aumentó un 4,8%, y
se estima que en 2011 y 2012 crecerá
cerca del 4,5%, tasas comparables o
superiores a las del período de pros-
peridadprevioalacrisis.

Lo que ocurre es que ese creci-
miento está siendo muy desigual.
Las áreas emergentes del mundo se
están expandiendo muy rápidamen-
te, mientras que los países desarro-
llados crecen mucho más despacio.
Y dentro de estos últimos, también
hay grandes diferencias: Estados
Unidos o Alemania crecen en torno
al 3%, muy por encima de otros paí-
seseuropeos,entreellos,España.

Estasdesigualdadesimplicanries-
gos; las economías emergentes de-
ben controlar la inflación y evitar el
sobrecalentamiento. Y la mayor par-
te de los países desarrollados –in-
cluido EEUU– aún tienen que resol-
ver los desequilibrios heredados de
la crisis, fundamentalmente el en-
deudamiento excesivo y la debilidad
delossistemasfinancieros.

Unaredmundialmásrica
Pero estoy seguro de que estamos
iniciando un nuevo período de ex-
pansión sostenida a nivel mundial.
Un crecimiento liderado por las
grandes áreas emergentes del mun-
do, donde miles de millones de per-
sonas se han incorporado al merca-
do global y donde se está generando
una demanda inmensa y creciente
debienesyservicios.Almismotiem-
po, el avance tecnológico ofrece
enormes oportunidades para conec-
tar con estos mercados y para incre-
mentar laproductividadentodoslos
sectores. Vamos hacia una red mu-
cho más rica y compleja de interco-
nexiones económicas –también cul-
turales, sociales y políticas– que, en
las próximas décadas, va a impulsar
una gran ola de crecimiento y pros-
peridadenelmundo.

Todo esto supone una gran opor-
tunidad para todos y especialmente
para los países que se han rezagado
en la recuperación, como el nuestro.
Debemos aprovecharla bien y su-
marnos cuanto antes a la ola de cre-
cimiento global. ¿Cómo hacerlo?
Abordando rápidamente y con deci-
sión los problemas que están limi-
tandonuestrocrecimiento.

Eldiagnósticodelosproblemasde
nuestraeconomíaesbienconocidoy
ampliamentecompartido.

La gran oportunidad para España

Gracias a las medidas
tomadas, los mercados
distinguen a España
de otros países europeos

Es fundamental no perder
tensión en el proceso
de reformas de
nuestra economía

Si se toman las decisiones
oportunas, España tiene
excelentes perspectivas
de crecimiento

Francisco
González
Presidente
de BBVA

Lalimitaciónmásclaraeinmedia-
ta afecta a la financiación internacio-
nalquenecesitaunaeconomíacomo
la nuestra, fuertemente endeudada
conelexterior.ElEstado,losbancos,
las empresas españolas hemos de
pagar una elevada prima de riesgo
porlosrecursoscaptadosenlosmer-
cados internacionales. Esto se tradu-
ce en menor disponibilidad y mayor
coste de la financiación para todos
los agentes y, por tanto, en menor in-
versiónymenorconsumo.

Esa prima de riesgo refleja una
desconfianza de los mercados, que
procede de tres fuentes principales:
el deterioro de las finanzas públicas,
las dificultades del sistema financie-
ro, centradas en las cajas, y el bajo
potencial de crecimiento que, en de-
finitiva, refleja la pérdida de compe-
titividaddelaeconomíaespañola.

A su vez, la elevada prima de ries-
go genera un círculo vicioso porque
dificultalacorreccióndelasfinanzas
públicas, agrava la situación de las
cajas y reduce la competitividad y el
crecimiento.

Ése es el círculo vicioso que debe-
mosromper.

Españaylosmercados
Se han tomado ya medidas impor-
tantes y difíciles. Gracias a ellas, los
mercados distinguen claramente a
España de otros países europeos,
que están atravesando dificultades
muchomayores.

Sin embargo, esto no es suficiente.
Aunque haya caído de manera nota-
ble desde los máximos alcanzados,
unspreaddeladeudaespañolaentre
150y200puntosesexcesivoeinsos-
tenible.

Por eso, es fundamental no perder
tensión en el proceso de reformas de
nuestra economía. Primero, porque
los mercados financieros son alta-
mente volátiles por naturaleza, y no
podemos considerarnos a salvo de
nuevos y peligrosos episodios de
tensiónextrema.Y,segundo,porque
son pasos imprescindibles para reo-
rientar nuestro modelo económico
frente a un mundo en cambio acele-
rado.

Creo que si entre todos tomamos
lasdecisionesoportunas,Españatie-
ne excelentes perspectivas de creci-
miento a medio plazo. Nuestra so-
ciedad ha mostrado en las últimas
décadas su fortaleza para sobrepo-
nerse a dificultades muy graves y su
voluntaddecambiarparamejorar.Y
nuestro tejido empresarial ha de-
mostradogransolidezygrancapaci-
dad para adaptarse a un entorno glo-
bal. A pesar de las circunstancias ad-
versas, nuestro país no ha perdido
cuota de mercado en el comercio
mundialenlosúltimosaños.

Modernizarlaeconomía
Esta es una excelente base de parti-
da para un esfuerzo de moderniza-
ción de nuestra economía que nos
permita aprovechar las enormes
oportunidades que ofrece el desa-
rrollo de un gran mercado global.
Muchísimos españoles, y muchas
empresas españolas, en distintos
sectores, están demostrando que
podemos competir y prosperar en
ese gran mercado. Nuestro esfuerzo
tiene que centrarse ahora en conse-
guir que más y más empresas de to-
dos los tamaños, y el conjunto de la
sociedad española, entiendan que
eseesnuestrofuturo.

Si lo hacemos así, no sólo estare-
mos acercando la recuperación eco-
nómica, sino que, sobre todo, estare-
mos elevando nuestro crecimiento
potencial y el bienestar de todos a
medioylargoplazo.

El avance tecnológico ofrece grandes oportunidades para conectar con los mercados más dinámicos.

Imagen de una sesión de contratación en la Bolsa de Nueva York.
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L a economía española ha reto-
mado las tasas de crecimiento
positivo, después de la mayor

crisis vivida en muchas décadas. Es-
tamos dejando atrás los peores mo-
mentos de una recesión que llegó a
provocar situaciones de colapso en
el conjunto del sistema económico y
financiero mundial. La progresiva
recuperación de la actividad se está
realizando con el alivio del que sabe
quepodíahabersidomuchopeor.

Pero dejar atrás la situación extre-
ma que hemos vivido no significa, ni
muchomenos,quelacrisispaseaser
un episodio más dentro de los acon-
tecimientos de la historia económi-
ca. Sin duda, esta crisis ha cambiado,
demaneraradical,muchosdeloses-
quemas y convicciones establecidos,
y va a condicionar durante muchos
años la actuación de los agentes de la
economía y los negocios. Nos aden-
tramos en un escenario, si no desco-
nocido, sí azaroso y profundamente
inseguro.

LacrisisenEspaña
Enlospaísesemergentes,ladenomi-
nada “gran recesión”, no ha pasado
de ser una breve ralentización de su
clara evolución expansiva, y ha sido
rápidamente superada; los proble-
mas de este mundo emergente son
muy distintos del resto. Sin duda, en
el caso de la economía española, la
tarea de remontar la crisis va a ser
mucho más ardua que en otras par-
tes del mundo. En España nos en-
contramos ante una elevada tasa de
desempleo, con una crisis inmobilia-

Perseverar en la recuperación

Es preciso no relajarse ante
la aparición de señales que
apuntan al buen tiempo en
la recuperación económica

En España, la tarea de
remontar la crisis va a ser
mucho más ardua que en
otras partes del mundo

Isidro Fainé
Presidente
de La Caixa

ria que todavía no ha sido asimilada,
y con unos mercados financieros
que exigen señales radicales de orto-
doxia fiscal. Como consecuencia, el
crecimiento de la economía españo-
la se halla todavía rezagado respecto
al de países de condición similar. La
respuesta a la grave situación que
afrontamos, con la adopción de re-
formas en varios niveles económi-
cos, ha sido la adecuada y España ha
demostrado, una vez más en su his-
toria, su capacidad para superar los
mayores retos. Pero no nos engañe-
mos,apenashemosandadopartedel
camino;quedatodavíamuchotraba-
jopordelante.

La clave está en recuperar una ve-
locidad de crucero, en términos de
crecimiento, que permita restable-
cer los desequilibrios perdidos y re-
componer,porlomenosenparte,los
problemas derivados de la recesión.
Existen una serie de escenarios que
van a ayudar en este proceso. En
concreto, destacaría tres factores so-
bre los que va a basarse la vuelta a la
sendadelcrecimiento.

En primer lugar, disfrutamos de
unentornointernacionaldinámicoy
expansivo. China es ya la segunda
economía mundial, y crece a un rit-
mo de casi el 10%. Brasil, India, Mé-
xico y otras muchas economías
emergentes asiáticas, latinoamerica-
nas o africanas han enfilado el cami-
no del desarrollo y su potencial ex-
pansivo es enorme. El comercio in-
ternacional se ha restablecido com-
pletamente del bache de la recesión
y vuelve a convertirse en un carrusel
de generación de prosperidad. Mu-
chas economías europeas se benefi-
cian directamente del dinamismo
emergente,encabezadasporlacapa-
cidad técnica e industrial alemana.
Directa o indirectamente, España
estátambiénsacandoprovechodela
ampliación de sus mercados de ex-
portación. Ya en febrero el flujo de
comercio exterior de mercancías re-
gistró un saldo positivo si se excluye
el petróleo. También el comercio de
servicios atraviesa una cierta exube-

rancia, en parte gracias a la mejora
del turismo derivada de aconteci-
mientossociopolíticosrecientes.

En segundo lugar, las reformas
emprendidas hasta ahora irán mo-
delando de forma lenta pero conti-
nua el entorno económico. Desde la
regulación de los servicios hasta la
reforma del mercado laboral, los
cambiosseiránhaciendoevidentesa
medida que la economía recupere el
ritmovital.Larecesiónhaservidode

revulsivo para adoptar las reformas
necesarias para la evolución del mu-
do económico, comercial y financie-
ro. Cambios que en momentos de
holgura son más difíciles de adoptar,
ya que la buena marcha de la econo-
mía avala en apariencia el estado de
las cosas y entorpece los intentos de
adaptación. Capítulo aparte merece
la reestructuración del sistema fi-
nanciero, un proceso delicado y en
ocasionescuestionado,perocuyore-
sultado final será reactivar los flujos
de crédito, savia que ayudará a asen-
tarlarecuperacióndelaeconomía.

Capacidaddeadaptarse
Por último, cabe destacar la capaci-
daddeadaptacióndelsectorprivado
a la nueva realidad post-crisis. Las
familiasreaccionaronrápidamentea
las primeras señales de recesión, fre-
nando el gasto y elevando el ahorro
comoprecauciónanteladifícilsitua-
ción que se vislumbraba, pese a las
rebajas de impuestos y al aumento
de transferencias públicas. En estos
momentos, las familias moderan la
tasa de ahorro y mantienen el nivel
deconsumo,anticipandoyauname-
jora de las perspectivas de la econo-
mía y, por tanto, si bien a ritmos muy
moderados, una normalización de
las perspectivas de crecimiento. Por
su parte, las empresas se han visto
sometidas a mucha tensión, y mu-
chas aun son víctimas del terrible
impacto de la crisis. Pero, como en
otras situaciones de crisis, el tejido
empresarial español ha demostrado,
una vez más, su enorme capacidad
para la resistencia, la adaptación y la
adopción de cambios ante los nue-
vosretosqueseavecinan.

Napoleón decía que “la victoria es
de los que perseveran”. Aplicarse en
el empeño y esforzarse para conse-
guir los objetivos marcados es la fór-
mula que permite superar las situa-
cionesdifíciles.Esprecisonorelajar-
se ante la aparición de señales que
apuntan al buen tiempo. Queda por
delante una ardua tarea en la que to-
dosdebemosseguirempujando.

Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil, uno de los países que ha enfilado
el camino del desarrollo.

El comercio de servicios atraviesa una cierta exuberancia gracias a la mejora del turismo.
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D espués de la crisis de
las hipotecas basura,
originada en Estados

Unidosen2007,yelterremo-
to que esto produjo en el sec-
tor financiero occidental,
junto con el colapso de banco
de negocios Lehman Bro-
thers, la UE decidió dotarse
de nuevos instrumentos de
supervisión financiera, para
evitar que algo parecido pu-
diera volver a repetirse. Des-
de enero de 2011, nuevas ins-
tituciones, nuevos superviso-
res y nuevas reglas comunita-
rias rigen la supervisión, pero
ya se elevan voces conside-
rándolas como insuficientes,
mientras vuelve a instaurarse
en el sector el modo de fun-
cionar precrisis.

En una reciente conferen-
ciaenBruselas,MarioDraghi,
presidentedelForodeEstabi-
lidad Financiera, gobernador
del Banco de Italia y candida-
to a suceder a Jean Claude
Trichet a la cabeza del Banco
Central Europeo (BCE), re-
clamaba medidas consensua-
das internacionalmente, para
poder actuar cuando un ban-
co quiebra y evitar que “sean
de nuevo los contribuyentes y
elrestodelsistemafinanciero,
quienespagueconelcostedel
rescate”.

Esta crisis financiera, puso
demanifiestolospuntosdébi-
les del marco comunitario de
supervisión, que ahora des-
pués de la reforma sigue es-
tando fragmentado en nume-
rosos sistemas nacionales, a
pesardelaexistenciadelmer-
cado único europeo y la im-
portancia que han ido ganan-
do las entidades financieras
paneuropeas.

La respuesta de la UE no se
puede considerar lenta y está
bien orientada a remediar las
carencias que se podían apre-
ciar en el sistema. Lo primero
de todo ha sido la creación de
una Junta Europea de Riesgo
Sistémico (JERS), que se ocu-
pará de la vigilancia macro
prudencial del sistema finan-
ciero. Además se han creado
tres nuevas autoridades de vi-
gilancia microfinanciera, la
Autoridad Bancaria Europea
(ABE), la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones
(AESP) y las Autoridad Euro-
pea de Mercados Financieros
(AEMF). La JERS y la AESP
tienen su sede en Fráncfort, la
ABE está en Londres y la
AEMF, en París. A estas insti-
tuciones se añaden, además,
las autoridades nacionales de
supervisión. Todo este siste-
ma de supervisión es efectivo
desdeel1deenerode2011.

Una nueva era para la supervisión

La crisis ha puesto
de manifiesto las
deficiencias en
supervisión financiera
a nivel internacional

Pese a la creación
de supervisores
europeos, el
sistema de vigilancia
sigue fragmentado

Un nuevo organismo
vigilará que las
autoridades de
supervisión apliquen
las medidas europeas

Europa quiere poder
detectar cualquier
riesgo potencial de
estabilidad para el
sistema financiero

Ramón R. Lavín (Bruselas)

LaJERSseencargarádevi-
gilar y de analizar los riesgos
potencialesparalaestabilidad
del sistema financiero y, en
casodenecesidad,alertaráso-
bre posibles riesgos y formu-
lará recomendaciones, en
cuanto a las medidas de co-
rrección que deben asumirse,
y vigilará su puesta en prácti-
ca. Las recomendaciones
pueden ser de carácter gene-
ral o especificas, y pueden di-
rigirse a la UE en su conjunto
o a uno o varios Estados
miembros,aunaoavariasau-
toridades europeas de super-
visión, o incluso a una o varias
autoridades nacionalesdesu-
pervisión. Sus destinatarios
deben aportar la justificación
apropiada en caso de no se-

guir sus recomendaciones. Si
laJERSestimaquenosehace
lo apropiado, informará a los
destinatarios, al Consejo Eco-
fin y si es necesario, a las auto-
ridades europeas de vigilan-
cia. Estas recomendaciones
puede decidir hacerlas públi-
cas después de haber adverti-
doalEcofin.

Durante los cinco primeros
años, el presidente del BCE
presidirá la JERS, para los
mandatos posteriores se se-
guirá el procedimiento que se
establezca.Uncomitédepilo-
tajefijaráelcalendariodeltra-
bajodelaJERSyelaborarálas
decisiones. Estará compuesto
por el presidente, el primer
vicepresidente de la JERS, el
vicepresidente del BCE y

otros miembros, miembros
tambiéndelBCE,delospresi-
dentes de las tres autoridades
de supervisión, de un miem-
bro de la Comisión Europea
(CE), de los presidentes de
dos comités consultivos, y del
presidente del Comité Eco-
nómicoyFinanciero(CEF).

Autoridades
Las tres autoridades euro-
peas de supervisión (AES),
trabajarán en equipo con las
autoridades de supervisión
nacionales de los Estados
miembros y sustituyen a los
tres comités de supervisión
que existían hasta ahora so-
bre banca, seguros y pensio-
nes y mercados financieros.
Tendrán personalidad jurídi-

Edificio de la Comisión Europea en Bruselas.

Los mercados han vivido grandes tensiones durante la crisis.

Como herencia de la
crisis quedan tres
autoridades europeas
de supervisión, que
trabajarán en equipo
con los supervisores
nacionales, y que
sustituyen a los anti-
guos comités euro-
peos de supervisión
de banca, seguros
y mercados.

MEDIDAS

ca, según el derecho europeo.
Las AES vigilarán que sus

decisiones sean aplicadas por
las autoridades de supervi-
sióndelosEstadosmiembros,
para lograr un conjunto único
de reglas armonizadas y prac-
ticas,ycoherentesdesupervi-
sión.

Poderes
1. Investigar sobre posibles
infracciones al derecho de la
UE. En caso de que una auto-
ridad nacional no respete el
derecho de la UE, la AES po-
dráadoptarunadecisiónindi-
vidual contra un estableci-
miento financiero, exigiéndo-
le que este tome las medidas
adecuadas para respetar sus
obligaciones.
2. En situaciones de urgencia
que exijan una acción coordi-
nada por las autoridades na-
cionales, podrán adoptar de-
cisiones individuales pidien-
do a las autoridades compe-
tentes que tomen las medidas
adecuadas. Será el Ecofin, de
acuerdo con la CE y la JERS,
quien determinarán si se trata
de una situación de urgencia.
Si laautoridadcompetenteno
se somete a la decisión de las
AES, estas podrán en algunos
casosadoptarunadecisiónin-
dividual contra un estableci-
miento financiero exigiéndo-
le que adopte las medidas ne-
cesarias.

Sin embargo para evitar
que haya cargas financieras
sobre los Estados miembros,
las decisiones que adopten las
AES no deben entrar en las
competencias presupuesta-
rias de los Estados miembros.
Toda decisión obligatoria de
las AES podrá ser objeto de
control por las jurisdicciones
delaUE.
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C uando parecía que se
abría el horizonte en
la crisis financiera, ha

surgido la problemática de la
deuda soberana, alimentada
en gran parte por las decisio-
nes de la agencias de califica-
ción financiera, lo que ha su-
mido de nuevo a ese sector en
un mar de incertidumbres.
Las agencias de ráting siguen
en el centro del escenario y
constituyen,almenosparalos
responsables europeos, la es-
pina que molesta y que no sa-
ben como sacarse. Las deci-
siones mas recientes de las
tres agencias de calificación,
StandardandPoor’s,Moody’s
yFitch,sobrelasituacióndela
deuda soberana de los tres
países más directamente im-
plicados, Grecia, Irlanda y
Portugal, han creado, justo
cuandoalgunosdeesospaíses
necesitaba un momento de

Agencias de ráting:
el amigo infiel de la UE

Tras una revisión
inicial de las normas
de las agencias,
Bruselas prepara
más modificaciones

Entre los cambios del
sector está aumentar
el número de agencias
y acabar con los
conflictos de interés

Ramón R. Lavín (Bruselas)
serenidad, la agitación de los
mercados. Por eso, los dos co-
misarios responsables de su
gestión, el comisario del Mer-
cadoInterior,MichelBarnier,
y el de Asuntos Económicos y
Monetarios, Olli Rehn, sin
querer entrar en la valoración

de sus actuaciones, recorda-
ron que una de las primeras
decisiones de la UE frente a la
crisis fue renovar la normati-
va sobre las agencias. Aunque
reconocen que los pasos no
son suficientes y aseguran
que están en la búsqueda de
unanuevareforma.

Las reglas aprobadas in-
cluían una serie de obligacio-
nes para las agencias de califi-
cación, como no poder ofre-
cer consejos; no están autori-
zadas a calificar instrumentos
financieros si no disponen de
la información de calidad su-
ficiente para fundamentar su
calificación; deben hacer pú-
blicos sus modelos, sus méto-
dosysusprincipaleshipótesis
de trabajo para fundamentar
sus calificaciones; tienen que
diferenciar sus ráting de pro-
ductos complejos, añadiendo
unsímboloespecificoydeben
publicar un informe de trans-
parencia anual. Han tenido
que instaurar un sistema de
control interno de calidad pa-
ra sus calificaciones y el con-

sejo de administración debe
tener al menos dos miembros
independientes, cuya remu-
neración no puede estar su-
bordinada a los resultados
económicos de la agencia. És-
tosdebensernombradospara
un solo mandato de cinco
añoscomomáximo.

Nuevasreglas
No pueden ser destituidos
salvo falta profesional y uno,
al menos, debe ser especialis-
ta en “titulización” y créditos
estructurados. La nueva re-
glamentación se ha probado
insuficiente y se plantea una
nueva reforma,quesecentra-
rá en cuatro objetivos: au-
mentar la diversidad en un
sector demasiado concentra-
do, tratar de reducir la gran
dependencia que tienen los
intermediarios financieros de
llos ráting, mejorar el proceso
de calificación de la deuda so-
berana y acabar con los con-
flictos de interés. Se busca
mayor supervisión y transpa-
renciaenelsector.

Últimamenteseextiendenlas
vocesqueaboganporhacer
realidadlacreaciónde una
agenciagenuinamente
europea,yaqueFitchaunque
consedeenLondres,es
consideradacomonoeuropea.
Respectoaestaposibilidad,
lavicepresidenteeconómica
española,ElenaSalgado,
reconociórecientemente
queestoera“complicado”.
Conla nuevareglamentación,
sicumplenconelcódigo
deconductaycomovan
aestarbajovigilanciaeuropea,
“nolovemosnecesario”,dijo.

A favor de una
agencia europea

Michel Barnier, comisario de Mercado Interior.

Ef
e



FINANZAS & MERCADOS

66 Expansión

2 5 A N I V E R S A R I O
1986 2011

D espués de casi cuatro años
del inicio de una de las crisis
económicas más intensas y

duraderas de las últimas décadas, el
principal mensaje para el sector fi-
nanciero es que nada volverá a ser lo
mismo. Aunque atribuir exclusiva-
mente a las entidades financieras el
origen de un episodio recesivo tan
complejo constituye un ejercicio ex-
cesivamente simplista, lo cierto es
que la crisis ha puesto de manifiesto
que acotar y controlar el riesgo sisté-
mico ocasionado por el sector finan-
ciero debe ser un objetivo prioritario
de la política económica. Temas co-
molaprociclicidadquecaracterizóa
la financiación bancaria en buena
parte de la pasada década, deberán
abordarse a partir de ahora no sólo a
través de las provisiones, sino me-
diante una reconsideración comple-
tadelafunciónderiesgos.

Por tanto, existe la necesidad de
introducir mejoras en la regulación,
supervisión o en el gobierno corpo-
rativo de bancos y cajas de ahorros.
De manera que la estabilidad finan-
ciera se ha convertido en estos años
decrisisenunobjetivoprioritariode
los gobiernos y en una exigencia de
la ciudadanía. El resultado ha sido
unextraordinariodesarrollonorma-
tivo que trata de abarcar no sólo el
sistema financiero sino también sus
múltiples conexiones con la econo-
mía real, un enfoque más complejo,

Hacia un nuevo entorno bancario
Esta crisis ha dejado clara
la intensa interrelación
entre la estabilidad
financiera y la real

Debemos avanzar con
decisión en el ajuste
dinámico de las medidas
ya consensuadas

Rodrigo
Rato
Presidente
de Bankia

en cuyo entendimiento debemos se-
guirprofundizando.

Esta crisis ha dejado claro que
existe una interrelación, más intensa
de lo que pensábamos, entre la esta-
bilidad financiera y la real. Hemos
comprobado que la política moneta-
rianoesneutralentérminosdeesta-
bilidad financiera. Las políticas mo-
netarias tradicionales han sido mio-
pesalahoradedetectarlavulnerabi-
lidad financiera que la inflación de
activos reales y el crecimiento del
crédito pueden llegar a generar. Y
cuando el sistema financiero global
entró en crisis, las medidas tradicio-
nales, macroeconómicas y micro-
prudenciales, eran claramente insu-
ficientes para romper las espirales
negativas de una crisis de alcance
sistémico.

BasileaIII
Se plantea, entonces, la necesidad de
incluir la estabilidad financiera en la
lista de objetivos de política econó-
mica, a la vez que se crean instru-
mentos nuevos para poder garanti-
zarlos y alertas para su seguimiento.
Tenemos ya diseñados muchos de
estos instrumentos. Uno de los tra-
bajos más avanzados es Basilea III
que busca aumentar la capacidad de
absorber pérdidas de las entidades
individuales y de mitigar el riesgo
sistémico. Aunque al poner la sol-
vencia como objetivo prioritario a
medio plazo, debemos ser conscien-
tes de sus efectos potenciales negati-
vos sobre el crédito, algo que tam-
bién tendrá que intentar abordar y
compensar la política económica en
un futuro. Adicionalmente, Basilea
III fija requerimientos de liquidez a
corto plazo y criterios estructurales
de financiación junto a un nuevo ra-
tio de apalancamiento. Queda toda-
vía trabajo pendiente en materias
tanrelevantescomolaidentificación
y regulación de las entidades de im-

portancia sistémica y, en la creación
de marcos de resolución ordenada
de crisis bancarias que minimicen la
socialización de pérdidas. Siempre
teniendo en cuenta que tras los cam-
bios regulatorios existe riesgo de ar-
bitraje y, por tanto, de no ser neutra-
les para los diferentes modelos de
banca, lo que puede ser utilizado co-
mo herramienta para perjudicar al
competidor.

Debemos, por tanto, seguir avan-
zando con decisión en los temas
pendientes y también en el ajuste di-
námico de las medidas ya consen-
suadas. Un claro ejemplo de este re-

planteamientoconstanteeslaantici-
pación, y endurecimiento, que algu-
nos países han hecho de los requeri-
mientos de Basilea, entre ellos Espa-
ña, quien a través del Real Decreto
Ley 2/2011 aprobado el pasado fe-
brero, exige a las entidades españo-
las desde este año un nivel de core
capital de al menos el 8% (10% bajo
determinadas condiciones). Suiza,
Portugal, Reino Unido y China han
aprobado o están estudiando medi-
das similares entendiendo que las
circunstanciasrequierencontardes-
de ya con los beneficios en términos
de confianza y solidez que Basilea
pretende.Tambiéndebemosmante-
ner el debate abierto sobre propues-
tas nuevas que ponen el foco en as-
pectos como la competencia del
mercado bancario o la estructura del
negocio, como se recoge en el Infor-
me Vickers británico y en la Volcker
Ruleamericana.

Cambiodelentorno
Todo este desarrollo regulatorio y
normativo va a cambiar el entorno
enelquedesempeñamosnuestraac-
tividad las entidades financieras. Es-
tos cambios han sido especialmente
intensos en el sector de cajas de aho-
rrosycreoqueelsectorhamostrado
dinamismo, rapidez y flexibilidad a
la hora de acometer el proceso de
consolidación, manteniendo una al-
ta fidelidad de su clientela. Ahora es
el momento de poner al cliente en el
centro de nuestra estrategia y de res-
ponder a su confianza. De mantener
los valores tradicionales que han ca-
racterizado a nuestro sector, a la vez
que potenciamos la innovación, el
dinamismo o la creatividad de nues-
traorganizaciones.Enesacapacidad
de adaptación y de cumplir con
nuestra visión, misión y valores en el
nuevo entorno, radicará el éxito o
fracaso de nuestros proyectos em-
presariales.

Imagen de la sede en Londres del banco de inversión Lehman Brothers, que quebró en septiembre de 2008.

Caja Madrid cambiará su imagen corporativa a Bankia.
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S e oyen tambores de
cambio en el sector de
operadores bursátiles.

Un aluvión de movimientos
corporativos han inundado el
parqué los últimos meses, pe-
ro los expertos siguen tenien-
do dudas sobre si la consoli-
dación sectorial se producirá
a corto plazo. Las compañías
gestoras de los parqués inter-
nacionalesestánprotagoniza-
do fusiones con las que espe-
ran ganar competitividad, lo-
grar más eficiencias de costes
y consolidar el sector. Entre
las operaciones que están en
marcha, destacan la del mer-
cado bursátil de Londres,
LSE,yeloperadorcanadiense
TMX, que hicieron pública
en febrero su fusión. Por su
parte, la semana pasada, un
grupo de nueve bancos y fon-
dos de pensiones canadienses
lanzaron una oferta de com-
pra por TMX. Otras uniones
están en el horno. Las princi-
pales bolsas de Rusia, Micex
Group y RTS dijeron a princi-
pios del mismo mes que pla-
neanfusionarse,mientrasque
la operadora bursátil de Sin-
gapur ofreció el pasado octu-
bre 8.300 millones de dólares
(5.582 millones de euros) por
todas las acciones de ASX, la
bolsa australiana. Al final, el
regulador de Austrialia can-
celó esta operación. Por su
parte, en marzo, también se
escuchó en el parqué que To-
kio Stock Exchange Group y
Osaka Securities, los órganos
rectores de las dos mayores
bolsas de Japón, estaban ha-
blando sobre su integración.
Esta posibilidad tampoco lle-
góabuenpuerto.

Última operación a la vista
El último movimiento corpo-
rativo que está animando la
cotizacióndelsectordeopera-
dorasbursátilesenelmercado
(sube un 5% en lo que va de
año)eselprotagonizadoporla
operadora alemana Deutsche
Boerse y la bolsa de Nueva
York, NYSE Euronext, con la
quesecrearíaelmayormerca-
do de valores del mundo. Pero
la operación no ha estado
exenta de altibajos. Esta ope-
ración se ha visto sorprendida
por una opa hostil de Nasdaq
OMX junto con InterConti-
nentalExchange(ICEX)lanzó
el 1 de abril para hacerse con
NYSE.Laoferta,de11.000mi-

Las bolsas se fortalecen para competir

Las operaciones
corporativas tienen
como objetivo
ganar competitividad
y ahorrar costes

Hasta tres fusiones de
operadores bursátiles
internacionales
están en marcha
en este ejercicio

Diana Esperanza

llones de dólares (7.400 millo-
nesdeeuros)eraun19%supe-
rioraladelaalemana.

Aunque las autoridades es-
tadounidenses paralizaron
esta oferta por considerar que
la operación podría violar las
reglas de libre competencia,
Nasdaq e ICEX no se han da-
do por vencidos hasta hace
dos semanas. Previamente,
ambas compañías habían me-
jorado su oferta sobre NYSE,
que incluía 350 millones de
dólares adicionales para ha-
cer frente a los aspectos regu-
latorios de la transacción. Pe-
roel lunes,16demayo,elcon-
sejero delegado de Nasdaq,
Bob Greifeld, informó de que
retiraban la oferta porque se
hizo evidente que no “recibi-

ríanlaaprobacióndelosregu-
ladores a pesar de ofrecer va-
rias solucionesalamisma”.

En medio de este baile, los
rumores en torno a otros mo-
vimientos que podría prota-
gonizar el hólding bursátil es-
pañol, BME están a la orden
del día. Y sus títulos están sa-
cando provecho de ello: ga-
nan un 23,6% en lo que va de
año y cotizan cerca de máxi-
mosdedosejercicios.Laposi-
bilidad de que la española es-
treche lazos con la alemana
DeutscheBoerse,comoselle-
va especulando desde hace
años, va ganando forma y los
analistas consideran que esta
operación sería ventajosa pa-
ra ambas compañías (ver in-
formaciónadjunta).

para las bolsas ya que estas
les han arrebatado una cuota
de negocio interesante en al-
gunos casos, de hasta el 15% y
el 20% a partir de servicios
competitivos y rápidos”, afir-
ma Natalia Aguirre, analista
de Renta 4. En España, las
plataformas alternativas aún
no son un riesgo para BME.
En el primer trimestre, el
hólding reconoció que estos
operadores sólo les habían
arrebatado entre un 1% y un
1,5% de la cuota de mercado.
Pero los expertos consideran
que tendencia variará y que
también ganarán presencia
en España.

Nuevosmovimientos
Con este panorama, los ana-
listas bursátiles esperan que
las fusiones anunciadas no se-
anlasúnicas.Elnegociodelas
bolsas está abocado a rees-
tructurarse para que al final
sólo queden cerca de media
docena de grandes grupos
que puedan repartirse el pas-
tel de forma lógica, aseguran
los analistas. “Pero esta con-
solidación sectorial de los
parqués llevará tiempo y será
más tarde que pronto”, apun-
taAguirre.

futuro del negocio de las ope-
radorasbursátiles.

Hoy en día, su existencia
sigue preocupando, sobre to-
do en Europa, más cuando
también las plataformas al-
ternativas han empezado un
proceso de reestructuración
para mejorar sus servicios y
ganar competitividad inter-
nacional. En febrero se publi-
có que Chi-X y Bats planea-
ban su fusión por una opera-
ción de cerca de 360 millones
de dólares (265 millones de
euros). Entre ambas llegaron
a negociar en enero 192.903
millones, más que la Bolsa de
Londres, a la que la opera-
ción afectaría directamente.
“Las plataformas alternativas
son una seria competencia

El hólding bursátil español,Bolsas y
Mercados Españoles (BME) ha sacado
partido a los bailes corporativos de su
sector en el último año.El valor cotiza
cerca de máximos de los últimos dos
años,tras anotarse una subida del 23,6%
en 2011.Las complicaciones en la fusión
de la alemana Deutsche Boerse con
NYSE Euronext han jugado a su favor.“En
el mercado se da por hecho que BME
terminará formando parte de algún grupo
paneuropeo más grande.Su compañero
de viaje idóneo es la operadora germana,
y tras los intentos que se están
produciendo en las plataformas
bursátiles europeas podría suceder que
Deutsche Boerse tuviera que abrir la

puerta a otras operaciones,como su
integración con la española”,afirma
NataliaAguirre,analista de Renta 4.
Varios factores alimentan las
especulaciones al respecto.“El aumento
de la competencia en el sector (con la
aparición de las plataformas alternativas)
junto a la reducción del volumen
negociado obligarán BME a tomar alguna
decisión al respecto”,afirman los
analistas de La Caixa.Aunque ha hecho
grandes esfuerzos por diversificar su
negocios,tiene grandes retos en el nuevo
mapa.Deutsche Boerse mostró su
interés en 2006 por la española cuando
ésta preparaba su salida a bolsa y ambas
entidades ya tienen alianzas estratégicas

como“Link Up Markets”,una sociedad
para reducir los costes de liquidación de
las operaciones transfronterizas o como
Infobolsa,participada al 50% por ambos.
Sin embargo,los analistas están de
acuerdo en que de producirse este
acercamiento entre Deutsche y BME será
a medio plazo.Mientras tanto,Aguirre
confía en que la buena marcha de BME
continúe en el parqué“Es uno de los más
atractivos del sector por sus elevados
márgenes y su solidez financiera,con una
caja de 319 millones,lo que le permite
mantener una alta rentabilidad por
dividendo,del 7,22% en 2011”,asegura la
experta.Renta 4 otorga un potencial
alcista al valor del 18%.

BME saca jugo en el parqué a las quinielas en el sector

Los movimientos corpora-
tivosrespondenaunaestrate-
gia de las compañías para so-
brevivir, ante la menor nego-
ciación en los mercados du-
rante los últimos años y la fe-
roz competencia de las plata-
formas alternativas de
contratación. Desde su apari-
ción en marzo de 2007, con la
creación de Chi-X el negocio
de éstas ha ido fructificando.
Hoy en día existen otras tres
plataformas alternativas im-
portantes: Plus Markets, que
está centrada en las empresas
de pequeña y mediana capita-
lización de Londres; Tour-
quoise (creada por diez ban-
cos de inversión) y Bats, en el
mercado estadounidense. Su
llegada puso en entredicho el
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M adoff, Lehman Bro-
thers, los fondos in-
mobiliarios, caídas

en picado de la renta variable,
amenazas de impagos en la
renta fija... Los inversores no
han ganado para sustos du-
rante la crisis. Tras varios
años de malas noticias en el
sectordelainversión, lasenti-
dades se enfrentan al reto de
recuperar la confianza de sus
clientes e incrementar el per-
fil de riesgo de los inversores
españoles, sobre todo ante el
nuevo entorno de subidas de
tipos.

De hecho, la nueva estrate-
gia del BCE y las previsiones
de que caigan las rentabilida-
desdelosdepósitosbancarios
plantean un reto para los aho-
rradores, que nunca habían
sido tan conservadores desde
la década de los 90. Los inver-
sores españoles tenían el
49,2%desuahorrofinanciero
en depósitos (855.000 millo-
nes de euros) a finales de
2010, según datos de Banco
de España e Inverco, un dine-
ro que tendría que buscar
nuevos destinos si todo sigue
comohastaahora.

“El cliente es ahora más
consciente de los riesgos, me-
nos confiado y más exigente.
Consideramos que la dureza
del ajuste tardará mucho
tiempoenserolvidada,yaque
han sido muchas las genera-
cionesquesehanvistoafecta-
das patrimonial y emocional-
mente”, indica un informe
elaborado por Accenture, La
CaixaBancaPrivadayAFI.

Requisitos
Para los expertos, hay varias
claves para que el inversor es-
pañol recupere la confianza:
la nueva regulación a nivel es-
pañol y europeo; el aumento
de la transparencia de las en-
tidades; la búsqueda de pro-
ductos de inversión más sim-
ples; la aparición de nuevas
entidades de asesoramiento
independientes; y,sobretodo,
lamejoradelasituaciónenlos
mercados.

1. Regulación: Dentro de la
nueva regulación comunita-
ria, destacan normativas co-
mo MiFID, que busca ade-
cuar los productos a los perfi-
les de inversión de los clien-
tes, aunque su eficacia es de
momento escasa; la nueva di-
rectiva de fondos, que amplía
lagamadeproductosdisponi-
blesylainformaciónquereci-
ben los partícipes; y la norma-
tiva de los hedge fund, que
quiereevitarlallegadadepro-
ductossinsupervisión.

En España, la CNMV y el

Cómo devolver la confianza al inversor
Casos como los bonos
ligados a Lehman,
Madoff y los fondos
inmobiliarios han
minado la confianza

Los ahorradores
han incrementado
sus posiciones
conservadoras a
máximos en décadas

Los reguladores han
creado normativas
para incrementar
la transparencia y
endurecer el control

Jorge Zuloaga

Ministerio de Economía han
seguido el mismo ejemplo
con medidas como la circular
de categorías de fondos, para
evitar confusiones entre los
partícipes; y el endurecimien-
to del control de la publicidad
de los productos financieros.

2. Transparencia: Gran
parte de la nueva regulación
de los mercados busca una
mayor transparencia, para
que los inversores no se vean
atrapados en productos de los
que desconocen buena parte
desuscaracterísticas.

Así sucedió con los estruc-
turados ligados a bonos de
Lehman Brothers, de los que
muchos inversores ignoraban
que estaban vinculados al
quebrado banco de inversión
norteamericano. En este sen-
tido, la Unión Europea va a
implementar un único folleto
de inversión para que cual-
quierpartícipepuedaconocer
las principales características
de su fondo independiente-
mentedesupaísdeorigen.

Empleados de Lehman Brothers abandonan la sede del banco de inversión tras la quiebra en septiembre de 2008.

Bernard L. Madoff, perseguido por los periodistas días después de que se hiciera pública su estafa.

3. Sencillez: Otra de las lec-
ciones que han aprendido los
inversores en la crisis es que
los productos sofisticados y
difíciles de comprender sue-

len llevar a equívocos y pérdi-
das inesperadas. Aun así, este
punto es uno sobre los que
menos nota han tomado los
asesores financieros, que de

nuevo están ofreciendo a sus
clientes productos estructu-
rados difíciles de entender y
conmuchaletrapequeña.

La sencillez incluye tam-
bién la liquidez. Los ahorra-
dores demandan vías de in-
versión en las que puedan re-
cuperar su dinero cuando
quieran tras los sustos que se
han llevado con fondos como
el Santander Banif Inmobilia-
rio.

4. Independencia: La in-
dependenciasehaconvertido
en un valor en alza desde que
estalló la crisis. Los clientes
demandan asesores que les
aconsejen los mejores pro-
ductos sea cual sea la entidad
quelogestiona.

En este contexto, durante
la crisis ha surgido una nueva
figura, las EAFI (Empresa de
Asesoramiento Financiero),
impulsadas por la CNMV,
que tan sólo pueden asesorar
a sus clientes, sin colocar pro-
ductos. Desde que recibieron

luz verde a comienzos de
2009, ya se han registrado 62
EAFI con un patrimonio ase-
sorado de casi 16.000 millo-
nesdeeuros,segúndatosdela
CNMVdefinalesde2010.

5. Mercados: Pero, sin lu-
gar a dudas, el factor diferen-
cial que devolverá la confian-
za a los inversores será la re-
cuperación de los mercados.
Un síntoma de mejora es que
algunosdelosclientesdeban-
ca privada que se llevaron el
dinero lejos de España, por
losrumoresdeunposibleres-
cate, están trayendo la liqui-
dez de vuelta ante la normali-
zación de los mercados. Aun-
que todavía quede camino
por recorrer, los expertos
aconsejan no esperar dema-
siado a la hora de invertir en
activoscomolarentavariable,
yaquesecorreelriesgodelle-
gar tarde. De hecho, activos
como la deuda corporativa
empiezanaestarcarosenopi-
nióndealgunosgestores.
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E n un entorno de tipos
de interés e inflación al
alza y una incierta re-

cuperación económica como
telón de fondo, los ahorrado-
res tienen ante sí el cada vez
más complejo reto de buscar
productos en los que colocar
su capital sin perder poder
adquisitivo.

Junto a ello, los conflictos
en Oriente Próximo y el norte
de África, el tsunami de Ja-
pón, la subida de tipos del
BCE y el rescate de Portugal
han mantenido a los inverso-
res en un sinvivir en los últi-
mos meses y les han alejado
delosactivosderiesgo.

Atendiendo a la demanda
de los particulares y a la nece-
sidad de la banca, los depósi-
tos han sido los reyes de las
oficinas durante 2010 y, pun-
tualmente, en los primeros
meses de este año. En el corto
y medio plazo, la facilidad o
dificultad de las entidades pa-
ra financiarse en los merca-
dos marcarán el precio que
éstas pagarán por los depósi-
tos,peronoesprobablequese
desate una guerra abierta co-
moladelañopasado.

Las tensiones de liquidez y
el apetito de las entidades por
captar nuevos clientes eleva-
ron la remuneración de estos
productos muy por encima
del precio oficial del dinero.
Catalunya Caixa, por ejem-
plo, llegó a dar un 4,75% a 12
meses en octubre. El resto de
entidadesremuneróelahorro
aentreel4%yel4,5%.

Actualmente,sepuedenen-
contrar ofertas atractivas de
en torno al 4%, pero la subida
de la inflación juega en contra,
haciendo que la rentabilidad
real sea mucho menor. En
abril,elIPCsesituóenel3,8%,
latasamásaltadesdeseptiem-
bre de 2008 cuando fue del
4,5%. Ello implica que, si la in-
flación se mantuviese en los
niveles actuales al cabo de 12
meses, la rentabilidad real de
los depósitos al 4% sería de
tansóloel0,2%.

Fuentes de Barclays seña-
lan que “en el escenario ac-
tual, con una inflación en ten-
dencia alcista, podría ser
arriesgado invertir a un plazo
superior a un año”. Indican
que una opción para plazos
superiores a 12 meses es con-
tratar un depósito creciente,
en el que el tipo de interés se
va incrementando periódica-
mente, aunque si el cliente
realiza una cancelación anti-
cipada, pierde un porcentaje
importante de la rentabilidad
conseguida.

Además, el Gobierno y el

Sacar rendimiento al dinero

La rentabilidad de los
depósitos dependerá
de las necesidades
de financiación
de las entidades

Un entorno de
inflación al alza
penaliza la deuda,
sobre todo en los
plazos largos

La bolsa de EEUU se
perfila como favorita
ante la incipiente
recuperación
económica

Ana Antón

Banco de España están deci-
didos a frenar las altas renta-
bilidades, para evitar que las
entidades inicien una nueva
ofensiva en la guerra del pasi-
voysusresultadossigandete-
riorándose. El Ejecutivo quie-
re que las entidades que co-
mercialicen superdepósitos
aporten más capital al Fondo
deGarantíadeDepósitos,que
asegura el ahorro de los parti-
culares, en caso de que una
entidadnopuedahacerfrente

a sus compromisos financie-
ros. Es decir, Economía quie-
re penalizar a las entidades
que lancen los productos más
agresivos.

Enelmercadorentafija,ca-
be destacar que la cotización
de la deuda está íntimamente
ligada tanto a la evolución de
los tipos de interés como a la
percepción de los inversores
antelacapacidaddelospaíses
europeosdehacerfrenteasus
vencimientos de deuda en los

Aunque los próximos meses
no van a ser un camino de
rosas para los mercados
bursátiles y probablemente la
volatilidad no dará tregua, los
expertos consideran que es
un buen momento para
tomar posiciones en ciertas
compañías,especialmente,
en aquéllas con elevada
rentabilidad por dividendo,
fuerte generación de caja y
diversificadas
geográficamente.
Aunque la subida de tipos de
interés perjudica en términos
generales el rumbo de la
bolsa,también se interpreta
por el mercado como un
síntoma de recuperación
económica que,por tanto,
impulsa la cuenta de
resultados de las compañías y
permite que mejoren su
evolución en el parqué.
Por regiones, los índices
norteamericanos son los que
más simpatías despiertan
entre los inversores
profesionales.El mercado
laboral se está recuperando,
los indicadores de actividad
económica dan señales de
reactivación y algunos
expertos auguran el
fortalecimiento del dólar a
partir del segundo semestre
del año.Además, los analistas
consideran que EEUU está en
mejor condición que Europa
para aprovechar el buen
comportamiento de los
mercados emergentes.
Tras los índices deWall Street,
los europeos figuran como
favoritos.El Dax alemán se
perfila como el indicador de
referencia,puesto que la
aventajada economía
germana actuará como
locomotora en la
recuperación de Europa.
En España, los grandes
valores –Santander,BBVA,
Telefónica y Repsol– se
mantienen entre los más
recomendados.Ferrovial, IAG
yAmadeus destacan por un
potencial alcista superior al
15% en los próximos meses.

Oportunidades
en bolsa para los
más intrépidos

próximos meses. El aumento
del coste de la vida afecta al
conjunto de la eurozona, no
sóloaEspaña.Latasadeinfla-
ción alcanzó el 3,8% en abril,
lo que ha llevado al Banco
Central Europeo a elevar el
precio del dinero del 1% al
1,25%, un movimiento que al-
gunos consideran precipitado
y que, por consiguiente, po-
dría suponer un revés a la to-
davía incierta recuperación
global.

La deuda, principalmente a
plazos más largos, suele sufrir
en un contexto de subida ge-
neralizada de precios. A me-
didaqueseconcretalaposibi-
lidad de un incremento pro-
gresivo de los tipos de interés,
los expertos recomiendan re-
cortar la sobreponderación
enbonosycréditoyreducir la
infraponderación en efectivo.

En general, un aumento de
los tipos de interés influye ne-
gativamente en el precio de

unbonodecupónfijo,unries-
go que aumenta cuanto más
ampliasealavidadeltítulo.

Portanto,enelcontextoac-
tual, la deuda pública a largo
plazo no es recomendable y la
mayor parte de los expertos
aconsejan plazos más cortos.
Sin embargo, algunos títulos,
comolosbonosligadosalain-
flación, funcionan como un
escudo.Paganunaremunera-
ción periódica, que sube o ba-
ja en función de las variacio-
nes de la tasa de inflación.
Normalmente, los gobiernos
suelenemitirestetipodedeu-
da–Españanolohahechoto-
davía, pero sí Alemania o
Francia–.

Por otro lado, el fantasma
de la crisis periférica sigue
acechando. Algunos expertos
desaconsejan la renta fija pú-
blica porque las dudas en tor-
no a la solvencia de algunos
países europeos ha provoca-
do una desbandada hacia los
bonos de países más solven-
tes, como Alemania, lo que ha
repercutido en una caída vio-
lenta de las rentabilidades a
cortoylargoplazo.

Gestiónprofesional
Dado que el escenario es
complejo, losfondosdeinver-
siónseperfilancomounvehí-
culo que permite al particular
acceder a una gestión profe-
sional.Entérminosgenerales,
los gestores de fondos consi-
deran que es el momento
oportuno de elevar su exposi-
ción a las bolsas de los países
desarrollados, principalmen-
te Estados Unidos y Europa,
en detrimento de los países
emergentes. En renta fija,
apuestan por incrementar su
exposición a la renta fija en
deuda corporativa y, en espe-
cial, high yield (emisiones de
altorendimiento).

Aunquelosactivosconalgo
de riesgo son los favoritos en
las carteras de los profesiona-
les, las gestoras españolas han
puesto el foco en los garanti-
zadosderentafija,quecuenta
con más aceptación por parte
de los particulares. Las firmas
extranjeras, por su parte, po-
tencian las campañas de pro-
ductos de renta fija corporati-
va y high yield (alto rendi-
miento).

Dentro de la nueva oferta
de garantizados de renta fija,
las rentabilidades anuales van
desdeel2%ofrecidoporalgu-
nos fondos de Santander y
BBVA hasta el 3,75% del Fon-
doValenciaGarantizadoRen-
ta Fija, de Banco Valencia. Es-
tos productos captan más de
5.000 millones de euros du-
rante los primeros meses de
2011, y permitieron que los
fondos marcasen récord de
captaciones en marzo, según
VDOSStochastics.
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L a institución monetaria
encara su tercer ciclo
de subidas de tipos de

interés desde su constitución,
pero va a tomar este paso en
un momento delicado para
las economías más débiles de
la eurozona, entre ellas, la es-
pañola. El pasado 7 de abril
decidió encarecer el precio
del dinero, del 1% al 1,25%,
mostrándose fiel a sus princi-
pios: mantener ancladas las
expectativas de inflación en
niveles cercanos, pero por de-
bajo,al2%.

Se trata de la primera subi-
da de tipos desde julio de
2008, dos meses antes de la
quiebra del banco estadouni-
dense Lehman Brothers. Mu-
chos han criticado esa deci-
sión de entonces, pero la que
ha tomado recientemente no
lo ha sido menos, puesto que
los economistas la han consi-
derado“prematura”.

“El endurecimiento de la
política monetaria en este mo-
mento es un error y aumenta-
rá el riesgo de una crisis de
deuda mucho peor”. Así lo ca-
lificaba Marie Diron, econo-
mista de Ernst & Young, una
opinión que coincidía con la
de la mayoría de los expertos.
También los miembros del
Observatorio del Banco Cen-
tral Europeo (OBCE), comité
de expertos organizado por

Nuevo rumbo en la política del BCE
El consenso de
economistas espera
que el precio del
dinero termine el año
entre el 1,75% y el 2%

La institución subió
los tipos en julio
de 2008, pese a que
no contaba con el
respaldo del mercado

El italiano Mario
Draghi sustituirá a
Jean-ClaudeTrichet
en el BCE, tras recibir
el apoyo de Alemania

Daniel Badía
EXPANSIÓN compartían es-
te punto de vista. Y es que el
anterior ciclo de subidas de ti-
pos comenzó a finales de
2005, pero la economía de la
eurozona crecía ya a un ritmo
superioral3,6%(términointe-
ranual)unañodespués.Enes-
tosmomentos,lasúltimaspre-
visionesdelBCEapuntanaun
crecimiento de entre el 1,3% y
el2,1%parafinalesde2011.

Los mercados han reaccio-
nado de forma brusca a este
primer movimiento. Por un
lado, el euribor, que ha supe-
rado la barrera del 2% por pri-
mera vez desde febrero de
2009, ha provocado la mayor
subida de la cuota de las hipo-
tecas desde diciembre de
2007. Y el diferente camino
que han decidido seguir el
BCE y la Reserva Federal de
EEUU llegó a apuntalar el eu-
ro niveles cercanos de los 1,49
dólares, máximos desde di-
ciembre de 2009. La fortaleza
deladivisapodríarestaratrac-
tivo a las exportaciones y, co-
mo consecuencia, poner tra-
basalarecuperación.

Ritmodesubidas
Sin embargo, el BCE ha queri-
do dejar claro que no se trata
de un ciclo de subidas conti-
nuadas,sinoquemásbienvaa
ser un ajuste muy gradual. El
miembro español del comité
ejecutivo del BCE, José Ma-
nuel González Páramo, quiso
aclarar que la institución “se
reúne todos los meses y anali-
za todos los datos disponibles
y, en función de estos y de su
valoración de los riesgos para
la estabilidad de los precios,
tomaunadecisión”.

Peseaqueelmercadoespe-
raba un nuevo alza en junio,
noparecequefinalmentevaya

ha elevado los tipos de interés,
no vaya a acelerar la retirada
de esas medidas de apoyo a la
economía de forma tan pre-
matura. “Trichet probable-
mente sugerirá que todavía es
prontopararetirarlasmedidas
no estándar”, señala Nick
Matthews, economista de Ro-
yalBankofScotland(RBS).

El BCE ha prestado todo el
dinero que ha necesitado la
banca a plazos de entre un
mes y un año. Actualmente, el
vencimiento máximo de estos
préstamos es de tres meses.
Pese a que la banca española
ha ido reduciendo su apela-
ción a la institución de forma
considerable, hasta los 40.992
millones de marzo, mínimos
desde enero de 2008, todavía
hay bancos adictos en otros
países periféricos. Además,
muchas cajas de ahorros lle-
van más de un año sin poder
emitir deuda en los mercados
mayoristas.

Como suele pasar en estos
casos, en los que el BCE deci-
deelevarlostipossinelrespal-
do del mercado, renacen los
críticosquedefiendenelman-
dato dual de la Fed –junto a la
inflación, también el empleo–.
Habrá que ver si, en esta oca-
sión, la institución monetaria
de la eurozona no se ha pasa-
do de frenada, cuando mu-
chos países siguen en proceso
de aplicación de sus planes de
ajustefiscal.Además,estereto
lo afronta el BCE en un mo-
mento en el que Trichet agota
ya sus últimos meses al frente
de la institución, puesto que a
finales de octubre deberá ce-
der. El italiano Mario Draghi
será el sucesor de Trichet en
el BCE, tras recibir el apoyo
delacancilleralemanaAngela
Merkel.

aserasí, talycomodejóentre-
ver en la reunión de mayo. Es-
ta pausa que ha decidido to-
marse la institución, junto a la
crisisgriega,hanarrastradode
nuevo a la divisa europea. Por
otro lado, la corrección de las
materias primas podría quitar
presiónsobrelainflación.

De todas formas, los inver-
sores esperan una nueva subi-
da de tipos en julio y, proba-

blemente,termineelañoentre
el 1,75% y el 2%. “Esperamos
un incremento de 100 puntos
básicos hasta mediados de
2012”, señala Juergen Mi-
chels,economistadeCiti.

Medidasheterodoxas
El BCE reivindica así su inde-
pendencia, después de una
crisis en la que, posiblemente,
se le ha hecho interpretar un
papelconelquenosehasenti-
do del todo cómodo. Desde el
inicio de la tormenta, en vera-
no de 2007, ha tenido que
romper con la tradición y ha
tomado un abanico de medi-
das que el banco emisor ha ca-
lificadode“heterodoxas”.

Tras la quiebra de Lehman
Brothers, el banco emisor de-
cidió abrir la barra libre de li-
quidez para la banca, medida
que mantiene vigente todavía.
Además, puso en marcha un
plan de compra de deuda pú-
blica de los países periféricos,
para, según ellos, “mejorar el
mecanismo de transmisión de
la política monetaria”. Al final,
los más de 76.000 millones
que ha adquirido en títulos so-
beranosnohanevitadoquelas
rentabilidades de países como
Grecia,PortugaloIrlanda,res-
catados por Bruselas y el FMI,
hayan alcanzado niveles in-
sostenibles.

En este sentido, Trichet
siemprehaqueridodiferenciar
entre las medidas de política
monetaria tradicionales y las
no tradicionales. De ahí que,
previsiblemente, pese a que ya

Europa ha tomado la delantera
frente a Estados Unidos en lo
que se refiere a subidas de
tipos de interés por primera vez
en 40 años.La Reserva Federal
todavía no ha lanzado señales
al mercado de un posible
movimiento en este sentido.
Es más,su presidente,Ben
Bernanke,matizó,en su
primera comparecencia en la
historia de la institución
monetaria,que dejaría el precio
del dinero sin cambios al
menos hasta otoño.Esto va a
provocar que el actual líder de
la Reserva Federal vaya a
mantener los tipos en mínimos,
en un rango de entre el 0% y
el 0,25%,durante más tiempo
que su antecesor,Alan
Greenspan,cuando a este
último se le criticó por haber
sembrado la semilla de la crisis
actual al haber provocado una
burbuja de los precios de los
activos que terminó en la
tormenta de las hipotecas
subprime o de alto riesgo de
EEUU.Sin embargo,Bernanke
tiene ahora las manos atadas
para dar un vuelco a su política
monetaria. La situación difiere
de forma notable respecto al
periodo en el que Greenspan

retuvo,según los expertos,
los tipos muy bajos durante
demasiado tiempo.La tasa
de desempleo se mantiene
actualmente en niveles del
8,8%,muy por encima del 5%
que supone el objetivo de la
Fed.En el anterior ciclo,el paro
permanecía en el 5,4% y la
economía crecía a un ritmo del
2,9% frente al 1,8% de ahora.
Por otro lado,Bernanke tiene
un reto importante en estos
momentos: cómo aligerar un
balance lleno de billones de
dólares en deuda pública,como
consecuencia de su política de
tipos cuantitativa (quantitative
easing) que ha aplicado para
estimular la economía,lo que,
comúnmente,se conoce como
máquina de imprimir billetes.
Además,tiene ante sí un plan
de recorte fiscal importante
que ha anunciado
recientemente el presidente
Obama que,en principio,
también debería tener un
impacto sobre el crecimiento.
Por ahora,la diferencia entre
los dos caminos que han
decidido tomar el BCE y la Fed
la fortaleza del euro,contenida
por ahora por la crisis de la
deuda soberana.

La Fed rompe con 40 años de historia
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C uando se me ofreció la posi-
bilidad de contribuir con un
artículo para la edición del

25º aniversario de este importante
periódico, comencé a pensar en có-
mo verían los futuros lectores, den-
tro de veinticinco años, la actual cri-
sis económica y financiera y el papel
de los bancos centrales en este con-
texto. Las crisis se han asociado tra-
dicionalmente con cambios de gran
calado tanto en el mandato como en
lasfuncionesdelosbancoscentrales.
Por ejemplo, la responsabilidad por
el empeoramiento de la contracción
económica durante la Gran Depre-
sióndelosañostreintaseatribuyóen
gran medida a la inactividad de los
bancos centrales. A consecuencia de
ello, las autoridades fiscales asumie-
ron el control de la política moneta-
ria durante casi las dos décadas si-
guientes. En los años setenta, a raíz
de los estrepitosos fracasos de los re-
gímenes fiscales y monetarios vigen-
tes en aquel momento en buena par-
tedelmundoindustrializado,seaco-
metieron reformas de gran alcance
enestosámbitos.

¿Será esta crisis diferente? Mi res-
puesta a esta pregunta tiene cuatro
aspectos.

Enprimerlugar,esevidentequela
respuesta a la crisis por parte de los
principales bancos centrales del
mundo, incluyendo la del BCE, no
tiene parangón. Durante los últimos
años se han adoptado muchas deci-
siones difíciles, y cierto grado de

Un mandato para navegar en el euro

La respuesta a la
tormenta por parte del BCE
y de otros bancos centrales
no tiene parangón

La crisis ha reafirmado el
papel crucial de una clara
definición de estabilidad
de precios a medio plazo

Los países miembros
han de aplicar políticas
económicas coherentes
con la unión económica

Hago un llamamiento a
todos los gobiernos para
mejorar la gobernanza
de la unión económica

Jean-
Claude
Trichet
Presidente
del BCE

“aprendizaje sobre la marcha” ha si-
do inevitable. La Historia juzgará el
aciertodelasrespuestas,unavezque
la tormenta haya amainado. No obs-
tante, es evidente que el ámbito de la
actuación emprendida por la comu-
nidad mundial de bancos centrales
–con una extraordinaria unidad de
criterio– ha estado justificado por la
naturaleza excepcional de la situa-
ción.

En segundo lugar, y a pesar de lo
expuesto anteriormente, tengo el
convencimiento de que los pilares
fundamentales de los marcos mo-
dernosdepolíticamonetariasaldrán
delacrisis intactoseinclusoreforza-
dos como consecuencia de la expe-
riencia reciente. La crisis ha reafir-
madoelpapelcrucialqueunadefini-
ción clara de estabilidad de precios a
medio plazo –cuantificada de forma
precisa y comunicada de forma
transparente– tiene para el banco
central. La importancia de la inde-
pendencia del banco central para el
logro de este objetivo también se ha
vistoreconfirmada.

La definición cuantitativa de esta-
bilidad de precios –que el BCE ha
formulado de acuerdo con su man-
datoprincipal–actúacomoun“esta-
bilizador automático”. En períodos
de presiones al alza sobre la infla-
ción, la definición de estabilidad de
precios contribuye a consolidar las
expectativas de que el banco central
actuará con firmeza para restablecer
la estabilidad de precios. Estas ex-
pectativas ayudan al banco central,
puesto que guían la actuación de
quienes intervienen en la fijación de
precios y salarios, que en última ins-
tancia crean las condiciones para
quelaestabilidaddepreciosseafian-
ce.Delamismamanera,enlosperío-
dos de presiones a la baja sobre la in-
flación, la definición cuantitativa de
estabilidad de precios contribuye a
evitar espirales de deflación que se
autoalimenten. El mantenimiento
de la estabilidad de precios como

mandato principal constituye un
instrumento imprescindible que
permite a los bancos centrales nave-
gar con rumbo firme tanto en perío-
dosdeprosperidadcomodecrisisde
confianza, lo que a su vez ayuda a es-
tabilizar la economía real. Esta fun-
ción de “estabilización automática”
de una definición cuantitativa de es-
tabilidad de precios –claramente de-
finida y comunicada de forma trans-
parente– es una de las grandes lec-

ciones de la crisis. Creo que actual-
mente existe un amplio consenso al
respecto entre los bancos centrales
detodoelmundo.

Estabilidaddeprecios
En tercer lugar, tanto en períodos de
turbulencias como de tranquilidad,
la estabilidad de precios como man-
dato principal introduce un elemen-
to de homogeneidad en un entorno
económicodeporsíheterogéneo.La

importancia de este elemento positi-
vo resulta especialmente crítica en
una unión monetaria, al igual que en
toda gran economía, donde las dife-
rencias entre las economías que la
integran son un factor inherente a la
misma.

En cuarto lugar, la crisis también
ha puesto de manifiesto que, en una
unión monetaria, los países miem-
bros han de aplicar políticas econó-
micas coherentes con la unión eco-
nómicaafindeobtenertodossusbe-
neficios.Entreellasseincluyen: i)un
firme anclaje de la disciplina presu-
puestaria en las instituciones nacio-
nales, regionales y locales, consagra-
do preferiblemente en normas de
rango constitucional y, naturalmen-
te,unavigilanciamuyestrechadelas
políticas fiscales realizada por la Co-
misión Europea y los demás países;
ii) una vigilancia rigurosa de la evo-
lución de los indicadores de compe-
titividad nacional y de los desequili-
brios de los países miembros; iii) una
supervisión bancaria estricta, que
garantice un nivel suficientemente
alto de capital bancario, un ámbito
amplio de vigilancia y una barrera
efectiva contra una asunción excesi-
va de riesgo; y iv) un alto grado de
competencia y de flexibilidad en los
mercados de productos y de trabajo,
especialmente en aquellas econo-
mías en las que el desempleo es ele-
vado, con la aplicación de reformas
estructuralesapropiadas.

Los agentes de la zona del euro
pueden contar con su banco central
para mantener la estabilidad y la
confianza en la Unión Monetaria.
No obstante, conviene recordar que
no sólo tenemos una unión moneta-
ria. Tenemos una Unión Económica
y Monetaria, la UEM. Ha sido el pi-
lardelaunióneconómicadelaUEM
elquenohafuncionadocomodebie-
ra. Hago un llamamiento a todos los
gobiernos para que contribuyan a
mejorar de forma decisiva la gober-
nanzadelaunióneconómica.

La sede del Banco Central Europeo en Fráncfort.

El mandato de la institución se centra en mantener controladas las expectativas de inflación en niveles cercanos, pero por debajo, del 2%.
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S e puede considerar,
para bien o para mal, a
la banca de inversión

como uno de los protagonis-
tas de la crisis financiera re-
ciente. Algunos piensan que
fue su capacidad para paque-
tizar y distribuir títulos hipo-
tecarios de dudosa solvencia
(los conocidos como bonos
basura) lo que causaron la de-
bacle crediticia. De hecho, al-
guno de los mayores expo-
nentes de Wall Street, como
Lehman Brothers, desapare-
cieron en medio de las turbu-
lencias, causando de paso el
mayor shock de la historia
económicareciente.

Frente a la actividad mino-
rista, la banca de inversión se
alzó desde finales de los años
80 como la alternativa más
rentabledehacerbanca.

Entidades como Goldman
Sachs, Morgan Stanley y Bear
Stearns (actualmente en ma-
nos de JPMorgan, otro de es-
tos gigantes) reportaron be-
neficios multimillonarios du-
rante años a sus accionistas y
sueldos de élite a sus ejecuti-
vos. Hasta que en agosto de
2007, los problemas de colo-
cación de deuda procedente
de varias operaciones, entre
ellaslacompradelgiganteau-
tomovilístico Chrysler, a ma-
nos del fondo americano Cer-
berus, encontraron proble-
masdedemanda;porprimera
vez, en la larga década de ba-
jos tipos de interés sostenida
por la Reserva Federal ameri-
cana.

Los temores rápidamente
se sacudieron a ambos lados
del Atlántico, y el miedo a un
descenso de los valores inmo-
biliarios, en Estados Unidos y
ReinoUnido,causóunpánico
financiero,enelque,porsuer-
te, pudo atajarse el contagio a
labancaminorista.

Leccionesdelacrisis
Precisamente han sido los
problemas en su negocio ma-
yorista, los que han motivado
el reemplazo de los primeros
espadas de entidades como
Citi, Merrill Lynch, Bear
Stearns, Royal Bank of
Scotland o UBS, desde 2008.
Del sector han sido despedi-
dos también decenas de mi-
les de empleados en todo el
mundo, mientras la actividad
corporativa se congelaba. Só-
lo el negocio de asesoramien-
to en compras y fusiones em-
presariales, motor de fuertes
comisiones para las entida-
desdebancadeinversión,fue
en 2010 la mitad en importe
que en 2007 (583.200 millo-
nes de dólares frente a los

En busca de la próxima ola del crédito

Las salidas a bolsa
de bancos y de cajas
de ahorros están
siendo realizadas por
bancos de inversión

La deuda soberana ha
centrado la actividad
de muchas de estas
entidades en medio
de la crisis económica

En agosto de 2007,
los problemas
de colocación de
deuda sembraron
los primeros temores

Enrique Calatrava

El expresidente de Lehman Brothers, Richard Fuld, en su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, en medio de las protestas de afectados por la quiebra.

La profundidad de los mercados de
deuda permitía a la banca de inversión
idear operaciones que hace unos años
parecían imposibles,como reestructurar
sectores empresariales por completo,
favoreciendo la concentración sectorial
e impulsando el crecimiento de la
economía.El problema residía en el
límite de un crecimiento sostenible.
Una muestra de ello es el mercado de
deuda corporativa por debajo de grado

de inversión,que lideran las entidades
de capital riesgo.Muchos bancos estaban
dispuestos a apoyar operaciones
fuertemente apalancadas en los años
de crecimiento económico,asegurándose
el cobro de comisiones como
estructurador y líder en la posterior
sindicación entre otras entidades de
menor tamaño.Estas a su vez distribuían
el riesgo entre otros inversores no
bancarios,como hedge funds (fondos de

inversión libre) y vehículos de deuda
como CDO y CLO,creando un mercado
con una liquidez inusitada. Pero de unos
meses a otros, la fotografía cambió,
y desaparecidos esos inversores,eran
los bancos con operaciones recientes
por sindicar, los que quedaron obligados
a provisionar pérdidas por el excesivo
préstamo concedido,e incluso a tomar
las riendas de muchas compañías para
tratar de minimizarlas.

Hacia la liquidez perdida

1,356 billones tres años antes,
según datos de Dealogic). Al-
go similar ocurrió en el mer-
cado de renta fija corporativa
(high yield y grado de inver-
sión) y en el de salidas a bolsa,
donde las OPV entraron en
procesodecongelación.

Sólo la renta fija soberana
ha dado alegrías a la banca de
inversión.Éstahaexperimen-
tadofuertesalzasenmediode
las preocupaciones sobre la
marcha de los países más en-
deudados en los años de cré-
dito abundante y barato, co-

mo Portugal, Grecia e Irlanda.
Paralelamente, han sido las

firmasdeinversiónsinapenas
balanceparaconcederprésta-
mos, las que han sacado parti-
do de la crisis. Entidades co-
mo Rothschild, Lazard, Me-
diobanca, o N+1 en España,

están saliendo fortalecidas de
las turbulencias; mientras que
otras,demayortamaño,como
Barclays y Nomura, aprove-
charon la quiebra de Lehman
para tomar posiciones en Es-
tados Unidos y Europa, res-
pectivamente.

EnEspaña, lasentidadesde
banca de inversión se han
ocupado recientemente de
asesorar al Banco de España
en operaciones de fusión de
cajas de ahorros, dentro del
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (Frob),
impulsado para reformar el
sistemafinancieroespañol.

Las operaciones de renego-
ciación de pasivo de muchas
entidades y las compras del
capital riesgo también han si-
do otros caladeros de nego-
cios para estas entidades, que
trabajan ahora en España en
sacarabolsacompañíascomo
Atento, Talgo o Bankia, el
banco de cajas de ahorros im-
pulsadoporCajaMadrid.

Vuelvenlosbonus
Ymientraslasituaciónvamás
despacio en el Sur de Europa,
la banca de inversión en Rei-
noUnidoyEstadosUnidosha
vuelto a pagar los famosos bo-
nus,paraenfadodepolíticosy
reguladores, como signo de
que las cosas empiezan a ir
mejor en el sector. Poblada de
personal con curriculums de
élite, estas firmas consideran
que, sin estos sistemas de re-
tribución, perderían la capa-
cidad de crear nuevos, y cada
vez más sofisticados, produc-
tosfinancieros.Algunosdelos
cuales han causado una parte
de los problemas de exube-
rancia crediticia anteriores a
la crisis. Con todo, la banca de
inversión se prepara para sur-
car una vez más por encima
de los ciclos y tratar de coger
lapróximaola.
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B asilea III, que fija las
líneas del nuevo mar-
co normativo para el

sector bancario, sigue su cur-
so. Las entidades se han pues-
to ya manos a la obra para co-
menzar la aplicación de las
nuevas reglas del juego en
2013 y terminar este proceso
deadaptaciónen2019.

Los diferentes cálculos rea-
lizados sobre el impacto que
tendrá esta nueva legislación
reflejan una horquilla muy
amplia, que en cualquier caso
podría complicar aún más la
concesión de crédito por la
banca. Según un informe rea-
lizado por la consultora PwC,
las entidades financieras es-
pañolas deberán reforzar su
solvencia con una inyección
de capital de entre 35.000 mi-
llones y 40.000 millones de
eurosparacumplir con los re-
quisitos de la regulación in-
ternacional de Basilea III. El
banco suizo UBS cree que es-
tas necesidades serán de
120.000millonesdeeuros.

Estas cifras son considera-
blemente superiores a la cal-
culada por el Banco de Espa-
ña, que sitúa en 15.000 millo-
nes de euros las necesidades
de recursos propios de cajas
de ahorros y bancos, que ade-
más deben adelantar a este
año los requisitos de la nueva
legislación, una decisión que
harecibidolascríticasdelsec-
tor.

Riesgos
El Banco Central Europeo
(BCE) se ha unido a esta co-
rriente. Un informe de esta
institución,presididaporJean
Claude Trichet, ha apuntado
que este “adelanto de uno o
dos años en el calendario glo-
baldeaplicaciónpodría incre-
mentarelriesgodeefectosne-
gativos transitorios en los flu-
jos de crédito a la economía
real”,unprocesoquesehade-
jadoyasentir.

El objetivo de la normativa
Basilea III pasa por robuste-

La banca asimila el coste de la futura ley
El Banco Internacional
de Pagos calcula que
el impacto en la banca
internacional será
de 602.000 millones

Las entidades afirman
que las exigencias
de capital tendrán
un efecto negativo en
la economía mundial

Los supervisores
consideran que el
sector puede asumir
holgadamente la
nueva normativa

Elisa del Pozo

cer el sistema financiero in-
ternacionalconentidadescon
más capital, más liquidez y
menos deuda para evitar cri-
sis como la actual. El sector
privado considera que los
nuevos requisitos que son de-
masiado exigentes y pueden
comprometer el desarrollo
futurodelsector.

Anivelmundial,elBancoIn-
ternacional de Pagos (BIS, en
sussiglaseninglés)estimaque
las entidades van a tener que
asumir un coste de 602.000

millones de euros de capital,
que es el déficit de recursos
propios que la banca mundial
tendría si la normativa se apli-
cara hoy. Las necesidades de
capital de los grandes bancos
mundiales (un total de 91) as-
ciendena577.000millonesde
euros. Por contra, la banca
mediana y pequeña necesita-
ría 25.000 millones de euros.
El déficit total, según las cifras
aportadas por el Banco Inter-
nacional de Pagos, podría cu-
brirse con los beneficios antes

de dividendos de tres años del
sector. Esto pone de mani-
fiesto la holgura que tiene el
sistema bancario mundial pa-
ra cumplir las futuras exigen-
cias, según la valoración reali-
zadaporelBIS.

Reforma
Estos cálculos se realizaron
después de que los superviso-
res suavizaran las exigencias
de capital a mediados del año
pasado tras las fuertes presio-
nesdelasentidades.

El Instituto Internacional
deFinanzas,elmayor lobbyfi-
nanciero del mundo, para-
guas de 400 entidades, entre
ellas, Santander y BBVA afir-
ma que la nueva legislación
tendría un impacto negativo
del3%enelProductoInterior
Bruto (PIB) de Japón, la zona
euroyEstadosUnidos.

Los reguladores, además
de mejorar la supervisión,
van a exigir al sector más y
mejor capital. El core capital
(capital más reservas) y los

recursos de mayor calidad
van a ganar peso en la base de
capital de las entidades, en
detrimento de los instrumen-
tos híbridos (los títulos a me-
dio camino entre deuda y ca-
pital), como las participacio-
nes preferentes. También es-
tá previsto incorporar una
nuevaratiodeapalancamien-
to para prevenir un excesivo
crecimiento de las entidades,
y nuevos estándares de liqui-
dez para aumentar la solidez
de las entidades en condicio-
nesadversas.

Las participaciones mino-
ritarias en entidades banca-
rias (por encima del 10% y
por debajo del 50%) y aque-
llas que superen el 10% en
grupos aseguradores se so-
meterán a requerimientos
más severos. Ahora, las de-
ducciones de recursos pro-
pios asociadas a estas inver-
siones se distribuyen entre el
core capital y los recursos de
primera y segunda categoría:
Tier 1 y Tier 2, respectiva-
mente.Peroconlasmodifica-
ciones que se preparan, todas
las deducciones se aplicarían
sobre el core capital, para evi-
tarlacreaciónficticiadecapi-
tal del sistema financiero. Las
entidades consideran que es-
taexigencialimitarálasestra-
tegias de internacionaliza-
cióndelsector.

El Banco Internacional de Pagos cree que la banca tendrá un déficit de recursos propios de 602.000 millones con la aplicación de Basilea III.
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L a crisis financiera que
arrancó en el verano de
2007, y que aun sigue

dando coletazos sobre los
mercados, ha cambiado nota-
blemente el mapa internacio-
nal de la inversión. En los últi-
mos tres años, la inestabilidad
de las economías desarrolla-
dos ha encaminado a los in-
versores más osados a buscar
oportunidades de crecimien-
to en las economías emergen-
tes. Brasil, Rusia, India y Chi-
na, losllamadosBRIC,secon-
virtieron en eje central de una
tendencia inversora que de-
paró, por lo general, excelen-
tes rendimientos (sus bolsas
se revalorizaron más de un
60% desde inicios de 2009).
El elevado ritmo de creci-
miento de las economías de
estos países ha supuesto un
impulso para la renta fija y va-
riable.

Sin embargo, en los prime-
ros compases de 2011, el inte-
rés de los inversores por estos
mercados ha experimentado
diversos capítulos. Desde fi-
nales del ejercicio anterior, el
incremento de la inflación en
estospaísesseunióalamayor
confianza en la recuperación
de las economías desarrolla-
das, con EEUU y Alemania a
la cabeza, para restar lustre a
los emergentes. Muchos in-
versores emprendieron el ca-
mino de regreso hacia los
mercadostradicionales.

Pero desde que el terremo-
to de Japón, el pasado marzo,
reavivó los temores a un cre-
cimiento mucho más lento de
la economía internacional, los
inversores han vuelto a en-
contrar atractivo en la inver-
sión en emergentes. De este
modo, en el pasado mes de
abril, las bolsas emergentes
registraron los mayores flujos
de entrada de capital de su
historia (4.500 millones de
dólares en una sola semana),
según datos de EPFR Global.

Muchos inversores consi-

Los nuevos escenarios de la inversión
Agustín Monzón

deran que estos mercados es-
tán menos expuestos a las
fluctuaciones de la economía
global, por lo que ante el sur-
gimiento de las incertidum-
bres recurren a la inversión
en emergentes como refugio.
“El impulso de sus economías
tiene un cariz más local y, por
eso, se ven menos afectados
por la incertidumbre interna-
cional”, aclara Juan Carlos
Montero,deCapitalBolsa.

Los expertos insisten en
que los mercados emergentes
presentan aun unas perspec-
tivas macroeconómicas muy
favorables. Ni siquiera los es-
fuerzos realizados por países
como China para enfriar su
economía y poner coto, de es-
te modo, a la inflación que
afectaalpaís,hansupuestoun
lastre excesivo para las previ-
siones de crecimiento de es-
tos mercados, que se mantie-
nen por encima del 6% (del
6,5%, según estimaciones del
FMIpara2011).

La escalada que han venido
registrando en los últimos
tiempos las materias primas
es un factor que también ha
jugado a favor de varios de es-

tos países. Es el caso de Rusia,
que ha recibido un fuerte im-
pulso inversor al son de la
continuasubidadelosprecios
del petróleo. Muchos analis-
tas señalan a la bolsa rusa co-
mo el activo que mejor renta-
biliza las subidas de los pre-
ciosdelcrudo.

También existen factores
sociales que cimientan la pre-
visióndeunsólidocrecimien-
toamedioplazoenestosmer-

cados. Juan Ramón Caridad,
director general de Swiss &
Global en España, sostiene
que los conflictos sociales que
han afectado a numerosos
países en el norte de África y
Oriente Medio, han forzado a
algunos Gobiernos, como el
chino, a plantearse la necesi-
dad de hacer llegar los benefi-
cios del crecimiento econó-
mico a todos los estratos de la
sociedad. Esta necesidad se
traduceenplanesdeinversio-
nes que deben incidir en un
mayor desarrollo de estas
economías.

Este conjunto de factores
dibuja un escenario más pro-
picio para la inversión en las
economías emergentes, fren-

te a las dudas de la recupera-
ción de Estados Unidos y los
problemasdedeudasoberana
que asolan Europa. La renta
variable sigue siendo la prin-
cipal apuesta para la entrada
en estos mercados, ya que la
lucha contra la inflación que
deben llevar a cabo la mayor
parte de los países emergen-
tes oscurece, en cierto modo,
el panorama de la renta fija
públicaocorporativa.

En los últimos años,hablar de mercados emergentes
ha sido,en gran medida,hablar de China.Las elevadas tasas
de crecimiento de su PIB,en un país con más de 1.300 millones
de habitantes,han orientado hacia su mercado a muchos
inversores,en busca de oportunidades para rentabilizar el
impulso de la que ha pasado a ser la segunda economía del
mundo.Este crecimiento esconde,no obstante,un lado
negativo: la fuerte inflación y el temor al surgimiento de una
burbuja en torno al negocio inmobiliario ha obligado al Gobierno
chino a poner en marcha medidas para enfriar el crecimiento y
poner freno al auge de los precios.Pese a estas cuestiones, los
expertos siguen observando excelentes oportunidades en el
mercado chino,aunque animan a tener en cuenta las opciones
de otras economías del entorno,como Indonesia o Malasia.

China echa el freno a su economía

Latinoamérica ha sido una de las regiones más boyantes de
los últimos tiempos y la apuesta más firme de compañías e
inversores españoles,atraídos por sus altas rentabilidades y por
los lazos culturales que unen a España con la región.Entre los
distintos mercados que la componen,Brasil destaca como la
gran joya de la corona.Su principal índice bursátil,el Bovespa,
acumula una subida del 71%,desde 2009.Los expertos creen
que,a pesar de que,en el corto plazo, las expectativas de
crecimiento de la economía brasileña en 2011 se han reducido
respecto a años anteriores,existen importantes catalizadores
que hacen prever un nuevo repunte del país.Brasil
debe organizar entre 2014 y 2016 el mundial de fútbol y
los juegos olímpicos,dos competiciones deportivas para las
que deberá realizar una fuerte inversión en infraestructuras.

Brasil, la joya de Latinoamérica

La fuerte escalada emprendida por los precios del petróleo
desde la segunda mitad de 2010 ha supuesto un importante
reto para la economía mundial,pero también ha sido un notable
estímulo para los países productores de crudo.Este ha sido el
caso de Rusia,cuya bolsa ha repuntado un 17% en los últimos
12 meses.Los expertos señalan que la renta variable rusa es
uno de los activos que mejor rentabilizan las alzas del crudo.
Con la expectativa de que el petróleo se mantenga en precios
elevados en los próximos meses,muchos inversores han puesto
el foco sobre el mercado ruso que,además,está apoyado por
unas perspectivas fundamentales favorables.Algunos
mercados del entorno,como Ucrania o Kazajstán,también son
considerados como apuestas atractivas,en un escenario de
subidas de las materias primas,aunque con un riesgo elevado.

El petróleo saca brillo al mercado ruso

Las bolsas
emergentes
se han revalorizado
más de un 60%
desde inicios de 2009

El carácter local de
estas economías las
convierte en refugio
de las incertidumbres
internacionales

Las elevadas
previsiones de
crecimiento del PIB
incentivan la inversión
en estos mercados
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L a crisis iniciada hace tres años
ha evidenciado serias defi-
ciencias en la regulación y en

lasupervisióndelsistemafinanciero.
Hasta el momento, los pasos que se
han dado en la mejora de la regula-
ciónhansidoimportantesperoinsu-
ficientes, habida cuenta que la eco-
nomíamundialnoseencuentraaho-
ramuchomejorpertrechadaqueha-
ce un trienio. Y es que muchas de las
reformas identificadas como im-
prescindibles se encuentran aún en
fase de elaboración, tanto por la len-
titud de los mecanismos de modifi-
cación de la regulación como por las
importantes presiones de la indus-
tria financiera mundial contra las re-
formas.

Para un supervisor de mercados,
la principal enseñanza de la crisis es
que su implicación en la estabilidad
financierayenlascrisissistémicases
muy superior a la que se creía antes
de la crisis actual y ello puede cons-
tatarseenvariosaspectos.

Elprimeroesqueaunquelascrisis
sistémicas se hacen patentes como
problemas de solvencia, su origen se
encuentra en los comportamientos
de los agentes: mala gestión de ries-
gos, arbitraje regulador y supervisor,
no solución de conflictos de interés,
malas prácticas de gobierno corpo-
rativo,etcétera.

Nuevasfunciones
En consecuencia, los supervisores
de mercados y conductas tienen
nuevas funciones que cumplir en el
terreno de la detección de tenden-
cias que pueden generar inestabili-
dad y crisis, en la monitorización de
las mismas y en la mejora del com-
portamiento y de los sistemas de in-
centivos de los agentes. El segundo
aspectoesquelafaltadetransparen-
cia, que ha quedado patente durante
la crisis, es lo que ha acentuado la
desconfianza de los agentes en el
funcionamiento de los mercados fi-
nancieros y, consecuentemente,
provocadolasequíademercadosco-
moelderentafijaprivada.

Elprocesodereestructuracióndel
sistema financiero que estamos vi-
viendoennuestropaísesunejemplo
de la interacción de estos factores.
Por una parte, lograr que las entida-
des cumplan unos requisitos de ca-
pital más exigentes para ser más re-
sistentes a futuros episodios críticos
es sin duda condición necesaria para
asegurar la estabilidad del sistema.
Pero no suficiente. No existen nive-
les de capital regulatorio ni de exi-
gencias de liquidez y de provisiones
que puedan soportar una crisis sufi-
cientemente intensa y duradera ni,

Supervisores y reestructuración

La crisis ha evidenciado
serias deficiencias en la
regulación y supervisión
del mercado

Es esencial en las salidas
a bolsa de las cajas que
exista un tramo amplio de
inversores institucionales

Julio
Segura
Presidente
de la CNMV

menos aún, los resultados de com-
portamientos incorrectos en térmi-
nos de asunción excesiva de riesgos,
sobreendeudamiento y exceso de
concentración crediticia, que han si-
do los detonantes de la crisis actual.

Si queremos que las entidades de
crédito, una vez saneadas, puedan
cumplir sus funciones de forma sos-
tenible, es imprescindible prestar
atenciónalosaspectosdesuficiencia
de medios, organización interna y
conductaenlosmercados.

Asimismo, es también esencial
asegurarqueelprocesoquesiganlas
entidades españolas, al margen del
FROB, para mejorar los ratios de ca-
pital, básicamente emisión de cierto
tipo de deuda y salidas a bolsa, esté

exento de crítica. Cuatro son los as-
pectosdeestosprocesosderecapita-
lización, dentro del ámbito de las
competencias de la CNMV, que son
especialmenterelevantes.

El primero hace referencia al gra-
do de transparencia de las emisiones
que realicen las entidades, que debe
sersuficienteparaquelosinversores
dispongan en el momento de la ofer-
ta de toda la información relevante.
El segundo aspecto a destacar, algo
más complejo, es el de lograr una co-
rrecta valoración de la emisión, para
lo que se requiere un adecuado pro-
ceso de determinación del precio.
En el caso, por ejemplo, de la deuda
convertible en acciones, la CNMV
requiere informes de valoración de

expertos independientes y, si fuera
necesario,introduceadvertenciasen
el folleto sobre posible sobrevalora-
ción, riesgo de liquidez, etcétera. En
las salidas a bolsa de bancos recién
creados, la falta de información pa-
sada y la complejidad de valoración
de algunos activos transferidos ha-
cen que los informes de expertos no
sean suficientes. Es, por tanto, im-
prescindible que en el proceso de sa-
lida a bolsa exista un tramo de inver-
sores institucionales, compuesto por
un número suficiente de entidades y
de volumen, y sin acuerdos previos
entre ellos, que asegure por métodos
próximos a la subasta competitiva
unaadecuadafijacióndeprecios.

Emisiones
Elterceraspectoadestacarenlassa-
lidasabolsaeseldelgobiernocorpo-
rativo de las nuevas entidades. La
despolitización de las cajas y su efi-
cacia como entidades de crédito de-
penden en gran medida de la com-
posición de sus órganos de gobierno.
El seguimiento de las recomenda-
ciones del Código Unificado es, en
estos casos, esencial, especialmente
las referidas a las comisiones del
consejo de administración, las com-
petencias efectivas de los consejeros
y el peso de los independientes. El
último aspecto relevante a señalar
afecta a los procesos de comerciali-
zacióndeestasemisiones,quedeben
cumplir escrupulosamente con los
requisitos de la MiFID relativos a la
clasificación de productos y los tests
deconvenienciae/oidoneidad.

Con objeto de favorecer al máxi-
mo posible el buen fin del proceso, la
CNMV supervisará en detalle –co-
mo ya lleva haciendo los últimos
años– la corrección de las prácticas
seguidas, con especial atención a los
aspectosreferidos.

La próxima salida a bolsa de las cajas transformadas en bancos es uno de los retos del supervisor de los mercados.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Elena Salgado han pilotado el proceso de concentración de las cajas de ahorros.
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L a futura regulación eu-
ropea del seguro no
acaba de gustar al sec-

tor. Las autoridades comuni-
tarias aprobaron el año pasa-
do Solvencia II, la directiva
marco de este mercado, cuyo
desarrollo, que contiene as-
pectos fundamentales para
las entidades, está ahora pen-
diente de concluir. La previ-
sión es que entré en vigor el 1
de enero de 2013. Solvencia II
es para el seguro lo que Basi-
lea III es para la banca, ya que
en ambos casos, se fija el capi-
talquedebentenerlasentida-
des en función de los riesgos
que asumen y del control que
tienensobreellos.

La redacción actual de este
texto ha llevado a la patronal
europea del seguro a afirmar
que si no se introducen los
cambios que considera nece-
sarios, los asegurados serían
los más perjudicados, ya que
lospreciosdelaspólizasdevi-
da podrían incrementarse en-
tre un 20% y un 30%, mien-
tras que en las de no vida, la
repercusión se situaría entre
el 5% y el 20% en determina-
dasmodalidades.

Las aseguradoras europeas
consideran que los legislado-
res comunitarios se han deja-
do influir por las consecuen-
cias de la crisis internacional
en el sector bancario. En un
informe realizado por el Co-
mité Europeo de Seguros
(CEA), la patronal del sector
en el Viejo Continente, ad-
vierte del riesgo de aplicar al
segurolassolucionesdesarro-
lladas para el sector bancario,
ya que, en su opinión, el mo-
delodenegocioesdistintoyel
perfilderiesgodelasasegura-
dorastambién.

Mejoras
ElCEAafirmaquerespaldala
introducción de mejoras
apropiadas y rigurosas en las
normas y en la supervisión
que se aplican a las asegura-
doras con el objetivo de man-
tener un sector sólido y com-
petitivo que estimule la con-
fianza de los consumidores.
Considera, por el contrario,
que la imposición al seguro
del marco regulador pensado
para la banca desencadenaría
una conducta al estilo “reba-
ño”, que llevaría a todos los
servicios financieros a com-
portarse de la misma forma.
“Esto provocaría el debilita-
miento permanente del mo-
delo de negocio asegurador,
deteriorando el papel poten-
cialmente estabilizador que
desempeña esta actividad pa-
ra los ciudadanos, las empre-

Al seguro le preocupa su regulación

Después de la crisis,
Solvencia II quiere
aplicar al seguro la
regulación elaborada
para la banca

El precio de los
seguros podría subir
hasta un 30% si se
mantiene la redacción
de la futura legislación

Elisa del Pozo

sas y la economía en su con-
junto”, afirma la patronal eu-
ropea.

Las aseguradoras españo-
las mantienen también que si
no se modifica el texto de la
futura normativa, el mercado
de seguros de vida cambiará,
ya que cuando entre en vigor
no podrán ofrecer las pólizas

de ahorro que ahora se co-
mercializan. Estos contratos
garantizan a los clientes un ti-
po de interés a muy largo pla-
zo, que se fija en función de la
rentabilidadquelasentidades
logran a través de la inversión
de las primas en emisiones de
deuda, generalmente. En su
opinión, no existe ningún

riesgo en estas operaciones,
que las compañías españolas
realizan desde siempre, ya
que se hace coincidir el venci-
mientodelosactivoselegidos,
conlospagoscomprometidos
conlosasegurados.

Pero en Bruselas no com-
parten, al menos de momen-
to, esta opinión. El desarrollo

de Solvencia II establece que
la rentabilidad que pueden
ofrecer las entidades debe to-
mar como referencia el bono
alemán por considerar que es
el que está libre de riesgo, lo
que supondría una merma en
el rendimiento que pueden
ofrecer estos seguros. Ade-
más de la retirada del merca-

do de estos productos, las
compañías españolas debe-
rían revisar y dotar de nuevo
sus provisiones antiguas, ya
que con la aplicación de la
nueva legislación, si se aprue-
ba en su redacción actual, se
producirá un déficit al aplicar
la nueva rentabilidad más re-
ducida. Esto es lo que ocurri-
ría con los contratos firmados
en torno al año 2000 para ex-
teriorizar los compromisos
por pensiones de parte de las
empresas públicas con sus
empleados. Vidacaixa, Mapfre
y Allianz se llevaron la mayor
parte de este negocio y ahora
serían las más afectadas por
las nuevas condiciones im-
puestas por la Unión Euro-
pea.

Automóviles
Mientras en Bruselas se ter-
mina de perfilar la futura le-
gislación, en España el sector
sigue capeando el temporal
de la crisis con cierta estabili-
dad, aunque el ramo de auto-
móviles es el que más está su-
friendo las consecuencias de-
rivadas de las dificultades
económicas de las familias y
las empresas. Antes del esta-
llido de la crisis, este negocio
estabayainmersoenunague-
rra de precios lanzada por las
compañías para ganar cuota
de mercado. La combinación
de ambos factores hace que
losclientestomensusdecisio-
nes de contratación de este
seguro,obligatorioporley,ca-
si única y exclusivamente
guiados por el precio, que
mantiene una tendencia me-
dia de descenso de forma per-
manente en los últimos años.

Este panorama, junto con
la caída en las matriculacio-
nesdevehículos,propiciaque
el negocio del ramo de auto-
móvilesnolevantecabeza.En
el primer trimestre del año,
esta modalidad alcanzó los
2.999millonesenvolumende
primas, cifra que representa
una caída del 9% si se compa-
ra con los 3.306 millones cap-
tados en el primer trimestre
de2007,cuandolacrisistoda-
vía no se había dejado sentir
con claridad. La consolida-
ción de las aseguradoras di-
rectas, las que comercializan
sus productos por teléfono e
internet, con Línea Directa en
cabeza, y la aparición de otras
similares, como Verti, filial de
Mapfre, han acentuado esta
tendencia al captar a sus
clientes con el argumento de
los precios más competitivos.

El volumen de primas de
todo el sector de seguros ha
mantenido mejor el tipo ante
las dificultades. Entre enero y
marzo pasados captó 17.114
millones, un 10% más que en
los tres primeros meses de
2007,segúndatosdeIcea.

La dirección general de Seguros trabaja con el sector para analizar el impacto de Solvencia II en las compañías de seguros españolas.
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L as pensiones privadas
se encuentran en Espa-
ña ante el comienzo de

una nueva etapa, aunque su
desarrollo será un proceso
pausado y sin cambios radica-
les.

La reforma de las pensio-
nes públicas puesta en mar-
cha por el Gobierno recorta
las futuras prestaciones de la
Seguridad Social en una me-
dia del 20% y abre la senda a
disminucionesposteriores.

Estos cambios tendrán sin
duda una repercusión econó-
mica en los ciudadanos, que
se dejará sentir con la implan-
tación paulatina de las nuevas
reglas del juego. Pero de ma-
nera más inmediata, los futu-
ros pensionistas han comen-
zado a tomar conciencia de
que la cobertura del Estado
puede ser insuficiente para
mantener un cierto nivel de
vida tras la retirada de la vida
laboral.

Las entidades que comer-
cializan planes de pensiones y
otros productos similares
destinados al ahorro a largo
plazo ya han detectado que
unapartedelnegociocaptado
en los últimos meses tiene su
origenenestaconcienciación.

Hasta ahora, las pensiones
públicas españolas han sido
muy generosas si se compa-
ran con las que reciben los
ciudadanos de los países de
nuestro entorno. La tasa de
sustitución española media es
demomentodel80%,oloque
es lo mismo un trabajador re-
cibe 80 euros por cada 100
que cobraba en su nómina.
Para las rentas modestas esto
supone un impacto menor
que para las más altas, ya que
laspensionesdeéstas nopue-
den superar el tope fijado pa-
ralaspensionespúblicas.

Desarrollo
La confianza en esta genero-
sidad es lo que ha impedido el
desarrollo de las pensiones
privadas en España, ya que la
cobertura pública y la privada
han funcionado como vasos
comunicantes.

Los planes de pensiones
tienen un patrimonio de
84.989 millones de euros, se-
gún los datos de Inverco a 31
de marzo pasado y tienen 10,7
millones de cuentas de partí-
cipes.Lossegurosdevidages-
tionan un ahorro de 149.000
millones de euros destinados
alajubilación.

Pero aunque los cambios se

Nueva etapa para los
planes de pensiones
Elisa del Pozo

ra potenciar el desarrollo de
las pensiones privadas com-
plementarias de las públicas.

Las próximas elecciones
generales, a celebrar en la pri-
mavera de 2012 si no hay ade-
lanto, podrían marcan un
cambio de escenario. Si el
Partido Popular, tal como va-
ticinantodaslasencuestasga-
na los comicios, el nuevo Eje-
cutivo podría mostrarse más
receptivo a las reivindicacio-
nes del sector a juzgar por las
medidas tomadas en este ám-
bito cuando estuvo en el po-
der.

Antes o después, con uno o
con otro partido en el Gobier-
no y aunque no será una re-
formaradical,esmásquepro-
bable que el ahorro privado
destinado a la jubilación tome
fuerzaenelfuturo.Losplanes
de pensiones de empleo, los
promovidos por las empresas
para sus trabajadores se perfi-
lan como el instrumento con
másadeptosparapropiciarsu
desarrollo. Estos productos
estánahoraprácticamentees-
tancados después de que ex-
perimentaran un fuerte im-
pulso con la obligación de las
empresas de sacar de sus ba-
lances en el año 2000 el patri-
monio que tenían para cubrir
estoscompromisosycederlos
a entidades especializadas en
la gestión del ahorro. Empre-
sas como Telefónica, BBVA,
IberdrolaoEndesarealizaron
estos cambios. Pero la gran
asignatura pendiente son las
pymes que concentran la ma-
yor parte de los trabajadores
en España y cuentan con una
escasa cobertura en pensio-
nesprivadas.

En el sector se apoya la idea
de la necesidad de realizar los
cambios con prudencia sin
que supongan cambios radi-
cales que puedan provocar
reaccionesnodeseadas.

Los efectos de la crisis han
puesto de manifiesto también
algunas consideraciones a te-
ner en cuenta. Y es que si la

La OCDE ha pedido a los gobiernos que mejoren la eficiencia de los productos de ahorro jubilación.

Las patronales de bancos
(AEB),cajas (Ceca),
aseguradoras (Unespa)
e Inverco, la asociación
de planes de pensiones,
se han unido para plantear
un catálogo de propuestas
de estímulos de los sistemas
complementarios de
pensiones.Varias de las
reivindicaciones planteadas
están relacionadas con
puntos incluidos en el
documento de conclusiones
de la comisión parlamentaria
del Pacto deToledo aprobado
en diciembre pasado.Buena
parte de ellas contemplan la
petición de incentivos para el
ahorro previsión En este
apartado se incluye la
reivindicación realizada para
que se ofrezcan estímulos
fiscales a las aportaciones
de empresas y trabajadores
para impulsar desde el sector
público el ahorro privado.

Las patronales
se unen para
pedir incentivos
al ahorro

han puesto encima de la mesa
del sistema público, las nove-
dadesnohantenidoreflejoen
unamodificaciónlegaldelsis-
tema privado. El momento de
crisisyderecortesenlaspres-
taciones sociales no parece el
más adecuado para plantear
un incentivo del Estado a las
pensionesprivadas.

El sector reclama insisten-
temente un aumento de los
beneficios fiscales para estos
productos, pero es consciente
de que sus reivindicaciones
tendrán que esperar a una si-
tuación más propicia. En este
entornodesdelapatronalase-
guradora Unespa, su presi-
denta Pilar González de Fru-
tos, quiere conseguir un com-
promisopolíticodefuturopa-

crisis ha obligado a varios paí-
ses a plantear reformas de re-
corte de sus prestaciones pú-
blicas, los sistemas privados
también han visto adelgazar
la hucha de los ciudadanos
debido a las pérdidas genera-
das por el rendimiento de sus
inversiones.

Desde la OCDE se han lan-
zado mensajes con iniciativas
que deberían tomar los go-
biernos para mejorar la efi-
ciencia de estos productos.
Entre este paquete de medi-
das se incluye la necesidad de
aplicar comisiones modera-
dasalagestióndeesteahorro.

Esta organización apunta que
los reguladores deberían su-
pervisar estos costes. Esta
moderación en las comisio-
nes es un reto que deben
abordar los gobiernos ante la
progresiva implantación de
laspensionesprivadas.

La OCDE añade que ante
los riesgos financieros, los re-
guladores de los sistemas de
pensiones tienen un papel
fundamental. Deben fomen-
tar una gestión eficaz de las
inversiones de estos produc-
tos a través de normas de go-
bierno y control de riesgos y
una adecuada supervisión de
las operaciones que realizan
estosfondos.

La técnica de inversión de
ciclo de vida, que permite di-
ferentes carteras en función
de la edad de los partícipes
que integran un plan de em-
pleo, es una de las posibilida-
des a tener en cuenta para es-
quivarlaspérdidas.
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T radicionalmente el ahorro de
las familias españolas se ha
concentrado casi en un 80%

en la adquisición de la propia vivien-
da y otros activos inmobiliarios, de-
dicando sólo un 20% a la inversión
en activos financieros. Se estima un
volumen de activos netos de las fa-
milias españolas de 8 billones de eu-
ros, de los cuales en torno a 1,8 billo-
nes serían activos financieros. Una
de las razones del reducido peso de
los activos financieros es que el por-
centaje de vivienda en propiedad en
España se sitúa en torno al 87%,
cuando la media de la Unión Euro-
peasesitúaalrededordel65%.

El ahorro financiero de las fami-
lias españolas pasó de una cifra de
195.000 millones de euros en 1985,
hasta los 1,8 billones de euros men-
cionadosenelaño2010,cifraquere-
presentael170%delPIB.En2008se
produjo una reducción del ahorro fi-
nanciero motivado por dos factores:
por un lado la caída de la valoración
de los instrumentos con activos coti-
zados (principalmente acciones y
fondos de inversión) y, por otro, un
menor flujo de ahorro nuevo por
parte de las familias (30.000 millo-
nes frente a los casi 80.000 millones
de2007).

En 2009 la tendencia se invirtió,
con unos flujos de 45.000 millones
de euros de dinero y las familias es-
pañolas ahorraron casi el 20% de la
renta disponible. Finalmente, en el

Ahorro colectivo y previsión

Los españoles tienen
1,8 billones de euros
en ahorro financiero,
un 170% del PIB nacional

Las sociedades de
inversión y los fondos
acaparan 300.000
millones de euros

Los fondos son, junto
a las pensiones, el principal
instrumento para
complementar la pensión

Las instituciones de inversión
colectiva tienen como
principales clientes a los
ciudadanos de clase media

Mariano
Rabadán
Presidente de
la Asociación
de Instituciones
de Inversión
Colectiva
y Pensiones
(Inverco)

año 2010 las familias ahorraron el
13%delarentadisponible.

En1985,casidosterciosdelahorro
familiar (el 65%) estaba materializa-
do en depósitos bancarios y efectivo,
yelterciorestanteeninversióndirec-
taenvaloresmobiliarios(8%enrenta
fija y 12% en renta variable), seguros
(1,2%), instituciones de inversión co-
lectiva (0,4%), fondos de pensiones-
reservas contables (0,3%), y en otros
activos(12,6%).Esdecir,elahorroin-
vertido en 1985 en instituciones de
inversión colectiva, fondos de pen-
sionesysegurosapenasrepresentaba
el 2% del ahorro financiero total de
lasfamilias.

En 2010, el peso de los depósitos
bancarios había bajado al 42,1%. Por
elcontrario,eldelainversióndirecta
habíasubidoal25,9%,yeldelosfon-
dos de inversión, fondos de pensio-
nes y seguros al 23,6%. A pesar de
ello, en los últimos tres años, los de-
pósitos bancarios han tomado, de
nuevo, un protagonismo creciente
en la estructura de ahorro familiar,
después del mínimo del 32% en
2006.

Serviciocolectivo
Las instituciones de inversión colec-
tiva (sociedades y fondos de inver-
sión) constituyen, junto con los fon-
dos de pensiones, el más importante
instrumento de canalización del
ahorrohacialainversiónproductiva.
Además son importantes instru-
mentos de ahorro-previsión, orien-
tados a complementar los ingresos
delosfuturospensionistas.

A nivel mundial, existen cerca de
cien mil instituciones de este tipo,
con un volumen de activos gestiona-
dos que se acerca a los 32 billones de
euros.

Este importe representaba, a fina-
lesde2010,casiel65%delPIBmun-
dial y una cifra superior al volumen
decapitalizacióndetodaslasempre-
sas cotizadas en las bolsas mundia-

les.Supesoesdecisivoenlafinancia-
ción del sector público y de las em-
presasprivadas,eneldesarrolloeco-
nómico y en la potenciación de los
mercadosfinancieros.

En nuestro país, están registradas
en la CNMV y en la Dirección Gene-
raldeSegurosyFondosdePensiones
cerca de 10.000 sociedades, fondos
deinversiónyfondosdepensiones.

Las sociedades y fondos de inver-
sióntienencercadesietemillonesde
accionistas y partícipes, y los partíci-
pes de fondos de pensiones son más
de ocho millones. El volumen total
de patrimonio de estas instituciones
essuperioralos300.000millonesde
euros.

El perfil de los inversores en estos
instrumentos representa básica-
mente a la clase media. La inversión
media por partícipe en los fondos de
inversión es de 30.000 euros y la de
los partícipes de fondos de pensio-
nes es todavía más baja, de 10.000
euros, dado el período más corto de
acumulación de este ahorro y los lí-
mitesdelasaportaciones.

En la nueva década que comienza
(2011-2020), y como consecuencia
del envejecimiento progresivo de la
población, el ahorro personal y co-
lectivo tendrá un fuerte impulso a
través de fórmulas de capitalización
y el ahorro para pensiones tendrá un
crecimientomuyimportante,conso-
lidando la actual tendencia hacia un
sistema integrado de pensiones, en
el que una parte creciente del segun-
dopilarytodoeltercerpilarseránde
capitalización.

Finalmente, desearía expresar a
EXPANSIÓNlamássincerafelicita-
ción por su vigésimo quinto aniver-
sario, período en el que ha dedicado
una especial atención a los temas re-
lacionados con el ahorro colectivo y
el ahorro-previsión, siendo pionero
en estas materias, así como en la en-
trega anual de premios a estas insti-
tucionesyasusgestoras.Resulta necesario planear con tiempo el ahorro para la jubilación.

Las entidades financieras son los mayores distribuidores de fondos de pensiones y de fondos de inversión en España.
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D esengañémonos!, aún no he-
mos tocado fondo. Por mu-
cho que en nuestro universo

colectivo tengamos especial interés
en poner fin a esta crisis que lleva-
mos sufriendo cuatro años, lo cierto
es que en España, y para los españo-
les, lasalidarealdelamismaestáaún
porllegar.

Otros sí lo han conseguido, países
de nuestro entorno que han vuelto a
la senda del crecimiento y a la crea-
ción de empleo en los que la recupe-
ración económica es real y pueden
ya notarla sus ciudadanos. ¿Por qué
siendo vecinos somos tan desigua-
les?

En los últimos quince años, por
dar una cifra, aunque podríamos ha-
blardetodalavida,nohagootracosa
que escuchar que nuestra economía
necesita reformas estructurales.
Han pasado varios gobiernos, de va-
rias tendencias y, aunque se han ido
haciendoalgunas, tengolasensación
de que o bien han sido tímidas y por
tanto insuficientes, o bien no se han
abordado las realmente importan-
tes,obienhemosperdidolosúltimos
quince años en debates ideológicos,
o bien una combinación de todas
ellas, pero lo cierto es que hoy, como
entonces, todo el mundo económico
sigue hablando de que son necesa-
riasreformasestructurales.

A mi modo de ver, hay tres esen-
ciales que están detrás de esta retra-
sadasalidadelacrisisyqueacentúan
nuestra tradicional diferencia de
competitividad en relación con
nuestro mercado y con nuestros ve-
cinos: Ahorro, crecimiento y em-
pleo.

¡Desengañémonos! No somos ri-
cos, nunca lo fuimos pese a que du-
rante algunos años vivimos como ta-
les. Necesitamos ahorrar más, noso-
tros los ciudadanos para gestionar
mejor nuestras necesidades sin re-
currir al excesivo endeudamiento, y
prepararnos con tiempo y sosiego
para la jubilación sin tener la excesi-
va dependencia de la pensión públi-
ca que, ya sabemos, cada año será
menos cuantiosa. Pero sobre todo
falta ahorro en la gestión pública.
Una reforma real, reducir el número
decorporacioneslocales,deorganis-
mos duplicados dentro y fuera de
España, de ministerios sin compe-
tencias… No podemos permitirnos
un Estado tan caro que luego nos li-
mite a la hora de invertir en educa-

¡Desengañémonos!

Hace 15 años que se habla
de la necesidad de hacer
reformas estructurales,
pero no se abordan

La mejor garantía del
mantenimiento del modelo
de bienestar está en el
crecimiento económico

Pilar
González
de Frutos
Presidenta
de Unespa

ción o en desarrollo. También, nece-
sitamos crecer. No sigamos enga-
ñándonos, la mejor garantía de man-
tenimiento de nuestro modelo de
bienestar, de igualdad, de desarrollo,
de avance en educación, en calidad
de vida y en competitividad está en
el crecimiento económico. Después
abordaremos la calidad del creci-
miento, pero si no orientamos todo
nuestro esfuerzo en crecer y crear
empleo, más vale que nos dedique-
mos a otra cosa. Y además, debe de
ser exactamente así, y no perder el
tiemponilosrecursosenotrotipode
políticas con independencia de lo
que marquen los calendarios electo-
rales.

TomHanks
Parafraseando a Tom Hanks en Big,
“quiero crecer” nosotros debería-
mos gritar “necesitamos crecer”. A
ser posible aprendiendo la lección
que la crisis nos está mostrando, evi-
tando crear burbujas o absurdas
apuestas por monocultivos sectoria-
les, incentivandolaautonomíadelos
ciudadanos para tomar sus propias
decisiones y dejando margen al sec-
tor privado para que se desarrolle.
Por el contrario, la Administración
debe adelgazar y centrarse en los
servicios más estructurales, dejando
queseanlosciudadanosylasempre-
sas los que de una manera más efi-
caz, esto hoy ya no lo duda nadie, de-
sarrollen la prestación de esos servi-
cios y la gestión de los mismos. Hoy
ya no podemos permitirnos divisio-
nes ideológicas a la hora de organi-
zar los recursos públicos. La división
entrelopúblicoyloprivado,dosma-
quinarias compitiendo absurda-
mente,debeformarpartedelpasado

y avanzar hacia un modelo de cola-
boración que nos permita ahorrar
dineroatodos.

¡Desengañémonos! No sigamos
perdiendo el tiempo sobre lo mismo
mientras cinco millones de parados
nos contemplan, atónitos, sin enten-
dernada.Lasfórmulasdelpasadoya
sabemos dónde nos han llevado. Al
margen de quienes fueron los culpa-
bles, lo cierto es que con la misma
crisis nosotros hemos perdido más

del doble de empleo que nuestros
vecinos, y además lo hemos hecho
más deprisa porque nuestras rigide-
ces nos han impedido hacer otra co-
sa. El mercado laboral, el marco la-
boral, no debería estar solo para fijar
las reglas de juego del empleo, sino
también las del desempleo. El paro
debe atajarse desde reformas que
flexibilicen la negociación colectiva
y el marco laboral. Los subsidios,
ayudas que sin duda son necesarias,
deberían ser una excepción y no una
prácticahabitual.

Emprendedores
Para ello hay que abrir las puertas a
que los únicos que crean empleo,
que no son las administraciones, si-
no los emprendedores, los autóno-
mos y sobre todo las empresas. Las
administraciones y los sindicatos no
crean empleo, los puestos de trabajo
loscreanlosempresariosensusenti-
domásamplioantescomentado.

Por tanto, ahorro individual y co-
lectivo, crecimiento diversificado
que aporte mejoras en la competiti-
vidad y en la productividad real, con
un marco laboral flexible que permi-
ta a empresas y trabajadores adap-
tarse rápidamente al entorno, con
una reforma real de la negociación
colectiva que permita una urgente
creación de empleo. Esta sí que será
laverdaderasalidadelacrisis.

Sin reformas, acabaremos cre-
ciendo por la inercia de la economía
europea, pero volverá a ser una sali-
da débil y “en falso” y, por tanto, sin
fortaleza para abordar el siguiente
cambio de ciclo que se produzca y,
paranuestradesgracia,volveremosa
clamar aquello de que se necesitan
reformasestructurales.

El paro debe atajarse desde reformas que flexibilicen la negociación colectiva y el marco laboral.

La Administración debe adelgazar y centrarse en los servicios más estructurales.

Debemos avanzar hacia un
modelo de colaboración
entre lo público y lo privado
que nos permita ahorrar
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Borja Prado
Presidente de Endesa

José M. Entrecanales
Presidente de Acciona

Salvador Gabarró
Presidente de Gas Natural Fenosa

César Alierta
Presidente ejecutivo del grupo
Telefónica

Jean Marc Vignolles
Consejero delegado de Orange
España

Francisco Román
Presidente ejecutivo Vodafone
España

Teófilo Serrano
Presidente de Renfe

Baldomero Falcones
Presidente y consejero delegado de
FCC

Luis del Rivero
Presidente de Sacyr Vallehermoso
(SyV)

Johan Andsjo
Consejero delegado de Yoigo

Antonio Vázquez
Presidente de IAG

Willie Walsh
Consejero delegado de IAG

Las empresas españolas deberán profundizar en su salida al exterior para compensar un mercado

interno todavía débil y ampliar horizontes más allá de Latinoamérica; tendrán que continuar con

el ajuste de costes para estar en plena forma cuando se inicie el despegue; e interiorizar un futuro

con precios a la baja, una energía al alza y unos clientes hiperexigentes por el auge de Internet.

Empresas

Juan Roig
Presidente de Mercadona

Ferran Adrià
Cocinero y propietario de elBulli
Presidente de elBullifoundation

Juan Béjar
Presidente ejecutivo de Globalvia
Infraestructuras

Juan-Miguel Villar Mir
Presidente de OHL

María Garaña
Presidenta de Microsoft Ibérica
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A finales del pasado
mes de diciembre,
Red Eléctrica (REE),

compañía presidida por Luis
Atienza, anunciaba un dato
alentador. Según las previsio-
nes de la empresa que gestio-
na las líneas de alta tensión en
España, el año 2010 se iba a
cerrar con una demanda eléc-
tricaenelconjuntodelpaísde
259.940 gigavatios hora, lo
que suponía un aumento del
2,9% con respecto a 2009, un
año catastrófico desde el pun-
to de vista del consumo de
luz.

Atizada por la crisis econó-
mica, la demanda de luz en
2009habíacaídoun4,8%con
respecto a 2008. Era un bata-
cazo histórico. En algunos
meses, se habían llegado a de-
tectar descensos en el consu-
mo de hasta el 10%, cifras que
no se recordaban desde que
existen estadísticas fiables de
lademandaeléctrica.

El consumo eléctrico de un
país, al igual que ocurre con el
de los hidrocarburos, espe-
cialmente el diésel en un país
donde más de dos terceras
partes del parque automovi-
lístico funciona con gasoil, es
uno de los termómetros más
fiablesdelamarchadesueco-
nomía.

Jarrodeaguafría
A más consumo, mayor acti-
vidad, y a la inversa. Los datos
de diciembre, y posteriores,
parecían aportar los deseados
brotes verdes que tanto espe-
ra la economía. Parecía, por
fin, la luz al final del túnel. Pe-
ro esta senda de recupera-
ción, al menos desde el punto
de vista de la energía, ha vuel-
to a tener claroscuros. El pa-

Luz al final del túnel energético

La demanda eléctrica,
termómetro de la
marcha económica
de un país, está
teniendo altibajos

Las empresas de
energía pueden ser
un motor económico,
pero necesitan
estabilidad regulatoria

Miguel Ángel Patiño

sado mes de abril, un nuevo
dato de Red Eléctrica caía co-
mo un jarro de agua fría sobre
el mercado. En ese mes, la de-
manda de energía eléctrica
descendió un 1,1%. Algo pare-
cido ha ocurrido con la de-
manda de gas. En abril, cayó
un 13,9% con respecto al mis-

Según algunos cálculos, las
empresas de energía estarían
en condiciones de crear hasta
100.000 puestos de trabajo
directos e indirectos si se cla-
rificaran las reglas de juego
en algunos asuntos clave para
sus inversiones. Por ejemplo,
la retribución de sus redes, la
renovación de sus equipos de
contadores, la normativa pa-
ra lo que se ha venido a deno-
minar redes inteligentes, et-
cétera.

Elescenarioregulatoriopa-
ra la energía en España fue,

El Gobierno ha dado algunos pasos para clarificar la regulación energética, pero el sector eléctrico necesita que se complete el trabajo para seguir invirtiendo y creando empleo.

mo mes de 2010, según el in-
forme mensual de Enagás, el
gestor de la red de gasoduc-
tos. Es un porcentaje de caída
que anula la ligera recupera-
ción que se había experimen-
tado en los primeros meses
delaño.

España sale de la crisis, pe-
ro sale a trompicones, con
problemas muy serios a sus
espaldas, como la “lacra del
paro”, explican los directivos
del sector energético, como el
presidente de Endesa, Borja
Prado. Las recetas económi-

cas que ofrecen los expertos
siguen siendo las mismas:
más flexibilidad laboral, bús-
quedadenuevosmercadosen
el exterior y, sobre todo, clari-
ficar el terreno de juego, para
que las empresas puedan
reactivar con fuerza sus in-
versiones sin miedo a perder
rentabilidad por vaivenes re-
gulatorios.

100.000empleos
España puede salir definiti-
vamente de la crisis. De eso
están convencidos los em-

presarios. Pero necesita en-
contrar nuevos motores eco-
nómicos. En esto, el sector
energético puede jugar un
papel muy importante. Espa-
ña, además del “sol y playa”,
puede descubrir en las em-
presas energéticas otra pa-
lanca para su PIB.
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La regulación fotovoltaica ha sido el gran problema desde 2008.

El pasado día 10 de mayo,
tomaron posesión de sus
cargos los dos nuevos
consejeros de la Comisión
Nacional de la Energía
(CNE), IdoiaZenarruzabeitia
Beldarrain yTomás Gómez
San Román.En el mismo
acto, la presidenta Maite
Costa agradeció los 12 años
de dedicación a la CNE
de los miembros que dejan
el consejo: el vicepresidente,
Fernando Martí,
y los consejeros,Carmen
Fernández Rozado yJosé
Sierra.Ese acto fue solo un
primer paso en la renovación
de todo el consejo de la
CNE, incluida la presidenta.
La CNE se va a convertir
en los próximos meses
en un ring político.El Partido
Popular ya ha anunciado
que,si en las próximas
elecciones generales llega
al poder,cambiará
la normativa diseñada por
el PSOE que establece
el mecanismo de renovación
de cargos de los órganos
reguladores,de manera que
el consejo que este año va
a estrenar la CNE podría ser
el más efímero de toda
su historia.

El incierto
esquema político
de la Comisión
de Energía

El ahorro energético parece
producir efectos balsámicos
y relajantes en la crispación
que en los últimos años ha
rodeado a todos los agentes
del sector.Nunca nadie ha
estado tan de acuerdo en
algo: el futuro es el ahorro
energético.El problema,
como en todo,es concretar
cómo.Ante la escalada de los
precios del petróleo,por
sucesivas crisis geopolíticas
en el Magreb,el Gobierno
aprobó este año medidas de
ahorro muy polémicas que
pronto suscitaron críticas,
como bajar el límite de
velocidad en carretera.Al
margen de trifulcas políticas
y mediáticas, lo que es cierto
es que España necesita
concienciarse de que el
ahorro energético debería ser,
en un país tan dependiente
del exterior en esta materia,
obligatorio.Queda mucho
camino por recorrer y
muchas más medidas por
explorar,por variopintas que
parezcan.Todas las
administraciones deberían
implicarse.Por ejemplo,el
ministro de Industria,Miguel
Sebastián,pidió este mes al
gobernador del Banco de
España,Miguel Ángel
Fernández Ordóñez,que
apoye y hable de los planes de
ahorro energético.Sebastián
insistió en que para muchas
empresas la energía es una
partida más alta que los
costes laborales y que el
Banco de España“habla
mucho”de los costes
laborales y poco de los
energéticos.Dada la
resonancia empresarial que
tienen las palabras desde el
Banco de España,Sebastián
animó a esta entidad a que se
sume a la cruzada del ahorro
energético.

Ahorrar energía,
el único punto
de consenso
en el sector

entre 2008 y 2009, tan incier-
to como la economía del país.
Parecía que los astros se ha-
bían alineado y una cosa iba
parejaalaotra.

Decenas de idas y venidas
encuantoalanormativasobre
renovables,lastarifasdelaluz,
la política nuclear o las ayudas
al carbón, por mencionar solo
algunos problemas, contami-
naron el ambiente y crisparon
alamayoríadelosprotagonis-
tas, por no decir a todos. Por
no faltar, no faltó ni siquiera
bailededirigentesenlaAdmi-
nistración,loqueintrodujo,en
parte, cierta dosis de borrón y
cuenta nueva. Pedro Marín,
exsecretario de Estado de
Energía, dejó su cargo y fue
sustituidoacomienzosdeeste
año por Fabrizio Hernández,
quesetomarásutiempoantes
dedecidirsimantienelaconti-
nuidad en las decisiones de su
predecesor,ointroduce suto-
quepersonal.

El real decreto ley 14/2010,
de medidas urgentes del sec-
toreléctrico,aprobadoenple-
nas navidades, no solo empe-
zó a sentar las bases de un
nuevo escenario regulatorio
más estable. También lanzó
un claro mensaje a los merca-
dos internacionales. Los pro-
blemas se pueden solucionar
si todos arriman el hombro y
cada agente asume una parte
delesfuerzo,eslagranlectura
que se puede extraer de ese
realdecretoley.

Con aquel real decreto ley,
entre otras cosas, se producía
unajustedecinturón,parare-
cortar casi 5.000 millones de
euros de costes del sistema
eléctrico.

Es cierto que gran parte de
ese ajuste procederá del re-
corte de subvenciones a las
energías renovables, y en es-
pecial a las instalaciones foto-
voltaicas. Pero en otros ámbi-
tosenergéticos,comolagene-

ración tradicional, también se
pasarálatijera.

Contratiempos
El problema del real decreto
ley no es su planteamiento, si-
no que efectivamente se cum-
plasincontratiempos.Ungru-
po de fondos de inversión con
interesesenempresasfotovol-
taicas han recurrido por la vía
legal la normativa de recorte
de primas, lo que introduce
nuevas dosis de incertidum-
bre en cuanto a si, finalmente,
éste se podrá cumplir total-

mente. En paralelo, la Comi-
sión Nacional de Energía
(CNE), el órgano regulador
del sector, que vive su propio
laberinto (ver información ad-
junta), mantiene abierta una
investigación sobre cientos de
plantas fotovoltaicas por pre-
sunto fraude en el cobro de
primas. A decenas de ellas ya
seleshacongeladoelcobrode
lasprimas, loqueasuvezpue-
dedarorigenaotroaluviónde
pelitosenlostribunales.

Parte del real decreto ley
fue dar solución al problema
del déficit de tarifa que acu-
mulaban las eléctricas en su
balance. Ese déficit se genera
porque las tarifas de la luz en
España están por debajo de
sus costes. Las eléctricas tie-
nen derecho a cobrar las dife-
rencia, pero para hacerlo, el
Gobierno necesitaba poner
enmarchaunprocesodetitu-
lización, que consistía en pe-
dirdineroalosbancos.

Titulización
Entre enero y marzo, el Go-
biernohasacadoadelantetres
procesos de titulización por
valor de 6.000 millones de eu-
ros en total. Es un buen pelliz-
co de los 20.000 millones de
euros que, se calcula, supone
el problema del déficit de tari-
fa. Las eléctricas confían en
que las titulizaciones, después
de la inestabilidad de los mer-
cados que ocurrió en abril, se
reactiven de forma sistemáti-
ca.Iberdrola,ensuúltimapre-
sentación de resultados, con-
fiaba en que a partir de mayo
se pudiera realizar una nueva
emisióndeldéficitdetarifaca-
da cinco o seis semanas.
Iberdrola,EndesayGasNatu-
ral Fenosa, que son los grupos
quemássufrenellastredeldé-
ficit de tarifa, esperan que este
problema quede práctica-
mente encarrilado a lo largo
deesteaño.
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T ras varios años de crecimien-
to sostenido, la economía es-
pañola ha tenido que afron-

tar los desajustes que se han produ-
cido durante los años de bonanza, y
que nos han llevado a unos niveles
de endeudamiento sin precedentes
en un mercado en el que nadie se fía
de nadie. En este sentido hay que
destacar el esfuerzo que estamos
haciendo tanto las empresas como
las familias registrando la tasa de
ahorro más alta de los últimos años.
Las Administraciones Públicas, por
su parte, han tenido que reaccionar
ante la caída de la recaudación y se
encuentran todavía en un proceso
de consolidación fiscal con el hori-
zonte puesto en reducir el déficit
públicohastael3%delPIBenelaño
2013.

Conelrescatedetresdelospaíses
periféricos de la Unión Europea:
Grecia, Irlanda, y más recientemen-
te Portugal, somos el único país en
las famosas siglas PIGS que se man-
tiene. Los esfuerzos que ha realiza-
do y que está realizando el Gobierno
por mantener la credibilidad inter-
nacional, así como para preparar el
camino para un futuro crecimiento
de España a través de las reformas
que se han llevado a cabo y las que
aún están pendientes de cerrarse
han permitido, que a pesar de la caí-
da de estos países, se haya manteni-
do constante el diferencial del pre-
cio de la deuda española frente a la
alemana, primer paso para que
PIGS se convierta definitivamente
enPIG.

Sin embargo, sigue existiendo una
gran inestabilidad en la situación
económica actual; por un lado, algu-
nos indicadores no son nada alenta-
dores, como son la lacra del paro, las
ventas de automóviles, el precio del
petróleoporlosconflictosenelnorte
de África, o el incremento de precios
delasmateriasprimasporlaentrada
de nuevos mercados gigantescos co-
mo son China e India. Otros indica-
dores, sin embargo, nos llevan a ser
más optimistas como las recientes
cifras de ocupación hotelera, o más
específicamente en nuestro sector,
el crecimiento de la demanda de
electricidad que subió en 2010 un
3%,yquesueleserunindicadorade-
lantado de la situación económica
delpaísbastantefiable.

Elgranproblema
A pesar de estas primeras señales de
recuperación, el principal problema
sigue siendo el alto nivel de desem-
pleo. Mientras los países de nuestro
entorno han conseguido afrontar la
crisis con un menor impacto en el

La recuperación económica

En estos momentos
sigue existiendo una
gran inestabilidad
en la situación económica

Hay algunos indicadores,
como la ocupación
hotelera, que nos llevan
a ser más optimistas

A pesar de una primeras
señales de recuperación,
el principal problema sigue
siendo el alto desempleo

Los datos de paro, con casi
cinco millones, muestran
que nuestro mercado
laboral es demasiado rígido

El sector energético
puede colaborar en la
recuperación económica
si hay unas reglas claras

Borja
Prado
Presidente
de Endesa

mercado laboral, en nuestro país se
ha disparado la tasa de desempleo
hasta alcanzar el 20% de la pobla-
ción activa en el cuarto trimestre de
2010.

Es por ello que se debe seguir
avanzando en el camino de las refor-
mas y actividades, algunas con un
coste político evidente, y otras que
supondrán romper el status quo, es
decir, las cosas tal y como las hemos
conocido para potenciar la competi-

tividad del país. Sin ánimo de ser ex-
haustivo, me gustaría mencionar las
que a mi juicio son más importantes:

El primer apartado estaría dirigi-
do hacia la armonización del merca-
do interior. Hoy en día existen de-
masiadas regulaciones diferentes
(una por cada comunidad autóno-
ma), lo que afecta claramente a la
competitividad de nuestras empre-
sas. El segundo, y a más largo plazo,
es el acercamiento universidad-em-

presa, que permita que los alumnos
salgan formados en aquello que de-
mandan las compañías y reducir así
el paro juvenil. Y por último, y más
importante, aquello que afecta a la
flexibilidadlaboral.

Mercadoglobalycambiante
Los datos de paro, con casi cinco mi-
llones, muestran claramente que
nuestromercadolaboralesdemasia-
dorígidoyquenecesitaflexibilizarse

para adaptarse a un mercado cada
vezmásglobalymáscambiante.

Hayportantoqueseguiravanzan-
do con el proceso de reformas es-
tructuralesanunciadoporelGobier-
no, y especialmente con la reforma
de la negociación colectiva que será
clave para dotar de una mayor flexi-
bilidad al mercado laboral. En este
sentido, hay que destacar la postura
del Gobierno que ha mantenido fir-
mesucompromisoporacometeres-
tas reformas en los próximos meses
y esperamos que siga adelante con el
planestablecido.

Nosotros, como sector energético,
también queremos colaborar a que
la recuperación económica se pro-
duzca cuanto antes. Para ello es ne-
cesario contar con unas reglas claras
que garanticen la seguridad jurídica
ylaestabilidadregulatoriaenellargo
plazo. No es razonable que un sector
tan importante para el desarrollo
económicoestésujetoatantasincer-
tidumbres.

Cuestionescomolarenovaciónde
la vida útil de las centrales nucleares,
lareduccióndeldéficitdetarifa, lafi-
nanciación de las energías renova-
bles, la necesidad de desarrollar una
verdadera política de eficiencia
energética, etc. son demasiadas in-
certidumbres para poder tomar las
decisiones de inversión que necesita
elsectoreléctrico.

Se hace cada día más urgente al-
canzar un pacto energético entre to-
das las fuerzas que de un horizonte
de estabilidad a largo plazo al sector
y que permita realizar las inversio-
nes que creen empleo de calidad y
sostenibleeneltiempo,ygaranticela
competitividad empresarial de un
sector básico para la economía espa-
ñola.

El sector de la energía puede contribuir a salir de la crisis económica, pero necesita reglas de juego claras.

Un reto en la reforma del mercado laboral es acercar la universidad y la empresa.
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D urante los 25 años vida del
diario EXPANSIÓN que
ahora conmemoramos, se

han sucedido profundos cambios en
diversos sectores industriales (tele-
comunicaciones, transporte, sani-
dad, energía,...), que han transforma-
do sensiblemente elementos capita-
les de nuestra estructura social e, in-
cluso, nuestros hábitos de vida más
básicos.Concerteza,unadelasrazo-
nes de la pervivencia y el éxito de es-
te diario ha sido su capacidad para
hacer llegar cotidianamente a los
lectores una información veraz y
unainterpretaciónfidedignadelver-
daderoalcanceyelimpactorealenla
economía y en los mercados de estos
cambios. Creo poder afirmar, y de
ello me siento especialmente orgu-
lloso, que desde Acciona hemos par-
ticipado directamente en una buena
parte de esos cambios sociales y eco-
nómicosdelosquepuntualmenteha
dado cuenta y, en ocasiones, ha pro-
movidodemaneranotablementein-
fluyente una referencia básica de la
prensa económica española como el
diarioEXPANSIÓN.

Entre estos cambios, merecería
ser destacado el fenómeno de la in-
corporación de las fuentes de gene-
ración renovables al sistema energé-
tico mundial, que se ha desarrollado
durante los últimos años de manera
particularmente intensa en nuestro

Un cuarto de siglo de renovables

Con las renovables, se ha
conseguido ya reducir
nuestra dependencia
energética más de un 5%

La alternativa de las
energías limpias constituye
una esperanzadora
realidad

José
Manuel
Entrecanales
Presidente
de Acciona

país. Recientemente, conocíamos la
noticia de que las energías renova-
bles cubrieron durante el primer tri-
mestre del presente año más del
40% de la demanda eléctrica en Es-
paña, con una sensible contribución
delaenergíaeólica,quesuperó,enel
pasado mes de marzo, un nuevo ré-
cord de generación (casi 5.000 giga-
vatios horas, GWh). Las nuevas
energías limpias no son ni pueden
ser ya consideradas entre nosotros
una fuente marginal de producción
de energía, puesto que constituyen
un factor estructural de nuestro mo-
delo energético que, dicho sea inci-
dentalmente, ha servido y sirve de
modelo de referencia en Europa y
más allá de las fronteras del viejo
continente.

Hace 25 años, cuando este diario
apenas llevaba unos días en los
quioscos, hubiera resultado prácti-
camente imposible imaginar los lo-
gros actualmente alcanzados con el
uso de estas tecnologías sostenibles.
Muy pocos años después del lanza-
mientodeestediario,en1994,iniciá-
bamos en Acciona nuestro camino
en el mundo de las energías renova-
bles. Pues bien, hoy en día, en un
contexto de profunda crisis econó-
mica global, en una época de turbu-
lencias geopolíticas preocupantes
(especialmente en zonas geográficas
enlasqueseconcentraunaparteim-

bles, basadas en la explotación de re-
cursos autóctonos de los que España
dispone de manera prácticamente
ilimitada, reduce sensiblemente
nuestra vulnerabilidad ante los ries-
gos de suministro energético o la vo-
latilidad de los precios de las mate-
rias primas fósiles (de hecho, se ha
conseguido ya reducir nuestra de-
pendencia energética en más de un
5%),loquesindudapermitemejorar
nuestra capacidad productiva y la
competitividad del país con efectos
anticíclicos.

Desarrollosostenible
Pero, además, la contribución al
equilibrio medioambiental del pla-
neta, gracias a su efecto reductor de
emisiones de gases de efecto inver-
nadero,conviertenalasenergíaslim-
pias en un factor de producción im-
prescindible.DesdeAcciona,através
de nuestro compromiso con el desa-
rrollo de las tecnologías renovables,
la construcción ecoeficiente y la im-
plantación de soluciones tecnológi-
cas para el mejor aprovechamiento
del agua, esperamos seguir contribu-
yendo al desarrollo sostenible de
nuestro país respondiendo a las ex-
pectativas de cuantos quieran otor-
garnos su confianza. Estamos segu-
ros de que se trata de la respuesta
maseficazalasdebilidadesdeunsis-
tema que hoy ya se revela altamente
dependiente e inestable. Es también
laúnicavíaquepermiteconjugarefi-
cazmente el necesario desarrollo
económico con el equilibrio me-
dioambientalyelprogresosocial.

Los más de 30.000 empleados de
Acciona, desde los más de 30 países
enlosqueestamospresentes,confia-
mos en seguir extendiendo nuestro
modelo, y estamos seguros de que
EXPANSIÓN dará buena cuenta de
ello durante los próximos 25 años...
almenos.La desaladora construida por Acciona en Tampa (Florida).

Acciona figura entre los mayores promotores del mundo de parques eólicos.

portante de la producción mundial
de combustibles fósiles) y en un mo-
mento de revisión de los umbrales
mínimos de seguridad de las instala-
ciones generación nuclear, la alter-
nativa de las energías limpias consti-
tuyeunaesperanzadorarealidad.

En nuestro país, la producción re-

novable contribuye de manera deci-
siva a la superación de uno de los
problemassecularesqueaquejanala
economía española y que en estos
tiempossemanifiestaentodasucru-
deza: nuestra elevada dependencia
energética (superior al 80%). La
aportación de las energías renova-
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L os indicadores económicos
más recientes nos permiten
tener un cierto optimismo

respecto al inicio de la recuperación.
Las economías occidentales están
empezando a crecer de nuevo, a rit-
mos que oscilan entre el 1,8% de la
zona euro y el 2,8% de Estados Uni-
dos. En España, a pesar de que el
Producto Interior Bruto (PIB) de-
creció un 0,1% en 2010, las estima-
ciones del Banco de España para el
primer trimestre de este año apun-
tanaunlevecrecimientodel0,2%.

Nuestro país está viviendo un mo-
mento decisivo en materia energéti-
ca. Todos los agentes del sector esta-
mos trabajando conjuntamente para
sentar las bases de un modelo soste-
nible, y el Gobierno ha empezado a
implantar medidas para, por ejem-
plo, reducir el déficit de tarifa o con-
solidar la retribución de la distribu-
ción.

Pero todavía tenemos importan-
tes retos encima de la mesa, y por
ello es necesario un Pacto de Estado,
para que lo que construyamos hoy

Crecer en tiempos de crisis

Las empresas del sector
están haciendo un
importante esfuerzo para
dar servicios competitivos

España está viviendo
un momento decisivo en
materia energética para
sentar las bases del futuro

Se necesita un Pacto de
Estado porque encima de
la mesa quedan muchos
retos por resolver

Salvador
Gabarró
Presidente
de Gas Natural
Fenosa

sea sólido y duradero. Es necesario
que se reconozcan los costes de la
energía, se construyan almacena-
mientos de gas natural y conexiones
internacionales, o se dé un impulso
definitivo a la I+D para seguir avan-
zandoenlaeficienciaenergética,por
citar sólo algunos de los temas pen-
dientes.

A todo ello hay que añadir la co-
yunturaeconómica,quehamarcado
laevolucióndelosmercadosenergé-
ticos en los dos últimos años. La
energía es estratégica para un país y
por ello, a pesar del entorno, las em-
presas del sector estamos haciendo

un importante esfuerzo para ofrecer
un servicio competitivo a los consu-
midores, manteniendo los objetivos
prioritarios de calidad y seguridad
delsuministro.

Ventajacompetitiva
En este contexto, Gas Natural Feno-
sahaoptadoporunmodelodenego-
cio que conjuga de forma equilibra-
da los negocios de gas y electricidad,
y su distribución geográfica, con una
gestión eficiente acorde con la co-
yunturaactual.La flexibilidad de los
suministros y la diversificación del
mix energético dan a la compañía

una clara ventaja competitiva, para
hacer frente con éxito a la compleji-
dad del mercado energético. Y la in-
ternacionalización de la actividad
nos ha permitido sortear mejor la
crisis actual.

En este sentido, la relevante posi-
ción en Latinoamérica, región que
en 2010 creció por encima del 5%,
ha impulsado el crecimiento del
grupo.

Por otro lado, Gas Natural Fenosa
está haciendo de la innovación, aho-
ra más que nunca, uno de sus moto-
res de crecimiento. Tras más de 150
años de historia, la compañía siem-

pre ha estado en la vanguardia tec-
nológica, para ir superando los retos
de un sector en constante evolución.

Por ello, nuestra apuesta por los
nuevos productos y servicios vincu-
lados a la eficiencia energética, a la
movilidad sostenible con el vehículo
eléctrico,degasnaturalohíbrido,ya
las smart grids, o la innovación en
microcogeneración, geotermia o
captura de CO2, son la muestra de
cómo Gas Natural Fenosa se ha
adaptado a las nuevas necesidades
de la sociedad, y puede seguir cre-
ciendo para desarrollar y fortalecer
elsistemaenergéticoespañol.

El sector reivindica que se construyan más conexiones internacionales para la energía.

Planta de ciclo combinado de Gas Natural Fenosa en el puerto de Barcelona.
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L os matrimonios que
haceunlustroempeza-
ron a crear las cons-

tructoras con las compañías
de energía van a seguir prota-
gonizando los movimientos
corporativos en España. Sin
duda, la estrella será la larga
batalla que han vivido desde
hacemásdetresañosladirec-
ción de Iberdrola con ACS, su
primer accionista. Otro foco
de atención será Repsol, don-
de Sacyr tiene el 20% y este
año tiene que renegociar el
crédito que contrajo para ad-
quiriresaparticipación.

El 1 de julio, se eliminan,
por ley, los blindajes estatuta-
rios que algunas empresas
mantienen en sus estatutos
con respecto a los derechos
de voto. Esto dará pie a que
ACS pueda, a partir de enton-
ces, ejercer en las siguientes
juntas todos los derechos de
votoporsucasi20%quetiene
ahora en Iberdrola. De alguna
forma,tambiénesanormativa
antiblindajes pondrá en valor
el 20% que tiene Sacyr en
Repsol.

Atrás parecen haber que-
dado las discrepancias que
mantuvieron la dirección de
Sacyr y la de Repsol cuando la
petrolera redujo el dividendo.
Repsol ha vuelto a recuperar
la senda de crecimiento en la
retribución al accionista y la
mirada ahora está puesta en
otro sitio. Sacyr tiene de plazo
hasta diciembre para renego-
ciar el crédito que contrajo
para adquirir el 20% de la pe-
trolera, que ahora mantiene
unprincipaldealgomenosde
5.000 millones. La renegocia-
ción del crédito abre la puerta
a que se barajen escenarios
como el de que Sacyr pueda
vender un trozo de su partici-
pación.

Reordenación
El grupo constructor presidi-
do por Luis del Rivero ha lle-
vado a cabo una profunda re-
ordenacióndesubalancedes-
de finales de 2010. Para forta-
lecer sus fondos propios, la
compañía ha cerrado con éxi-
todosampliacionesdecapital
por 500 millones de euros y
ha refinanciado parte de su
deuda corporativa con su es-
trenoenelmercadodebonos.
Fueron200millonesdeeuros
y no se descartan más opera-
cionesdeestetipo.

Las dos ampliaciones tam-
bién han dado lugar a una
profunda remodelación del
consejo de administración de
Sacyr, que pasará a estar for-
mado por 19 representantes,
cinco más que en 2010. Estos

La energía, en su laberinto empresarial

En el seno de Sacyr,
primer accionista
de Repsol, ha habido
un reequilibrio de
poder en el capital

Después de tres años,
continúa la batalla
de la dirección de
Iberdrola con ACS,
su primer accionista

C. Morán/M. Á. Patiño

cambios han dado lugar a una
recomposición del equilibrio
de fuerzas en la estructura de
capital de la empresa, donde
ha emergido la figura del em-
presario catalán Demetrio
Carceller.

El propietario del grupo
petrolero Disa aprovechó su
derecho de suscripción pre-
ferente de las dos ampliacio-
nes de capital pera elevar su
participación desde el 6%
hasta casi el 13%. Además,
sindicó sus acciones con la
constructora canaria Satocán
(2,9%), con lo que ha pasado
ha convertirse en el primer

ción de hasta el 10% de Rep-
sol. El acuerdo no cuajó. Pero
algunas fuentes consideran
que si la sombra de Essar es-
tuvo una vez sobrevolando
Repsol, puede volver a hacer-
lo. Essar, o cualquier otro in-
teresado.

Repsol, grupo presidido
por Antonio Brufau, sigue
siendo una compañía muy
apetecible dentro del contex-
to internacional de los movi-
mientos corporativos energé-
ticos.

Batallajudicial
La batalla entre ACS y la di-
reccióndeIberdrolaviviráes-
te año un nuevo capítulo.
Además del final de los blin-
dajes estatutarios, los dos
contrincantes siguen enfren-
tados en los juzgados. En la
Audiencia de Vizcaya tiene
queresolverseelrecursodela

constructora contra la resolu-
ción de un juzgado de Bilbao
que daba la razón a Iberdrola.
En juego está la impugnación
de los acuerdos de la junta de
accionistas de la eléctrica ce-
lebradaen2010.

En esa asamblea, Iberdrola
impidió el nombramiento de
unconsejerodeACSalacusar
a la compañía presidida por
Florentino Pérez de ser un
competidor en el negocio de
las renovables y de la ingenie-
ría. La próxima junta de
Iberdrola es hoy 27 de mayo.

Es probable que la Audien-
cia de Vizcaya no modifique
elfallo,porloquelosservicios
jurídicos de ACS elevarán la
pugna al Tribunal Supremo.
Desde el entorno de la cons-
tructora apuntan que el cam-
bio de sede judicial, desde el
País Vasco hasta Madrid, es
unpasoimportante.

Las grandes empresas españolas pueden ser este año epicentro de movimientos en el mapa internacional de la energía.

accionista del grupo, por en-
cimadelossociosfundadores
delaempresa.

Armoníaquebrada
Estos movimientos han que-
bradopartedelaarmoníaque
existía en el consejo de Sacyr.
Las diferencias quedaron pa-
tentesenun consejo extraor-
dinario celebrado el pasado 11
de mayo donde, entre otras
cosas, se aprobó el abono de
un dividendo de 0,1 euros
brutos por acción. Fue la úni-
ca propuesta aprobada por
unanimidad, ya que el resto
de los asuntos del día relacio-
nados con el nombramiento
de nuevos consejeros generó
unfuertedebate.

Porunlado,LuisdelRivero
y el consejero delegado, Ma-
nuel Manrique, defendieron
el derecho, como accionistas
de referencia del grupo, a es-

El mapa energético español
tuvo un seismo inesperado
este año.En febrero,el fondo
soberano International
Petroleum Investment (IPIC),
controlado por el emirato de
Abu Dhabi,acordó la compra
del 48,8% que posee el grupo
francésTotal en Cepsa, la
segunda petrolera española.
IPIC pagará aTotal 3.724
millones de euros.El fondo
árabe,que está presente
en Cepsa desde 1988,
controlaba hasta ahora el
47%.Tras este movimiento,
alcanzará el 96%.Asu vez,ha
puesto en marcha una oferta
pública de adquisición (OPA)
sobre el 4% restante.En la
operación,se ha valorado
Cepsa en 7.500 millones de
euros.La OPAestá ahora en
trámites,y se espera que
concluya sin ningún problema
antes del verano.Una vez que
Total salga de Cepsa,e IPIC
tome definitivamente las
riendas del grupo, la intención
del fondo árabe es convertir a
esta petrolera en su
plataforma de crecimiento en
el exterior.Cepsa,que
durante años ha
permanecido a la sombra de
Total,sin apenas visibilidad
internacional,podría adquirir
así un papel protagonista en
la reconfiguración del mapa
de las petroleras. Muchas
miradas ya están puestas en
Portugal,como escenario
para nuevos matrimonios.
Yconcretamente en Galp, la
petrolera lusa en la que el
Estado debe privatizar la
participación que le queda.

Cepsa, otro frente
en la configuración
del mapa de la
energía ibérica

tar mejor representados, ya
que sus puestos actuales en el
consejo de la constructora
son de carácter ejecutivo. Por
contra, Demetrio Carceller
cuestionó la propuesta que,
en la práctica, supone elevar
el poder de los dos primeros
ejecutivos en la toma de deci-
siones de la empresa. Final-
mente, la propuesta salió ade-
lantepormayoría.

Entre finales de 2010 y co-
mienzos de 2011, el grupo in-
dio Essar, un enorme hólding
con intereses energéticos, es-
tuvosondeandolaposibilidad
de hacerse con una participa-
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E l mercado español de
telecomunicacionesse
ha convertido, con di-

ferencia, en uno de los secto-
res más competitivos de la
economía española. Las prue-
bas empíricas de esa feroz
competencia –que, sorpren-
dentemente, una parte de la
opinión pública aún cuestio-
na– son la reducción cons-
tante de precios que se ha ve-
nido produciendo desde la li-
beralización del sector en
1998, diferencial con respec-
to a otros sectores, y el alto
porcentaje de los clientes que
cambian de proveedor de
servicios cada año, también
muy por encima de lo que se
produce en otros sectores de
actividad como la banca, se-
guros o el sector energético.
Además, la caída de precios
se ha agudizado en los últi-
mos años, como consecuen-
cia de la crisis económica que
ha afectado especialmente a
España.

Competencia feroz. Los
altos niveles de paro y la nue-
va conciencia de ahorro sur-
gida desde 2007 entre los
hasta entonces alegres con-
sumidores españoles ha des-
pertado una sensibilidad a los
precios desconocida: nos he-
mos vuelto más ‘alemanes’
consumiendoyhemosempe-
zado a mirar con lupa todas
las facturas, incluidas las de
los operadores de telecomu-
nicaciones buscando vías pa-
raabaratarnuestrosgastos.

Por eso, se ha producido un
augedelosproveedoresalter-
nativos de servicios tanto de
telefonía fija, como de banda
ancha fija y de telecomunica-
ciones móviles, que presenta-
ban tarifas de servicios más
baratas y sencillas que las de
los operadores consolidados.
El low cost en las telecomuni-
caciones ha llegado a España
paraquedarse.

Los precios caen un 42%
desde 2005. La bajada de
precios ha actuado por una
doble vía. Por una parte, los
operadores low cost (como
Yoigo, Simyo o Pepephone)
hanidoaumentandosucuota
de mercado, lo que repercute
en una bajada general de los
precios medios. Por otra, los
operadores tradicionales han
tenido que ir rebajando sus
tarifas para evitar que los
clientes les abandonaran ma-
sivamente, aunque no lo han
conseguido plenamente por-
que los niveles de portabili-
dad han ido in crescendo. El
ejemplo más claro de esta
evoluciónesladeOrange,cu-
yas bajadas de precio han

‘Tsunami’ en el mercado de telefonía

La sensibilidad al
precio que la crisis
ha despertado en los
clientes ha cambiado
totalmente el sector

Telefónica dejó de
ser la opción preferida
por la mayoría, y Yoigo
Jazztel y Orange
han sacado partido

Movistar ha reducido
su cuota de captación
en banda ancha y en
febrero perdió clientes
por primera vez

En 2008,Movistar
logró 5,3 veces más
ADSLqueJazztel,
pero en 2010 captó
63.000 clientes menos

Ignacio del Castillo

provocado que su ingreso
medio por minuto en llama-
das de voz sea menor que el
de Yoigo. El efecto combina-
do de estas tendencias ha

provocado que los precios de
las llamadas de voz en telefo-
nía móvil, por ejemplo, hayan
bajado un 20% entre el pri-
mer trimestre de 2007 (17,7

céntimos de euro por minu-
to), y el cuarto trimestre de
2010 (14,2 céntimos por mi-
nuto), según los datos de la
Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones (CMT),
el regulador del sector. Con
todo, la bajada se ha acentua-
do, ya que sólo en los últimos
doce meses acumula un des-

censo del 9%. Si tomamos el
índice desde diciembre de
2005, cuando la CMT inició
su serie, la reducción de tari-
fas en el movil se sitúa en el
42,5% en cinco años, un por-
centaje sin precedentes en
cualquier otro sector, inclui-
doslosquemáshansufridola
crisis,comoel inmobiliario.

Líderes en portabilidad.
Además,Españaesunodelos
paíseseuropeosenlosquelos
usuarios cambian más de
operador. Casi cinco millo-
nes de clientes eligieron nue-
vo proveedor telefónico mó-
vil durante 2010. Eso supone
casi el 9% de la base total de
usuarios, un porcentaje que
ha ido creciendo desde el
7,6% que era infiel a su pro-
veedoren2007.

Pero aún más impresio-
nante ha sido esta evolución
del cambio de proveedor en
elnegociodebandaanchafija
(ADSL y cable). Aunque las
cifras absolutas son más re-
ducidas, ya que no llegan a 11
milloneslosclientesdebanda
ancha, mientras que superan
los 54 millones los de móvi-
les, la proporción de clientes
que cambian de compañía en
el ADSL es mayor que en el
móvil y además, crece mucho
más rápido. Así, durante
2010, más de 1,7 millones de
clientes optaron por un nue-
vo proveedor, lo que supone
el16,2%deltotal,casieldoble
que en el móvil y también el
doble que el porcentaje de

Los usuarios y la rivalidad han convertido al sector de telecomunicaciones en uno de los más competidos de España, con un índice de cambio de proveedor más elevado que el resto.
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Expansión

A la caída de demanda
y las bajadas
voluntarias, se unen
las rebajas impuestas
por los reguladores

Con cada iPhone que
se vende, se usan más
alternativas a la voz
y los SMS como
Skype o WhatsApp

El aumento del
consumo de datos
sólo compensa entre
un tercio y la mitad
de la caída de la voz

El ingreso por minuto
en el móvil ha bajado
un 20% entre 2007
y 2010, y más de un
42% desde 2005

Las rebajas de la
terminación móvil
permitirá que se
regalen, también, las
llamadas a celulares La competencia, la tecnología y los reguladores han rebajado el precio del móvil en un 20% desde 2007.

Los operadores se han empujado los
unos a los otros a canibalizar sus fuentes
tradicionales de negocio: las llamadas de
voz y los SMS.Primero sucedió con el
fijo.Los servicios de voz por Internet,
como Skype,han machacado los
ingresos de las operadoras,obligadas a
lanzar tarifas planas de llamadas para
detener el desastre.
¿Consecuencia? La voz fija ya no vale
nada.El sector fijo es ahora un negocio
sólo de datos.Lo mismo que le pasará al
móvil en poco tiempo.
Como la facturación por voz móvil no
para de caer, los operadores gastan miles

de millones de euros anuales –unos
2.500 millones en España– en
subvencionar smartphones,netbooks y
ahora tabletas,ya que tiran de la
demanda del tráfico de datos, la gran
esperanza de la industria.Pero cada
smartphone vendido –gracias al
operador– es un Caballo deTroya que
impulsa al cliente a usar las
comunicaciones IP sobre la tarifa plana
de datos,despreciando las llamadas de
voz y los SMS,que suponen el 85% de
los ingresos actuales del sector.Los
iPhone o los móviles conAndroid
facilitan que el cliente utilice servicios

como Skype oViber para hacer llamadas
de voz.Además,el SMS,también está en
plena decadencia.En sólo dos años, los
ingresos han caído un 30% en España y
ha pasado de aportar el 12,1% a sólo el
9,2% de las ventas totales.¿La razón?
Los smartphones han facilitado el acceso
a servicios como el correo electrónico en
el móvil, los mensajes a través de redes
sociales (como Facebook oTwitter) y los
chats como el de BlackBerry o
WhatsApp.Todos son sustitutivos
aventajados de los SMS y,además,son
gratis,ya que funcionan sobre la tarifa
plana de datos.

Smartphones: alimentando al enemigo de la voz y los SMS

También falta poco para que las tarifas
planas de llamadas fijas a números
nacionales que van asociadas al ADSL
empiecen a incorporar, masivamente, las
llamadas a móviles. En Francia, de hecho, los
tres grandes de la banda ancha (Orange, SFR
y Free) las han incluido ya.Y en España han
empezado tímidamente. Primero, fue
Vodafone, y luego le han seguido Movistar,
Jazztel, Orange y Ono. La razón principal es
que el coste de llamar a las redes móviles ha
caído drásticamente en los últimos años y lo
va a seguir haciendo en el futuro. La CMT y el

resto de los reguladores europeos están
rebajando los costes de terminación
(lo que cobran los operadores por recibir
una llamada en sus redes) de forma que, en
algunos países, llegarán en unos años a estar
por debajo del céntimo de euro por minuto,
cuando hace un lustro superaban los 20
céntimos. En España, aún están en
4 céntimos por minuto, pero la próxima
bajada (que la CMT empezará a estudiar
de inmediato y aprobará en otoño)
previsiblemente los llevará alrededor
del céntimo.Y tendrá consecuencias.

Las tarifas planas fijas incluirán llamadas de voz a los móviles

cambios de compañía (8,2%)
quelograbalabandaanchafi-
jaen2007.

El deterioro del negocio
fijodeTelefónica.Lasconse-
cuencias de esta evolución se
han notado sustancialmente
en el negocio fijo de Telefóni-
ca.Laoperadora,queen2007
tenía 15,1 millones de líneas,
contaba con sólo 9,6 millones
a finales de 2010, es decir, 5,5
millones menos (el 36%, más
deuntercio,dereducción)en
sólo tres años. Si en 2007, an-
tes de la crisis tenía el 81% de
las líneas fijas del mercado,
tres años después, sólo conta-
ba con el 61%, habiendo per-
dido veinte puntos de cuota.
Lascausasdeestacaídasonla
sustitución del fijo por el mó-
vilenmuchoshogares, lapér-
dida de líneas a manos de
competidores y la debacle
económica de las pymes es-
pañolas que han cerrado por
millones. Aunque la pérdida
de líneas y cuota de mercado
(de accesos) ha sido fuerte en
el mercado residencial (pasó
en esos tres años de 10,1 mi-
llones de líneas a 7,6 millones,
una caída del 24%, perdiendo
también veinte puntos de
cuota, hasta el 59%), el dato
más dramático se da en el
segmento de negocios. Los
4,9 millones de líneas de em-
presas de 2007 se han reduci-
do a 1,9 millones en 2010, una
caída del 63%. Con todo, la
cuota de Telefónica sólo ha

bajado 18 puntos, del 87% al
71%, lo que muestra que la
enorme pérdida se debe, so-
bre todo, al cierre de pymes
más que a la pujanza de los ri-
vales.

Cambios en el podio. Pero
es mirando en perspectiva
donde se aprecia el cambio
de comportamiento del mer-
cado. Tomando sólo a los cin-

co grandes del negocio de
banda ancha (Telefónica,
Ono, Orange, Jazztel y Voda-
fone), durante 2007 y 2008,
los primeros años de la crisis,
se aprecia que Telefónica lo-
gró mantener el status quo
anterior aún manteniendo
unos precios nominales que
eran casi un 50% superiores a
los de sus rivales. Pero, inclu-

soconesosprecios,en2007el
exmonopolio captó 823.000
clientes, el 62% del conjunto
de los cinco.

Ese año, Jazztel logró sólo
7.000 nuevos clientes (el
0,5% del total) y Vodafone
86.000 (un 6,5%). En 2008,
el mercado total cayó, pero
Telefónica mantuvo un 67%
de las altas, aunque Jazztel y

Vodafoneyalograronun13%
cada una.

Pero en 2009 la política de
precios altos de Telefónica
hizo crisis. Aunque se multi-
plicaronlaspromociones(ca-
da vez más largas y con ma-
yores rebajas), sólo logró
209.000 nuevos adeptos,
que, en un mercado que se
volvió a contraer, significaba
sólo un 36%, muy por debajo
del 55% de cuota real que
mantenía, lo que suponía,
que, por primera vez, estaba
perdiendo mercado. A partir
de ahí, los ganadores han si-
do, sobre todo, Jazztel y Vo-
dafone. Aunque, a finales de
2010, Orange ha dado mues-
tras de empezar a despertar.

Ese mismo 2009 represen-
tó un gran éxito para Jazztel
que casi empató con Telefó-
nica con 207.000 altas netas
(un 35,7%), mientras que Vo-
dafone se quedaba muy cerca
con 187.000 clientes que re-
presentaban el 32%. Y en
2010, Jazztel, con 266.000 al-
tas (el 37%), superó clara-
mente a Telefónica, que sólo
logró203.000un28%.

Yoigo y Orange ganan en
el móvil. En el mercado mó-
vil,laevoluciónhasidosimilar
aunqueconmatices.Movistar
se ha mantenido mejor en
cuota de clientes, gracias pro-
bablemente a la peor evolu-
ción de Vodafone. Pero Yoigo
y, en menor medida, Orange,
han mejorado considerable-
mente, sobre todo en la capta-
ción de clientes de contrato,
hasta el punto de que en 2010
tanto Yoigo (con 493.000
nuevos abonados) como
Orange (con 482.000 clien-
tes)hanlogradoeléxitohistó-
rico de imponerse en este
apartado a Vodafone que sólo
obtuvo420.000usuarios.

Las ofertas de los virtua-
les. La evolución hacia el low
cost ha supuesto que los gru-
pos móviles alternativos
–Yoigo y los virtuales, que no
disponen de red propia– ya
controlen un 8,5% del mer-
cado total y están empujando
a los tres grandes (Movistar,

Vodafone y Orange) a lle-
gar a zonas de precios

antes consideradas
exclusivas para el
low cost como tari-
fas de 8 céntimos

por minuto en
cualquier destino y

horario. El problema
para ellos es que los vir-

tuales más agresivos como
Pepephone, Simyo o Más-
Móvil también han bajado el
listón y ya están llegando a 5,
4 y hasta 3 céntimos por mi-
nuto, aunque para ello se im-
pongan consumos mínimos
más elevados o, sorprenden-
temente, cuotas de abono de
hasta 7 euros mensuales.
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C elebramos que el diario EX-
PANSIÓN cumple un cuar-
to de siglo de existencia. Y si

veinticinco años son muchos, el
cumplirlos precisamente en 2011 es,
si cabe, aún más relevante. Y es que
el final del siglo XX y el principio del
XXI está siendo uno de esos mo-
mentos clave de la historia de la hu-
manidadqueseidentificanporsudi-
namismo y el desarrollo de profun-
das transformaciones económico-
sociales. Un tiempo complejo, en el
que la realidad cambia tan rápida-
mentequelasempresasdecualquier
sector han de ser muy ágiles, no ya
para tener o mantener el éxito, sino
inclusoparasobrevivir.

En el caso concreto de la prensa
económica,noesfácildescribirensu
justa medida el gran nivel de esfuer-
zo y profesionalidad que exige el
mundoactualdelainformaciónylos
medios para que un diario pueda al-
canzar y defender un lugar destaca-
do en este mercado, tan sumamente
competitivo y en plena transforma-
ción.

Así,enplenaeradelainformación
y el conocimiento, todos estamos de
enhorabuena con este aniversario
porque es muy importante para Es-
paña que, especialmente ahora, la
prensa económica sea capaz de de-
sempeñar eficazmente el papel que
le corresponde en la mejora de la
competitividad y en la recuperación
del crecimiento económico del país.
Efectivamente, necesitamos que la
prensa económica española informe

La tecnología, factor de desarrollo
Los servicios TIC permiten
optimizar el uso de los
recursos disponibles con
la automatización eficaz

Necesitamos que
la prensa económica
informe con seriedad,
objetividad y precisión

César
Alierta
Presidente
ejecutivo
del grupo
Telefónica

con seriedad, objetividad y precisión
sobrenuestraposiciónactualysobre
los distintos caminos que se abren
ante nosotros para mejorar las pers-
pectivas de la economía española;
necesitamos una prensa económica
que ejecute eficientemente su labor
de divulgación, educación, análisis y
generación de confianza, no sólo pa-
ra los empresarios y ejecutivos espa-
ñoles y extranjeros que la leen sino,
especialmente, para la opinión pú-
blica en general, tanto a nivel nacio-
nalcomoglobal.

Por supuesto, ante este reto que
afrontan hoy los medios de comuni-
cación, las compañías de telecomu-
nicaciones, como Telefónica, tene-
mos también un rol clave que de-
sempeñar. Nosotros nos ocupamos
de proporcionar a los medios cada
vez más y mejores formas de difun-
dir a los clientes finales sus conteni-
dos (en sus distintas formas de infor-
mación, entretenimiento, educa-
ción, etcétera). Y es que las Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) están en la raíz de los
profundos cambios que la humani-
dad viene experimentando durante
losúltimosveinticincoaños.

Hoy los servicios basados en las
TIC forman ya parte inherente de
nuestra vida diaria y, por ello, se han
convertido en una herramienta im-
prescindible para la eficiencia y la
productividad de todas nuestras ac-
tividades.

Así, las TIC son hoy un claro mo-
tor del desarrollo económico, tanto
por la relevancia que el sector TIC
ha alcanzado en el volumen global
delaeconomíamundial(másde3bi-
llones –españoles– de US$ en 2010)
como por la importancia que tiene la
inversión en el despliegue de in-
fraestructuras TIC y el uso adecua-

do, y generalizado, de los servicios
basados en las mismas para la mejo-
ra de la productividad laboral de las
economías, lo que redunda directa-
mente en el crecimiento económico
delasmismas.

Además, el sector TIC se caracte-
riza por una innovación permanen-
te, tanto en nuevos y mejores servi-
cios (cuyo ciclo de vida es cada vez
más corto) como en nuevas tecnolo-

gías que sirven de base para la pres-
tación de los mismos. Esta innova-
ción tecnológica continua y, muchas
veces, disruptiva (como ha sucedido
con la aparición de Internet, la tele-
fonía móvil o las redes sociales), es
un magnífico caldo de cultivo para
potenciar la innovación en el resto
delossectoreseconómicos.

Desarrollosostenible
Por ello, hoy en día, los servicios TIC
son un factor habilitador para que
los demás sectores (Sanidad, Educa-
ción, Transporte, etcétera) puedan
innovar y desarrollarse de forma
sostenible. Esto es así porque los ser-
vicios TIC permiten tanto optimizar
el uso de los recursos disponibles,
mediante la automatización eficaz y
eficiente de los procesos producti-
vos, como propiciar la aparición de
nuevas actividades y nuevos nego-
cios que surgen de la moderna con-
cepcióndigitaldelmundo.

En definitiva las TIC y las teleco-
municaciones, que son el factor ha-
bilitador de las mismas, son hoy un
sector estratégico para el desarrollo
económicosostenibledelassocieda-
des modernas y, por tanto, un aliado
indispensable de los Gobiernos para
que ese desarrollo pueda alcanzar a
todos los ciudadanos por igual, sin
ningún tipo de brecha por razón de
poder adquisitivo, localización geo-
gráfica, nivel educativo o capacida-
des, lo que hace de las TIC también
un factor clave para avanzar en la
cohesiónyeldesarrollosocial.

Por todo ello, desde la conciencia
del importante papel que tenemos
que desempeñar juntos las compa-
ñías de telecomunicaciones de di-
mensión internacional, como Tele-
fónica, y los medios de comunica-
ción, damos la enhorabuena a EX-
PANSIÓN por sus primeros veinti-
cinco años de historia y le animamos
a que mire al futuro con el optimis-
mo y la confianza que juntos pode-
mos imprimir en todas las socieda-
desalasqueservimos.

La innovación tecnológica provoca cambios disruptivos, como ha sucedido con Internet, con las redes sociales o con la telefonía móvil.

Dos telefonistas en 1928 atentiendo las llamadas urbanas de Alicante.
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H oy celebramos el 25 aniver-
sario del diario EXPAN-
SIÓN, una suerte de bodas

de plata con sus lectores más fieles
–entrelosque,desdemillegadaaEs-
paña, me incluyo– a los que, durante
este tiempo, ha mantenido informa-
dos de algunos de los acontecimien-
tos económicos más relevantes de la
recientehistoriaespañola.

El año del nacimiento de este dia-
rio, España se incorporó a la Unión
Europea, iniciando uno de las eta-
pas más prósperas, tanto para este
país como para sus socios en el con-
tinente.Dehecho,eneseprimernú-
mero, EXPANSIÓN incluyó un su-
plemento bajo el título “Europa,
protagonista”.

Traigo este hecho a colación por-
que, en aquella época, sería difícil
imaginarse un panorama como el
que hoy se dibuja en el mercado es-
pañol de las telecomunicaciones, en
el que competimos las tres operado-
ras más importantes del continente.
Este hecho habla bien a las claras de
la pujanza económica española, que
ha hecho que su mercado sea uno de
los más atractivos a escala interna-
cional; y también del imparable pro-
ceso de globalización económica
que en aquellos años empezaba a
configurarse.

Una globalización que se halla en
el origen de la crisis que hoy pade-
cen nuestras economías pero que,
probablemente, también sea uno de
losfactores quedesencadenenlare-
cuperación.YEspaña,consupoten-
cial económico y capacidad innova-
dora, tiene mucho que decir en ese
proceso.

Mercadoclave
EnelcasodeOrange,talcomodesta-
có recientemente EXPANSIÓN, es-
te país es ya el segundo mercado na-
cional por volumen de negocio sólo
por detrás de Francia, con una factu-
ración durante el primer trimestre
deesteañode959millonesdeeuros,
lo que supone el 8,5% del total de la
compañía y un crecimiento del 4%
frentealañopasado.

Más allá de la satisfacción que ge-
nera en todo el equipo de Orange la
consecución de estos logros, me per-
mito destacar estos buenos resulta-
dosporloquesuponendeesperanza
en el futuro y en la superación de las
actuales dificultades. Unos resulta-
dos que, además, vienen a confirmar
una tendencia positiva iniciada des-
demediadosde2009.

De hecho, el año pasado los ingre-
sos de Orange España ascendieron a
3.821 millones de euros. Después de
seis trimestres consecutivos de me-

Innovación para superar la crisis

En el mercado español
de telecomunicaciones
competimos los tres
mayores operadores

Nuestro modelo hace
de la innovación y el ahorro
para nuestros clientes
sus señas de identidad

Jean Marc
Vignolles
Consejero
delegado de
Orange España

jora en la tendencia de sus ingresos,
Orange consiguió crecimiento posi-
tivo en el último trimestre del año
respecto al mismo trimestre del año
anterior, hasta alcanzar los 963 mi-
llones de euros (+0,9%). Además,
hay que destacar que, a pesar de la
difícil situación económica, Orange
continuó mejorando la rentabilidad
de sus negocios y obtuvo un ebitda
de 765 millones de euros, un 4,7%
másqueelañoanterior.

¿Y cuál ha sido el secreto de esta
positiva evolución de nuestro nego-
cio? En mi opinión: la eficiencia ope-

rativa, el foco en la satisfacción del
cliente, la economicidad de la oferta
ylainversióneneldesarrollocomer-
cial e infraestructuras, lo que nos ha
llevado a realizar fuertes inversiones
en estos difíciles momentos con el
objetivo de adelantarnos al creci-
miento de las necesidades de uso de
nuestrosclientesydeimpulsarelde-
sarrollo de las telecomunicaciones
enEspaña.

Así, Orange lanzó un ambicioso
plan de renovación completa de su
red, con una inversión de más de
500 millones de euros hasta 2012,

que nos permitirá afrontar los retos
del futuro en nuestro mercado. Con
esta inversión, Orange da respuesta
al gran crecimiento del acceso a In-
ternet en movilidad, asociado a la
irrupción de nuevos dispositivos in-
teligentes. Una tendencia imparable
que supone una revolución en los
usos de las telecomunicaciones y
también una gran oportunidad para
generarriqueza.

Tiendasydispositivos
También, estamos desarrollando el
proyecto de tiendas propias y fran-
quiciasque,conunainversióndeen-
tre 80 millones y 100 millones de eu-
ros, prevé la apertura de 300 tiendas
a lo largo de toda la geografía espa-
ñola. Además, conscientes del po-
tencial transformador de la tecnolo-
gía, en Orange hemos impulsado su
utilización masiva con el lanzamien-
to de nuevos dispositivos como
smartphones y tablets y servicios
avanzados y asequibles, tanto para
particularescomoparaempresas.

Tambiénhemosemprendidopro-
yectos que esbozan el futuro de las
telecomunicaciones: acuerdos para
el despliegue de fibra hasta el hogar,
uso de la tecnología NFC para mejo-
rar la eficiencia de las ciudades –pa-
go del billete de autobús con el móvil
en Málaga– o servicios de salud, co-
mo los que permiten el seguimiento,
prevención y educación de enfer-
mosdiabéticosyobesos,etc.

Esta apuesta decidida por un mo-
delo de negocio que hace de la inno-
vación y del ahorro para nuestros
clientes sus principales señas de
identidad ha recibido el respaldo del
mercado y nos ha permitido superar
lospeoresmomentosdelacrisis.

Todos estos hitos, de los que ha
dado cuenta el diario EXPANSIÓN,
nos han venido a demostrar que se
puede afrontar la crisis desde la va-
lentía. Sirva pues esta tribuna como
mensaje esperanzado en el futuro y
comoalientoparaloslectoresdeeste
gran diario, hoy referencia indiscuti-
ble en el ámbito de la información
económica.

La compañía ha lanzado un ambicioso plan de renovación de red, con inversiones de 500 millones de euros.

Los ingresos de Orange España, que cuenta con 12 millones de clientes en España, alcanzaron 3.821 millones de euros el pasado año.
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A lolargodeestos25años,EX-
PANSIÓN ha sabido mante-
nerse frente al cambio como

una auténtica herramienta de Co-
municación con mayúsculas, que fo-
menta el diálogo tanto con sus lecto-
res como con las empresas y otros
actores del mercado. Mantiene es-
trechasycordialesrelacionesconto-
dos ellos, sin perder su independen-
cia, que cimentan la extraordinaria
calidad y análisis de la información,
con coherencia informativa y máxi-
ma credibilidad. Por todo esto se ha
convertido en referente indispensa-
ble de la información económica en
España, tanto en su edición impresa
como en la digital, sin olvidar tam-
bién las nuevas formas de comuni-
caciónsocial.

Sus excelentes profesionales han
generado a diario un importante de-
bate social y económico en nuestro
paísycomoresultado,EXPANSIÓN
es una fuente de opinión constante.
La crónica diaria de este medio de
comunicación ha sido testigo de hi-
tos muy importantes en España, co-
mo la entrada en la Unión Europea o
la liberalización de las telecomuni-
caciones.

Visióninnovadora
Es en este último aspecto en donde
desde Vodafone apreciamos la ma-
durez de este diario. Ambos empe-
zamos con unos objetivos y una vi-
sión innovadora, que a la vuelta de
los años hemos visto convertida en
realidad. En ese sentido, hemos cre-
cidojuntosymeatreveríaadecirque
hemosaprendidoelunodelotro.

Así, hemos ido evolucionando
hastalarealidadenlaquenosencon-
tramos hoy, plagada de múltiples
formas de comunicación entre em-
presas y entre personas, también en
su faceta más social y comprometi-
da. Hemos visto en EXPANSIÓN
unapiedraangularparaayudaraldi-
fundir nuevos servicios, soluciones e
infraestructuras que permitan un
desarrollo sostenible. Y lo hemos
consultado como fuente fidedigna
para conocer las necesidades del
mercadoydenuestrosclientes.

Me permito afirmar que EXPAN-
SIÓNhacrecidoconnosotrosporsu
especial sensibilidad y atención a
aquellos sectores que realmente
contribuyen al desarrollo del país.
Sectores como el de las telecomuni-
caciones, y en concreto las comuni-

Ofrecer la mejor comunicación

La reutilización de
frecuencias permitirá el
despliegue de banda ancha
móvil en las zonas rurales

En 2010 ya se vendieron
más‘smartphones’que
ordenadores, y el mercado
crecerá un 50% este año

Francisco
Román
Presidente
ejecutivo de
Vodafone
España

caciones móviles, que tienen espe-
cial relevancia tanto por su aporta-
ción al Producto Interior Bruto co-
mo por su carácter inversor y dina-
mizador, queaportavaloryfomenta
el empleo y el desarrollo del talento
ennuestrasociedad.

Al igual que EXPANSIÓN, las co-
municacionesmóvilessonlíderesen

nuestro país. Estamos a la cabeza de
Europa en uso y penetración de la
banda ancha móvil. Por otra parte,
ya hay más de 5.000 millones de dis-
positivos móviles por todo el plane-
ta.Conestosdatos,sobradecirquela
aportación de este mercado a la eco-
nomía y sociedad es incuestionable,
tanto en lo que se refiere a desarrollo

de otros sectores como en el desplie-
gue de infraestructuras y servicios
competitivos. Todo ello con un valor
realparaelciudadano.

Oportunidadesdecrecimiento
Este ritmo de crecimiento no va a
parar en los próximos años, así, se-
gún la consultora Idate, Internet
móvil tendrá una tasa de penetra-
ción del 37% a nivel mundial en solo
cuatro años. A día de hoy se venden
más smartphones que ordenadores,
eIDCprevéqueelmercadomundial
de smartphones crezca casi un 50%
en 2011. Además, de acuerdo con un
informe del fabricante Cisco, se pre-
vé que el tráfico de datos móviles se
multiplique por 26 en los próximos
cuatroaños.

Los distintos agentes del sector de
telecomunicaciones se están prepa-
rando para adaptar las redes a este
fuerte crecimiento del tráfico y po-
der atender la demanda de nuevos
servicios.

Desde el Gobierno, se ha lanzado
el Plan de Espectro que permitirá a
las operadoras de telecomunicacio-
nes diseñar sus estrategias de futuro
y planificar el despliegue de nuevas
tecnologías, como LTE. Además, es-
te plan permitirá la reutilización de
frecuencias lo que facilitará, con ca-
rácter casi inmediato, el despliegue
de banda ancha móvil en el entorno
rural

Por parte de las operadoras, se es-
tá desplegando una nueva infraes-
tructura de redes preparada para
ofrecer servicios de telefonía móvil
con distintas tecnologías (2G, 3G,
LTE…), lo que racionalizará el des-
pliegue de redes, optimizará la utili-
zación del espectro y reducirá el im-
pactoambiental.

Seríaingenuosidejarademencio-
nar la situación económica en la que
nos encontramos. Pero no hay por
qué seguir lamentándose. En 2011
empezamos a ver ya los primeros
signos de recuperación. Hemos
aprendido y la lección nos va a servir
para retomar la senda de un creci-
mientorazonableysostenible.

El sector de las telecomunicacio-
nesestápreparadoparacontribuiral
desarrollo de este nuevo modelo: la
incorporación de servicios Machine
to Machine o M2M permiten gestio-
nardemaneramáseficientemuchos
delosprocesosquemásenergíacon-
sumen en las sociedades desarrolla-
das. Servicios como la gestión de flo-
tas,eltráficodelasciudadesoelcon-
trol de grandes redes de suministro
se pueden optimizar con la incorpo-
ración de este tipo de soluciones
M2M.

Las telecomunicaciones móviles
pueden fortalecer también nuestro
modelo sanitario con la incorpora-
ción de soluciones de mobile-health
oacercarlaAdministraciónalciuda-
dano utilizando el móvil como una
nuevaventanilla.

La tecnología y, particularmente,
la telefonía móvil nos puede ayudar
a superar la crisis. Tenemos una de
las mejores redes de telefonía móvil
de Europa y un parque instalado de
smartphones que está entre los más
avanzados de la UE. El siguiente de-
safío es que las empresas e institu-
ciones trabajen juntas en el desarro-
llo de tecnologías y servicios que
contribuyan a nuestro bienestar en
elfuturo.

Sólo me queda reiterar mi felicita-
ciónatodoslosprofesionalesquein-
tegran la plantilla de EXPANSIÓN.
Coneldeseodeque,aligualquehas-
ta ahora, mantengan su carácter in-
novador y pionero y que continúen
siendo testigos de muchos más hitos
en aquellos sectores capitales man-
tenedoresdelaeconomíadenuestro
país.

Cisco prevé que los datos móviles se multipliquen por 25 en cuatro años.

En España estamos entre los países líderes de Europa en uso y penetración de la banda ancha móvil.
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H ace algo más de quince años
el uso de un teléfono móvil
estaba reservado a los

brókeresdeWallStreetqueveíamos
en las películas, y ahora, ¿quién no
tiene uno, dos o hasta tres móviles?
Estamos asistiendo a una segunda
fase de la movilidad, con la llegada
masiva de las tabletas al mercado.
¿Por qué esta necesidad de sentirnos
conectados continuamente? ¿Han
cambiado las personas? Mi opinión
es que esta inquietud siempre ha es-
tadoenlagente,peronosiemprehe-
mospodidosatisfacerla.

El concepto de las redes sociales
no nos es ajeno, pues ya las teníamos
y cultivábamos en nuestra familia y
nuestro grupo de amigos. La voca-
ción de comunicarnos es innata a la
condición humana, en lo cotidiano y
en lo artístico. Nosotros, los que nos
dedicamos a las telecomunicacio-
nes, sólo aportamos un ingrediente,
peroesfundamental: lamovilidad.

Demandademovilidad
¿Por qué había antes más cabinas de
teléfonos? ¿Por qué había antes más
cibercafés? ¿Por qué los grandes
equipos de música son cada vez me-
noscomunesenlascasas?Porquelas
personas demandamos movilidad,
que nuestra vida no se pare por que-
rer comunicarnos, sino todo lo con-
trario.

Ahora podemos informarnos,
compartir nuestra vida y hablar con
quien queramos y donde queramos.
Si algo nos ha enseñado la evolución
del sector de las telecomunicacio-
nes, es que las soluciones tecnológi-
cas que proporcionamos siempre
avanzan marcadas por tres máxi-
mas: más sencillo, más rápido y más
fácilmentetransportable.

Todossomosconscientesdelave-
locidad a la que se está innovando en
este sector, con nuevas redes y dis-
positivos que nos permiten formas
de comunicarnos cada vez más efi-
cacesydirectas.Latecnología,porlo
tanto, ha superado ya las mayores
expectativasquepodíamostenerha-
ce diez años. Ni siquiera la tremenda
crisis económica que han sufrido los
mercados en los últimos años ha de-
tenido esta progresión, algo que sólo
ha sido posible con un gran esfuerzo
por parte de usuarios, empresas y
administración.

Yoigo lleva cuatro años en España
trabajando para que la tecnología de
la movilidad esté disponible para to-
dos,contarifassencillasyasequibles.
Pensamos que hemos sido y somos
el gran dinamizador del mercado es-
pañol de telecomunicaciones en lo
que se refiere al servicio de voz, per-

Sencillez, rapidez y movilidad

En el sector ha habido una
transición de la voz a los
datos, la misma que va a
marcar el mercado del móvil

Hoy los grandes
avances del mundo están
propulsados por el sector
de telecomunicaciones

Johan
Andsjo
Consejero
delegado
de Yoigo

mitiendo a todos nuestros clientes, e
inclusoalosclientesdelacompeten-
cia, tener tarifas cada vez más ase-
quibles y facturas razonables que
permitenquelosconsumidorespue-
dan hablar tranquilamente sin pagar
cantidadesdesorbitadasporello.

Nuestra meta es lograr ahora un
impacto similar en cuanto al tráfico
de datos en movilidad y contribuir a
la democratización de los smartpho-
nes. Para ello estamos ampliando
nuestra oferta para que tanto los
clientes de contrato, con los Bonos 8
y 15, como los clientes de tarjeta, con
el nuevo Bono 8, disfruten de la últi-

ma tecnología sin que existan barre-
raseconómicasimportantes.

Más de dos millones y medio de
personas son ya nuestros clientes, a
los que llamamos cariñosamente
yoiggers, y nuestro objetivo es seguir
creciendo de manera sostenible, co-
molohemoshechohastaahora.Yoi-
go funciona con un modelo innova-
dor, basado en valores como la ho-
nestidad, el ingenio, la sencillez, la
eficiencia y la transparencia, que se
mantiene gracias a nuestros 90 em-
pleados que coordinan equipos ex-
ternos más amplios y un call center
situado justo al lado de nuestras ofi-

cinas. Entre todos, hacemos la ope-
radoradelaquesiemprehemosque-
ridoserclientes.Desdeestepuntode
vista, y aunque invertimos mucho
tiempo y preocupaciones en que los
progresos técnicos se produzcan rá-
pido, considero fundamental que los
operadores sigamos teniendo pre-
sente que lo más importante de todo
es el trato al cliente, tanto al propio
comoalajeno.

Dependemosdelosclientes
Todoloquesupongaavanzareneste
sentido,comoelacuerdofirmadore-
cientemente por todos los operado-
respararegularlateleventa,olasim-
plificación de los procesos de porta-
bilidad, baja y tramitación de inci-
dencias, serán positivos para todos.
A veces nuestro sector mira mucho
hacia adelante, y debemos ser más
conscientesquenuncadequeeseca-
mino que se nos presenta es mejor
andarlo con nuestros clientes acom-
pañándonos a nuestro lado. De ellos
dependetodo.

El sector de las telecomunicacio-
nes sigue creciendo e innovando. En
el mercado fijo, ha habido una tran-
sición de la voz a los datos, la misma
que va a marcar ahora el mercado
móvil. Desde los teléfonos móviles,
tabletas y ordenadores ya damos ac-
ceso a Internet de banda ancha. Hoy
en día, los grandes avances del mun-
do están propulsados directa o indi-
rectamente por nuestro sector y co-
mo hasta ahora, seguiremos traba-
jandoparaqueelfuturodelamovili-
dad sea aún más rápido y más senci-
llo.Lastelecomunicacionesmolan,y
ésaestodaunaverdadverdadera.

Yoigo pretende contribuir a la democratización en el uso de los teléfonos inteligentes en España.

Los jóvenes son los principales usuarios de las nuevas redes sociales de Internet en movilidad.
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N o faltó nadie. El re-
ciente Salón del Au-
tomóvil de Shanghai

fue toda una demostración de
que China es, ahora mismo, el
mercado másapetitosoypro-
metedor del mundo del mo-
tor. Todos los grandes fabri-
cantes de coches contaron
con stands, incluida la marca
española Seat, que prepara su
inminente asalto al gigante
asiático, y diecinueve mode-
los fueron presentados como
primicia mundial, unas cifras
que, hasta ahora, sólo lucían
los grandes salones europeos
oamericanos.

Desde el último evento del
motordeShanghai,celebrado
hace dos años, la industria ha
vivido un periodo convulso:
los fabricantes se han enfren-
tadoalacrisismásgravedesu
historia con caídas de hasta el
50% de las ventas; General
Motors (GM) ha perdido el
trono del motor en favor de
Toyota tras entrar en quiebra
y lo ha vuelto a recuperar re-
cientemente aprovechando
los efectos del terremoto de
Japón en su rival; y China ha
superadoaEstadosUnidosen
número de vehículos vendi-
dos. Entre 2001 y 2010, el país
más poblado del mundo ha
pasado de dos millones de co-
ches anuales a más de 18 mi-
llones. Un salto gigantesco
que todos esperaban, pero
que ha sorprendido por la in-
tensidad de los últimos doce
meses,cuandocrecióun30%.

En el mismo periodo, los
mercados maduros de Euro-
pa Occidental y Estados Uni-
dos, los motores de la indus-
tria desde hace décadas, han
sufrido, primero, un continuo
proceso de ralentización, y,
desde 2007, una fuerte crisis.
En Europa, las matriculacio-
nes han caído un 13% en los
últimostresaños.

Todoslosgrandesgurúses-
tán de acuerdo en que el rally
chino continuará en la próxi-
madécada,yaqueel índicede
motorización sigue siendo
muy bajo en comparación
con los mercados más madu-
ros. En 2018, se prevén unas
ventas mundiales de 100 mi-
llones de automóviles, frente
alos70millonesdelañopasa-
do; de los que 30 millones co-
rresponderánaChina.

Emergentes
Gracias al empuje de este país
y de otros mercados emer-
gentes, como el de Brasil, In-
dia o Rusia, los resultados de
las empresas han dado un
vuelco de 180 grados: si en
2009 la mayoría de los fabri-

Los coches, a la conquista de China

El mercado chino, el
mayor del mundo, ha
pasado de 2 millones
de coches en 2001
a 18 millones en 2010

El crecimiento
de las ventas en Asia
está compensando el
estancamiento de los
países occidentales

Alberto Marimón

cantes estaban en números
rojos y con graves problemas
financieros, el año pasado ce-
rraron en beneficios, en algu-
nos casos, históricos. Renault,
Daimler y PSA Peugeot Ci-
troën ganaron más de 9.000
millones de euros en conjun-
to, cuando en 2009 perdieron
cerca 6.700 millones. Volks-
wagen,elmayorfabricantede

coches de Europa, alcanzó un
beneficio récord y General
Motors disparó sus ganan-
cias, hasta los 4.700 millones
de dólares (3.237 millones de
euros) en el primer año com-
pleto de operaciones desde
quesaliódelaquiebra.

Volkswagen distribuyó en
China el año pasado casi dos
millonesdevehículos,un37%

más, de un total de 7,2 millo-
nes, mientras que General
Motors concentró en ese país
el 25% de sus ventas totales.
Los dos pugnan por el lide-
razgodeesemercado.

Tablerodelmotor
Labatallaporquiéndominará
la industria automovilística
durante esta década se va a li-

gunas marcas locales para ex-
portar sus modelos a Europa
y conquistar este país. Con-
centradas al cien por cien en
proveer el mercado local,
Chery, Geely o Saic, por citar
sólo las ambiciosas, han deja-
do en punto muerto esa estra-
tegia. Tampoco han ayudado
lasfuertescríticasasucalidad
que recibieron los primeros
modelos chinos que se pre-
sentaron en los salones euro-
peos de coches. Así, las mar-
cas asiáticas han optado por
centrarse en mejorar la cali-
dad de sus vehículos antes de
llevarlosaOccidente.

Laindustrianacional
¿Cómo afectará lo que sucede
en China a las fábricas espa-
ñolas de automóviles? En
principio,el fuertecrecimien-
to de ese mercado no tiene
una consecuencia directa en
España. Lo que se produce en
China se vende en ese merca-
do, así que las factorías nacio-
nales no tienen que temer la
llegada masiva de modelos
montadosenAsia.

El gran problema es que las
ventas de Europa están estan-
cadas, particularmente las de
España (retroceden más de
un 20% en los cuatro prime-
rosmeses),porloquelasmul-
tinacionales están concen-
trando el grueso de sus inver-
siones en los mercados emer-
gentes a costa de la plantas de
Viejo Continente. El resulta-
do es que la capacidad de pro-
ducción en las 18 factorías na-
cionales podría retroceder si
lademandaenEuropanome-
jora. “El centro de gravedad
de la industria se va a ir des-
plazando más y más hacia los
mercados emergentes”, des-
taca Martin Winterkorn, con-
sejero delegado del grupo
Volkswagen.

Imagen del reciente Salón del Automóvil de Shanghai.

brar en suelo chino. Por eso,
todas las marcas están mo-
viendo sus fichas en el tablero
del motor de ese país: Volks-
wagen, el mayor fabricante
del gigante asiático, ampliará
su familia de marcas con el
lanzamiento de Seat. General
Motors, el mayor productor
estadounidense de automóvi-
les,pretendecomercializaren
los próximos cinco años hasta
60 modelos nuevos y duplicar
sus ventas hasta 5 millones de
unidades en 2015. Por su par-
te, Ford anunció en Shanghai
la llegada al mercado de quin-
cenuevosvehículos.

La fiebre de los chinos por
adquirir automóviles ha fre-
nado los planes que tenían al-

Los fabricantes americanos de
automóviles han pasado del infierno al
cielo del motor en poco más de dos años.
En los primeros meses de 2009,General
Motors y Chrysler estaban con el agua
al cuello.Sus ventas se desplomaban en
Estados Unidos (llegaron a vender un
50% menos),su tesorería se agotaba
y los bancos les cerraban el grifo de la
financiación.Barack Obama,que había
llegado unos meses antes a la Casa
Blanca,se vio obligado a intervenir

y hacer una operación quirúrgica de
previsión para evitar la caída de dos de
sus símbolos industriales.Chrysler y
General Motors suspendieron pagos y
crearon dos nuevas empresas que,con la
ayuda delTesoro americano que inyectó
más de 100.000 millones de dólares,se
hicieron con los activos sanos de las
multinacionales eliminando la deuda y
gran parte de la plantilla.El milagro,pese
a las dudas de muchos expertos,se
produjo.General Motors ganó el año

pasado 4.700 millones de dólares,unas
cifras que la empresa no registraba
desde hace diez años.Además,ha vuelto
a recuperar el cetro mundial del motor
aprovechando queToyota,que se lo
arrebató hace dos años,ha sufrido
graves problemas de producción por el
efecto del terremoto enJapón.Por su
parte,Chrysler registró un beneficio neto
de 116 millones de dólares en el primer
trimestre de 2011,sus primeras
ganancias desde que salió de la quiebra.

Milagro en la industria del motor de Estados Unidos
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H ace 25 años, hablar
del sector aéreo era
hacerlo de compa-

ñías de bandera y que contro-
laban el mercado doméstico
de su país, cuyo capital estaba
en manos del Estado, que a su
vez negociaba acuerdos bila-
terales con otros para regular
el mercado. Apenas había
competencia.Lasituaciónco-
menzó a cambiar en 1986,
cuando Europa tomó el testi-
go de Estados Unidos y apro-
bó el fin de las ayudas guber-
namentales a las aerolíneas y
lalibertaddeprecios.Seinició
entonces un proceso de libe-
ralizaciónquefinalizóen1997
y que puso los cimientos a la
creacióndeaerolíneasdebajo
coste.Conunmodelomásefi-
ciente, gestionan vuelos regu-
lares y de corto radio, y han
llegadoparaquedarse.

Hace un cuarto de siglo, la
aviación era un medio de
transporte reservado a un pú-
blico limitado. Pero la moder-
nización de las instalaciones y
la evolución en el perfil del
viajero y de su poder adquisi-
tivo han convertido al sector
aéreo en el principal referen-
te. En el caso de España, por
ejemplo, tres de cada cuatro
turistas que llegan utilizan es-
temediodetransporte.

Contexto
En la actualidad, el sector aé-
reo atraviesa una situación
ambivalente. Tras el azote de
la crisis económica de los últi-
mos años, los clientes han re-
tomado sus hábitos de viaje,
exceptoenpaísescomoEspa-
ña, donde el consumo y la de-
manda nacional todavía no se
hanrecuperado.Laluzalfinal
del túnel aún se ve lejana y,
para más inri, las aerolíneas
deben hacer frente a un reto
mucho mayor: el precio del
combustible.

“Alcontrariodeloquesuce-
dió en 2008, parece que la su-
bidaseestáconsolidandoenel
entorno de los 120-130 dólares
elbarril, loquepreocupaenor-
memente al sector”, asegura
Manuel López Colmenarejo,
presidente de Aceta, asocia-
ción que aglutina a las ocho
principales compañías aéreas
de España. En la actualidad, el
precio del barril ronda los 115
dólares, tras marcar máximos
de 126 dólares. Sin embargo,
esta ligera mejoría necesita
continuidad en los próximos
meses,periodoenelquelasae-
rolíneassejueganmucho.

El combustible representa
más del 30% de los costes to-
tales de las compañías. Por
eso, si el contexto actual no

Un cielo único para el sector aéreo

En 1986, Europa
aprobó el fin de las
ayudas estatales a las
aerolíneas y la libertad
de precios

El combustible
representa más del
30% de los costes
totales de las
compañías aéreas

Yovanna Blanco
cuando Ryanair desbancó a
Iberia como primera aerolí-
nea en el mercado español. Y
la brecha entre las compañías
tradicionalesylasdebajocos-
teseagravacadavezmás.

¿El motivo de enfrenta-
miento? Las subvenciones es-
tatales, que crean una deman-
da artificial que no es sosteni-
ble y desvirtúa el propósito
con el que las aprobó la UE,
que dio su visto bueno en
2005alaconcesióndeayudas
por rutas y por un plazo limi-
tado para impulsar la deman-
da, critican las aerolíneas tra-
dicionales. Para estudiar cuál
es la situación real, la Comi-
sión Europea ha abierto un
proceso consultivo para que
aerolíneas, Administraciones
Públicas, aeropuertos y ciu-
dadanos opinen sobre la fi-
nanciación de aeródromos y
las ayudas estatales de puesta
en marcha destinadas a com-
pañías que operen desde ae-
ropuertos regionales. Una
consulta que podría derivar, a
medio plazo, en una revisión
de las Directrices de Aviación
de2005.

Alianzas
En los próximos años, hablar
del sector aéreo será hacerlo
de movimientos corporativos
entre jugadores, como la fu-
sión que Iberia y British Air-
ways protagonizaron hace
unos meses. La creación de
International Airlines Group
(IAG), el hólding que integra
a ambos socios, es sólo el
principio. Competidores co-
mo la alemana Lufthansa o la
francoholandesa Air France-
KLM están llamadas a seguir
suestela.

En opinión de López Col-
menarejo, “todas tienen voca-
cióndeseguircreciendoypar-
ticipar en este proceso de con-
solidación, y uno de los facto-
resqueloagilizaríaseríaque,a
nivel legal, se fueran eliminan-
do trabas a las participaciones
cruzadas”. Una tendencia que
facilitaría las fusiones tra-
satlánticas y haría realidad la
tercera gran fase del proceso
de consolidación: un cielo aé-
reoúnico.

Por el momento, no hay fe-
cha, pero es una cuestión de
tiempo. Lo que está claro es
que, si se produce la explosión
de la clase media prevista en
lospaísesemergentesaraízde
la globalización y, principal-
mente, en el continente asiáti-
co, el número de viajeros se
multiplicará. Y, si la demanda
aumenta, la oferta deberá se-
guirelmismocamino.Elfutu-
roestáreservadoparagrandes
grupos internacionales que
esténpreparadosparadarres-
puesta a estas necesidades. A
la hora de ganar la partida, la
diferenciaestaráeneltamaño.

cambia, la mayoría podría ce-
rrarenpérdidasesteaño.

Eldañocolateralesque,pa-
ra intentar equilibrar la situa-
ción, las aerolíneas opten por
reducir su capacidad y oferta,
como ya ha anunciado la esta-
dounidense Delta, que retira-
rá más de 100 aviones en los
próximos 18 meses. “En 2010,
con la euforia derivada de los
buenos resultados de la in-
dustria, las compañías impul-
saron sus planes para crecer

El próximo cuarto de siglo
traerá consigo un nuevo
modelo aeroportuario en
España.Aena,el organismo
que gestiona 47 aeródromos
españoles,afronta un proceso
de privatización,que aún se
encuentra en una fase
preliminar.Aena es el mayor
gestor aeroportuario del
mundo,pero tiene una deuda
de 12.000 millones de euros
por las fuertes inversiones en
la última década.En 2010,
sólo 11 aeropuertos ganaron
dinero.Para evitar que los
gastos financieros para
devolver la deuda se coman
todos los beneficios de
explotación y reducir el
pasivo,el Gobierno aprobó en
julio la venta del 49% deAena
Aeropuertos, la sociedad
propietaria de los
aeropuertos,así como la
cesión de la gestión de
Barajas (Madrid) y El Prat
(Barcelona) a operadores
privados.La apertura,sin
embargo,no será total,ya
que,según parece,el Estado
seguirá tomando decisiones
clave para el funcionamiento
del sistema,como la
asignación de los slots
(permisos de aterrizaje y
despegue de los aviones).
Con un modelo centralizado,
el sistema en España seguirá
siendo muy distinto del resto
de países de Europa,donde
cada cada aeropuerto se
gestiona de forma individual
por una sociedad,que puede
ser pública,privada o mixta.
En cualquier caso,el proceso
avanza yAena ya ha
contratado asesores,pero
aún se desconocen detalles
como si los gestores de
Barajas y El Prat asumirán
parte de la deuda de esos
centros.Además, la
proximidad de las elecciones
generales y la posibilidad de
un cambio político en La
Moncloa eleva la
incertidumbre sobre la
privatización deAena.

Un nuevo modelo
aeroportuario
español

IAG, el hólding que integra Iberia y British Airways, se estrenó en el parqué el pasado 24 de enero.

en capacidad. Pero, la caída
en el coeficiente de ocupa-
ción, unido al alza del precio
del combustible, ha dado un
vuelco a la situación”, advier-
teLópezColmenarejo.

La problemática del com-
bustible es común para todo
el sector, lo que ha provocado
que las aerolínea low cost de-
jen de serlo un poco menos.
Sin embargo, siguen ganando
cuota de mercado, como se
puso de manifiesto en 2010,
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La inversión en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) ascendió a 6.185 millones de euros.
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N os gustaría comenzar este
artículo felicitando a EX-
PANSIÓN por su 25 cum-

pleaños y deseándoles mucha suerte
paralospróximos25años.

Estamossegurosdequeelperiódi-
cohasidotestigodemuchoscambios
enestecuartodesiglo.Tambiénlain-
dustria aeronáutica ha experimenta-
docambiosconsiderables.

En 1986, muchos países tenían su
compañía de bandera, que general-
mente era una compañía estatal. El
mercado de la aviación estaba muy
regulado, basándose en razones na-
cionales, y las compañías de bandera
tenían muy poca competencia. En
los últimos 25 años lo que estamos
presenciando es la progresiva desre-
gulación y mucha más competencia
en el mercado. La naturaleza de la
competencia también ha cambiado.
Las compañías de bandera existen
aún, aunque la mayoría se han priva-
tizado, y hemos visto el crecimiento
de las compañías de bajo coste y la
mayor presencia de las compañías
deOrientePróximo.

Iberia se adaptó a este nuevo en-
torno reestructurando su negocio
para así poder competir más efi-
cientemente, y centró su estrategia
en consolidar su liderazgo en el
mercado entre Europa y Latinoa-
mérica. El acierto de estas decisio-
nes quedó de manifiesto al lograr la
compañía13añosdebeneficioscon-
secutivos de 1995 a 2008. Estos re-
sultados son muy significativos, en

Hacia un mercado global

La consolidación del sector
ha sido, hasta ahora,
de carácter regional,
pero falta el alcance global

En 1986, muchos países
tenían su compañía de
bandera, que generalmente
era una aerolínea estatal

Antonio
Vázquez
Presidente
de IAG

Willie Walsh
Consejero
delegado de IAG

una industria con unos márgenes de
beneficio mínimos que se enfrentó a
numerosas crisis externas durante
ese periodo, incluido el 11 de sep-
tiembre, la Guerra de Irak y la gripe
aviar(Sars).

En 1999, Iberia se privatizó y co-
menzó su relación con British Air-
ways (BA), con ambas compañías
comprando acciones de la otra (la
compañía británica se había privati-
zado en 1987). Ambas aerolíneas for-
maron parte de la alianza Oneworld
desde su origen, firmaron un acuer-
do de negocio conjunto para las ru-
tas Madrid/Barcelona y Londres en
2005, y empezaron los códigos com-
partidos en varios mercados. En oc-
tubre del 2010, arrancó un acuerdo
de negocio conjunto de ambas con
American Airlines y, este enero, se
firmónuestrafusiónynacióIAG.

Tendencia
La fusión sigue la tendencia del mer-
cado europeo, como la unión de Air
France y KLM hace varios años, o el
control de numerosas compañías
pequeñas por parte de Lufthansa,
como por ejemplo Austrian, Swiss,
Brussels Airlines y BMI. En Estados
Unidos, Delta/Northwest y Uni-
ted/Continental también se han fu-

sionado. Sin embargo, hasta el mo-
mento, la actividad de consolidación
en la aviación se ha realizado regio-
nalmente. La auténtica consolida-
ción, de carácter global, aun no se ha
materializado.

Larazónesqueestaconsolidación
global en nuestra industria sólo po-
drá ocurrir cuando el mercado se li-
beralice completamente. En los últi-
mos años, se ha producido un cam-
bio gradual hacia esa liberalización
con la firma de numerosos acuerdos
de cielos abiertos entre distintos paí-
ses, a los que se unen otros que están
negociándoseenlaactualidad.

La Unión Europea es ahora un

mercado totalmente abierto en la
aviación. Las compañías de la UE no
solo pueden fusionarse entre sí, sino
que también pueden volar desde
países de la Unión distintos a los su-
yos de origen. Sin embargo, las com-
pras o fusiones fuera del mercado
europeo todavía están limitadas, y
una compañía de fuera de la Unión
Europea sólo puede adquirir un má-
ximo de un cuarenta y nueve por
ciento de una aerolínea europea. La
consolidación por lo tanto tiene sus
límites, y la industria está todavía
muyfragmentada.

Ayudasestatales
Necesitamos dar un paso más y apo-
yar un mercado liberalizado com-
pleto que sea justo y competitivo pa-
ra todos. Debe estar libre de barreras
anacrónicas que impiden las fusio-
nes y adquisiciones fuera de las fron-
teras nacionales. Debemos acabar
con las ayudas estatales, los subsi-
diosyelproteccionismo.

Permitir que la aviación forme
parte de las relaciones económicas
normales, al igual que otras indus-
trias globales, evitaría la fragmenta-
ción y la ineficacia, ofrecería más ca-
pacidad de elección y más valor a los
clientes, y aseguraría un futuro sos-
tenible a las compañías aéreas. Tras
décadas de baja o nula rentabilidad
para la aviación global bajo las es-
tructuras tradicionales que hemos
sufrido, ya es tiempo de un cambio
radical.

Nos gustaría pensar que, en 25
años, o esperemos que mucho, mu-
choantes,laaviaciónsehabrálibera-
lizadocompletamente.

IAG quiere jugar un papel funda-
mental en la consolidación futura de
la industria. Para ello, el grupo se ha
estructurado de forma que pueda

La consolidación global sólo se producirá cuando el mercado se liberalice completamente.

Antonio Vázquez y Willie Walsh, presidente y consejero delegado de IAG, respectivamente, en el debut bursátil del grupo.

crecer en el futuro mediante más fu-
sionesoadquisiciones.

Creemos que hemos creado el
modelo de fusión adecuado. Las
compañías que se unan a IAG po-
drán mantener su marca, al tiempo
que se benefician de las ventajas de
las sinergias por ser parte de un gru-
po más amplio. Nuestra visión de fu-
turo es un grupo multinacional y
multimarca –al igual que otros de
otros sectores del consumo–. Iberia
y British Airways son las dos prime-
ras marcas y estamos deseando dar
la bienvenida a otras enseñas poten-
tesanuestrafamilia.

Loquenoshanmostradolospasa-
dos 25 años –y seguirá siendo así en
el próximo cuarto de siglo– es que la
industria de la aviación es cíclica y
muysensibleafactoresexternos.Es-
tas sacudidas externas pueden va-
riar desde incertidumbres políticas
que provocan incrementos del pre-
cio del combustible, a brotes pandé-
micosyerupcionesvolcánicas.

Una de las principales lecciones
que nuestra industria ha aprendido
desde 1986 es que las aerolíneas son
más fuertes cuando tienen libertad
para trabajar juntas. Esto les permi-
te lograr beneficios para sus clien-
tes, accionistas y empleados. Espe-
remos que los gobiernos de todo el
mundo empiecen a darse cuenta
también. Creemos que, en los próxi-
mos años, a través de la liberaliza-
ción global y la consolidación, nues-
tra industria podrá ser cada vez más
fuerte.

Ef
e

Ef
e





EMPRESAS

120 Expansión

2 5 A N I V E R S A R I O
1986 2011

S i hubiera que elegir un tren
concreto para marcar el ini-
cio de esta década en España,

hablaríamos del AVE S-112 que une
Madrid-Valencia desde el 18 de di-
ciembre del año pasado. Conectar
estasdosciudadesclaveenpocomás
de hora y media ya permite a miles
de ciudadanos desplazarse con rapi-
dez, seguridad y comodidad, pero
sobre todo con productividad. En el
tren, el tiempo de viaje se aprovecha
de múltiples maneras: ocio, paisajes,
descanso y, de forma significativa,
trabajando, especialmente en los
servicios de alta velocidad, en los
que, además, se acortan los tiempos
de viaje tanto respecto de otros mo-
dos como del ferrocarril tradicional.

Asimismo, hoy hemos contrasta-
do ampliamente que el ferrocarril es
la mejor opción de viaje en términos
de ahorro energético y de emisiones
de dióxido de carbono, siempre y
cuando exista una utilización sufi-
ciente del mismo. En cualquier caso,
éstepareceunhechoincuestionable,
que nos permite mirar al tren con
una perspectiva amplia y entender
que su papel en el siglo XXI es capi-
tal si queremos alcanzar un sistema
de transporte más sostenible, am-
biental y económicamente. Este reto
no es en absoluto baladí y normali-
zarlo llevará tiempo, pues su desa-
rrollo es complejo, aunque para una

El ferrocarril,‘a todo tren’
En el transporte de
mercancías, el ferrocarril
también debe desempeñar
un papel decisivo

El tren es la mejor opción
en términos de ahorro
energético y de emisiones
de dióxido de carbono

La empresa afronta un
periodo decisivo marcado
por su propia
transformación estructural

Teófilo
Serrano
Beltrán
Presidente
de Renfe

compañía como Renfe resulta irre-
nunciable, porque entendemos que
el tren debe convertirse en pieza cla-
veparaunasostenibilidadintegral.

Líneasbásicas
Si bien es cierto que la crisis ha obli-
gadoatodoslossectoresdelaecono-
mía a revisar su modo de produc-
ción, en el caso del ferrocarril las lí-
neas básicas estaban definidas pre-
viamente. Hace poco más de un año
entró en vigor el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo
1370/2007, que establece las reglas
para que los Estados definan los ser-
vicios de transporte que quieren ga-
rantizar por razones de eficiencia
energética, social y económica, de
modo que resulten “de mayor cali-
dad y más baratos”, dice el texto,
“que los que el simple juego del mer-
cado hubiera podido prestar”. De
acuerdoconestanorma,elGobierno
español aprobó el pasado mes de di-

ciembre un acuerdo para la declara-
ción de los “servicios públicos” fe-
rroviarios que se consideren de inte-
rés general; en consecuencia, se per-
fila un proceso de reorganización y
racionalización de la oferta de trans-
porte ferroviario de viajeros que nos
acercará sin duda a un sistema de
transporte más eficiente y sosteni-
ble.

En el caso del transporte de mer-
cancías, el ferrocarril también debe
desempeñar un papel decisivo. Si
queremos que nuestras empresas
crezcan en competitividad, una par-
te importante para ello es facilitar
una logística mejor y más eficiente.
Una cadena de transporte en la que
eltrentengaunapresenciafuertese-
rá una cadena también más eficiente
y sostenible. Como parte del plan
elaborado por el Ministerio de Fo-
mento, Renfe se dirige a un modelo
de organización de su área de mer-
cancías basado en sociedades espe-

cializadas, abiertas a la participación
privada. De este modo esperamos
que el tren gane progresivamente
cuotademercado.

Transformación
Éstossonlosejesesencialessobrelos
que Renfe está basando su política
degestiónempresarial,conlosquela
empresaafrontaunperiododecisivo
marcado por su propia transforma-
ción estructural. Porque trabajamos
con un objetivo triple: estar listos pa-
ra competir con éxito cuando llegue
el momento de la liberalización del
mercado de viajeros; aumentar la
participación del ferrocarril en el
transporte de mercancías, ya en un
mercado liberalizado, y en definitiva
aprovechar a fondo la capacidad de
integración de las diversas tecnolo-
gías ferroviarias existentes en el
mercado; “saber hacer” que distin-
gue a Renfe en el conjunto ferrovia-
rioeuropeo.

La experiencia profesional de
Renfe es diversa y con calidad con-
trastada en todas y cada una de la lí-
neas operativas que acabo de men-
cionar. Quizás por ello, Renfe goza
de una reputación en alza, que tras-
ciende nuestras fronteras, lo que nos
legitima empresarialmente para
abordar proyectos en mercados in-
ternacionales. Por ello, tenemos un
empeño firme en ofrecer al mercado
internacional la experiencia empre-
sarial de Renfe y de todo el modelo
ferroviario español, sobre la base es-
tructural de “la orientación al clien-
te, la eficiencia y la productividad”.
Estos tres ejes fundamentales en los
ratios de calidad de Renfe pueden
contribuir al modelo de sostenibili-
dad integral que se persigue para el
siglo XXI. Y en este escenario, la
imagen actual de Renfe es, sin com-
plejos, la de “un ferrocarril a todo
tren”.

Vista del interior de la cabina de un tren AVE S-112 de Talgo, durante el primer viaje en pruebas en el AVE Madrid-Valencia en octubre de 2010.

Talleres de Renfe de Integria en La Sagra (Toledo).
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L as empresas construc-
toras españolas tienen
claro que, para garanti-

zar su supervivencia, no será
suficiente la oferta de trabajo
en España. “Los grupos que
asumimos esta regla hace
años, ahora podemos com-
pensar en parte la crisis del
mercado doméstico. Los que
inicienahoraelprocesodein-
ternacionalización, lo tienen
bastante complicado”. Se tra-
ta de una de las reflexiones
realizada hace unos meses a
EXPANSIÓN por el conseje-
ro delegado de Eptisa, José
Luis Villarroya, cuya empre-
sa, al igual que el resto de las
ingenieríasrivales,seencuen-
tra inmersa en la búsqueda de
nuevas oportunidades fuera
de España ante la sequía lici-
tadoraqueatraviesaelmerca-
dodoméstico.

Las dificultades del sector
en España comenzaron a vi-
sualizarse en 2008 cuando la
crisis golpeó de lleno al mer-
cado de vivienda. El parón
edificador fue el primer aviso
que dejó herido a uno de los
pilares sobre el que se apoya-
ba la generación de ingresos y
de empleo de las empresas.
Pero el mayor susto estaba
aúnporvenir.

Recortes
Se produjo cuando, en 2010,
el Gobierno tuvo que sacrifi-
car el capítulo de inversión
pública para cumplir con las
directrices de la Unión Euro-
pea en materia de déficit pú-
blico.Elgiroenlapolíticaeco-
nómica se tradujo en la can-
celación y reprogramación de
contratos de obra que ya esta-
ban adjudicados por el Minis-

Las constructoras hacen las maletas
Carlos Morán

terio de Fomento. Fue una
decisión inédita en España,
que cogió a los responsables
de las empresas con el pie
cambiado. “España ha dejado
de ser una referencia interna-
cional en materia de infraes-
tructuras y las grandes com-
pañíasdelsectorseempleana
fondo para disminuir su de-
pendencia del mercado natu-
ral”, aseguran los analistas
consultados, que temen otra
vueltadetuercaen2011.

Detrás de esa percepción

negativa está la última revi-
sión del Plan de Estabilidad
2013-2015 que el Ministerio
de Economía remitió hace
unos días a la Comisión Euro-
pea.Elañopasado,eldeparta-
mento que dirige José Blanco
aplicó un recorte a la inver-
sión de 5.700 millones para
adaptarse a los compromisos
de déficit público. Según las
fuentes del sector consulta-
das, el nuevo cuadro presu-
puestario incluye objetivos
aúnmásausteros.

Para 2011, el Ministerio de
Economía establece un límite
del 2,9% sobre el PIB. Se trata
de un porcentaje sensible-
mente inferior al objetivo del
anterior plan de estabilidad,
fijado en el 3,4% del PIB. Se-

gún los cálculos preliminares,
esas décimas de diferencia se
traducirán en una reducción
de la inversión de unos 5.000
millonesdeeurosesteaño.

El propio documento ela-
borado por el departamento
de Elena Salgado señala que
“la Administración General
del Estado aplicará los acuer-
dos de no disponibilidad de
créditoalasinversionesdein-
fraestructuras en 2011 (1.800
millones adicionales a los
efectuados en 2010)”. La tra-

ducción de estos ajustes toda-
vía no se ha explicado al sec-
torafectado.

Las empresas constructo-
ras confiaban en que los re-
cortesaplicadoselañopasado
iban a ser compensados, en
parte, por el Plan Extraordi-
nario de Infraestructuras
(PEI), un programa de inver-
siones público-privadas que,
a día de hoy, avanza con difi-
cultades.

Las compañías todavía tie-
nen grabado en la retina el
fastuoso encuentro organiza-
do por Presidencia del Go-
biernoenlaestacióndetrenes
de Chamartín (Madrid), don-
deJoséLuisRodríguezZapa-
tero anunció el PEI, un ambi-
cioso plan de inversión de

17.000 millones de euros has-
ta 2014 con cargo al capital
privado. El plan contemplaba
la construcción de nuevas in-
fraestructuras viarias y ferro-
viarias y el mantenimiento de
las ya existentes a través de
una fórmula presupuestaria
novedosa, denominada pago
pordisponibilidad.Elanuncio
seprodujoenabrilde2010.

Un año después, se han lici-
tado sólo dos proyectos bajo
esta fórmula (una plataforma
logística en Aranjuez y el cie-
rre de la autovía de la Plata,
entre Benavente y Zamora).
El resto de los proyectos si-
guen en estudio o han sufrido
importantes modificaciones,
como la construcción del ac-
ceso a Galicia de la alta veloci-
dadferroviaria.

Divorcioconlabanca
A la contracción de la oferta
del mercado nacional se suma
el divorcio tácito entre el sec-
tor industrial y el financiero.
El crédito que cebaba la bom-
baconstructorasecerróconla
crisis del ladrillo y se volvió a
abrir con cuentagotas y en
condiciones mucho más exi-
gentes para la obra civil. Se
trata de una consecuencia di-
recta de la percepción de ries-
go que los agentes financieros
tienen sobre la economía es-
pañola. Si el Tesoro debe pa-
gar una prima para financiar
la deuda soberana, las empre-
sas tampoco se libran de ese
sobrecoste.

Menos capital y en condi-
ciones mucho más exigentes
que ha forzado a las compa-
ñías a recapitalizarse y a bus-
car opciones de inversión en
otros países donde las condi-
ciones de la banca son más la-
xas o donde las garantías que
proporciona el Gobierno son
máselevadas.

EEUU es un buen ejemplo

El desarrollo de la alta velocidad ferroviaria española figura como uno de los pocos apoyos de los que disfruta el sector para seguir construyendo.

Con un nuevo recorte
a la inversión pública
hasta el 2,9% del PIB,
las empresas temen
más rescisiones

La destrucción
de cartera y la
restricción del crédito
han ahogado
a algunos grupos
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Ferrovial y ACS
encabezan la lista
de empresas que
más han acelerado
la venta de filiales

La falta de crédito
ha forzado
la recapitalización.
Sacyr ha realizado
dos ampliaciones

Los grandes del sector
han emprendido una
carrera de venta
de activos para
priorizar inversiones

Sacyr lidera el consorcio encargado del mayor contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá.

La consultora KPMG ha elaborado recientemente un informe
donde queda patente que la internacionalización es un
elemento clave para seguir creciendo.Según el documento
denominado‘Adapting to an Uncertain Environment’, las
empresas,ante la debilidad de los mercados maduros,se ven
obligadas a desplazar su actividad a áreas geográficas como
Oriente Medio,Asia,Australia,África e India,así como a ampliar
su oferta de servicios a otros relacionados con la energía,
gestión de residuos o los servicios.“El reposicionamiento podría
resultar vital dado que es poco probable que los negocios
tradicionales experimenten un incremento en sus márgenes
o como mínimo mantengan su volumen en determinados
mercados desarrollados”, indica Cándido Pérez Serrano,socio
de KPMG.El informe recoge las percepción de la empresas
sobre el futuro a corto plazo.Más del 30% de las empresas del
sector de la construcción afirman que se están presentando a
nuevos proyectos en países emergentes deAsia-Pacífico, India
o Brasil.Anivel global,un 71% de los encuestados señalan que
las iniciativas de estimulo de los Gobiernos no han conseguido
mejorar sus oportunidades de negocio.Apesar del dificil
momento del mercado,un tercio afirma que es muy probable
que realicen contrataciones de mano de obra directa en 2011.
La gestión del talento sigue siendo clave en el sector.“El futuro
es incierto,pero continuar invirtiendo en gestión de riesgos,
expandirse a nuevas áreas y crear un capital humano
cualificado son medidas de vital importancia para hacer
frente a cualquier cambio”,aseguran desde KPMG.

La internacionalización se consolida

Los mensajes del Ministerio de Fomento
para contener la guerra de ofertas y
evitar los modificados, uno de los
grandes vicios enquistados en el
mercado de obra pública,consiguieron
calar en el sector.Según los datos
recogidos por las compañías, la baja
media (descuento sobre el precio de
licitación) en las obras adjudicadas por el
departamento que dirigeJosé Blanco se
situó el año pasado en el 14,49%.Eso

significa que la agresividad de las
constructoras para ganar cartera se ha
atenuado sensiblemente sobre el año
anterior,cuando la baja media se situó en
el 20,2%.No todos las unidaes
inversoras se han comportado igual.En
las obras deAena, la baja se elevó hasta
el 23,5%,mientras que enm los
proyectos a cargo de la Dirección General
de Ferrocarriles se redujo al 9,5%.Esta
tendencia podría truncarse a partir de

este año si, finalmente se imponen los
nuevos criterios impuestos por el
Ministerio de Economía.Fomento había
elaborado unos pliegos de condiciones
donde había establecido una baja de
referencia situada en el 15,7%.Sin
embargo,el departamento de Elena
Salgado ha forzado su modificación al
eliminar esa referencia.Economía,según
los constructoras,quiere convertir los
concursos en subastas.

Amenaza de guerra de ofertas

Una manera segura para
convertirse en un grupo de
infraestructuras con prestigio
a nivel internacional es
acceder a contratos que,por
su complejidad técnica y
económica,se convierten en
referencias seguidas de cerca
por los grandes clientes
mundiales.Sacyr entró en
2009 en ese selecto club de
constructoras al adjudicarse
la construcción del tercer
juego de esclusas del Canal
de Panamá,una obra con un
presupuesto de 3.120
millones de dólares que
deberá ser entregada en
2014.El éxito de Sacyr abrió
el mercado panameño a otros
rivales españoles que han
copado el mercado de obra
pública del país.La compañía
presidida por Luis del Rivero
tiene en su cartera otro
proyecto faraónico, la
construcción de un puente
sobre el estrecho de Messina
(Italia),pero la obra sigue
estando sometida a los
vaivenes de las decisiones
políticas.En materia de
puentes,ACS figura entre los
líderes del sector,sobre todo,
después de que el Gobierno
escocés haya seleccionado la
oferta presentada por el
consorcio liderado por el
grupo español y Hochtief para
construir el puente sobre la
bahía de Forth,en Edimburgo,
una obra cuyo presupuesto
asciende a 790 millones de
libras.En materia de túneles,
FCC destaca sobre el resto
gracias a su filial austriaca
Alpine,que ha finalizado la
perforación del túnel
ferroviario más largo del
mundo,el San Gotardo
(Suiza),con 57 kilómetros de
longitud.El presupuesto de la
obra asciende a 1.258
millones de euros.

Obras
emblemáticas
con sello español

para explicar las diferencias
con la situación en España. A
pesar de que los signos de re-
cuperación del país son toda-
vía débiles, Ferrovial ha con-
seguido cerrar con éxito la fi-
nanciación de sus nuevas ca-
rreteras de pago en Texas. La
compañía controlada por la
familia DelPinonosolohare-
cibidoayudasdirectasfedera-
lesparaconstruirloscorredo-
res. Además, ha financiado la
deuda de los proyectos con
emisionesdebonosquecuen-
tan con la garantía del Estado.

Concursos
En el otro extremo se sitúa
España, donde Ferrovial no
sólo ha renunciado a presen-
tarse a varios proyectos de in-
versión en carreteras, sino
que tiene serias dificultades
para refinanciar peajes que ya
se encuentran en explotación
como, por ejemplo, la auto-
pista Radial 4, entre Madrid y
Ocaña.

Eldescensodelasventas,el
deterioro en términos cuanti-
tativos y cualitativos de la car-
tera de obra y la contracción
del crédito se han convertido
enuncóctelexplosivoparaal-
gunas compañías, cuya viabi-
lidad se encuentra en entredi-
cho por culpa de estas cir-
cunstancias.

El denominador común de
estas empresas en crisis son
los problemas para refinan-
ciar inversiones muy apalan-
cadas en proyectos cuyo valor
se ha deteriorado tanto que
hanpuestoenpeligrolaconti-
nuidad de la propia empresa.
En algunos casos, se trata de
constructoras caracterizadas
portenerunaltocomponente
inmobiliario y que, a su vez,
han dejado de ingresar por-
que sus clientes, directamen-
te, no les pagan. Muchas de
estas empresas han tenido
que recurrir al concurso de

acreedores (antigua suspen-
sión de pagos). Otras, han
conseguido salir del atollade-
ro mediante fusiones o cesio-
nes de control a socios con
músculo financiero. Grupos
como Ploder, Bruesa o Rayet
se han visto forzados a recu-
rrir a la legislación concursal
paraevitarmalesmayores.

Entre los grandes grupos
del sector, los más internacio-
nalizados, la crisis ha forzado
a acelerar procesos de rees-
tructuración en los que se ha
priorizado inversiones y se ha
desencadenado una carrera
de desinversiones, que han
pasado a considerarse no es-
tratégicas.

Con recetas distintas, las
mayores constructoras espa-
ñolas han iniciado un profun-
do proceso de reestructura-
cióndesusnegocios,conelfo-
co puesto en la actividad in-
ternacional ante la sequía es-
pañola, un saneamiento de su
balance mediante nuevas
aportaciones de fondos pro-

pios y la reducción de sus ra-
tiosdeapalancamiento.

Ferrovial, la más interna-
cional de las constructoras del
Ibex 35, ha llevado a cabo un
profundo proceso de descon-
solidación contable tras la
venta total o parcial de algu-
nas de sus joyas. La compañía
controlada por la familia Del

Pino vendió el 10% del peaje
canadiense ETR, el líder del
handling Swissport y podría
cerrar este año la venta del
10%deBAA.

ACS, volcada en la toma de
control de Hochtief y por ha-
cervalersupesocomoprimer
accionista de Iberdrola, se ha
deshecho del 15% de Abertis,
ha traspasado la filial de puer-
tos y tiene un principio de
acuerdo para vender Clece.
Además, ha iniciado un pro-
ceso para vender 1.700 mega-
vatiosderenovables.

Sacyr, tras la venta parcial
de Itínere en 2009, ha optado
por la recapitalización de la
empresa mediante dos am-
pliacionesdecapitalquevana
alterar el estatus quo de su
consejo de administración. El
grupo está ahora inmerso en
la refinanciación del 20% de
Repsol.
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L a combinación de un exceso
de liquidez con la subida des-
proporcionada del precio de

ciertos activos, una baja percepción
del riesgo y una relajación en los me-
canismos de control condujeron al
crash a varias instituciones financie-
ras y han situado al borde del preci-
picio a las economías de varios paí-
ses europeos. En el caso español y
como consecuencia de la pérdida de
competitividad, los efectos más da-
ñinos se han cernido sobre la econo-
mía no financiera, es decir, sobre la
actividad productiva y sus actores
básicos: lasempresasyelempleo.

Cuandoelsistemafinancieroseha
desviado de los fundamentales de la
economía a la que servía, uno y otra
han sufrido las consecuencias, cuyo
primer síntoma ha sido la contrac-
ción de los capitales y, por ende, el
crecimientodelasdificultadesdeac-
ceso a la financiación por parte de
empresas y particulares. En conclu-
sión,nosegeneracapitalsiéstenose
nutre de las fuentes de creación y
distribución de riqueza, es decir, bá-
sicamente del ahorro que procede
de lasrentasdeltrabajoydelaactivi-
dadempresarial.

La creación y distribución de ri-
queza, fuente a su vez del empleo, se
sustenta en cuatro pilares: el capital
emprendedor, el capital humano, el
capital financiero y el capital tecno-
lógico, cuya cimentación está forma-
da por las redes de conocimiento y
las infraestructuras que facilitan su
circulación.

Espírituemprendedor
En España existe espíritu empren-
dedor, aunque no alcance el entu-
siasmo que se registra en las econo-
míasdeEstadosUnidosydealgunos
países del norte de Europa. Existe
tambiéncapitalhumano,porquenos
hallamos ante la generación mejor
preparada de la historia de nuestro
país. El capital financiero es hoy es-
caso, especialmente en el ámbito do-
méstico, pero abundante en los mer-
cadosinternacionales,aunqueresul-
te caro atraerlo a nuestro país. Y el
capital tecnológico español debe
crecer sustancialmente fruto de una
combinación de inversión privada y
estímulospúblicos.

La economía española demanda
ajustes que mejoren su eficiencia y
reformas estructurales que induz-
can el crecimiento. Éste no puede
basarse exclusivamente en el consu-
mo interno, como ocurrió hasta la
explosióndelaburbujainmobiliaria,
sino también en el aumento de las
exportaciones.Ynosóloseexportan
bienes y servicios, sino también co-

Los cuatro pilares de una economía

En España existe espíritu
emprendedor, aunque no
alcance el entusiasmo de
EEUU o del norte de Europa

El capital es hoy escaso
en el ámbito doméstico,
pero abundante en los
mercados internacionales

En estas circunstancias,
frenar el desarrollo de
las infraestructuras sería
un error grave

Baldomero
Falcones
Jaquotot
Presidente
y consejero
delegado
de FCC

mosdosdecenios,perotambiénloes
que existen fórmulas que permiten
limitar el consumo de recursos pú-
blicos sin detener los proyectos en
curso.

La economía española debe recu-
perar competitividad. Tal desafío
plantea una mejora de la productivi-
dad, mediante la reducción de los
costes laborales por unidad de pro-
ducto, la inversión en infraestructu-
ras de transporte, industriales y tec-
nológicasyunadecididaapuestapor
la competencia como factor de dina-
mización de los sectores empresa-
riales.

A la defensa del segundo capítulo
contribuye el efecto multiplicador
de las infraestructuras, admitido

desde los primigenios estudios de
Auschaer en los años 80. David As-
chauer presentó evidencia empírica
de que el gasto público en infraes-
tructuraseramuyproductivoparael
conjunto del sector privado de la
economía estadounidense. Concre-
tamente, un incremento del 1% en la
dotación de infraestructuras públi-
cas representaba un aumento entre
el 0,24% y el 0,39% en el output del
sectorprivadonorteamericano.

Previsiones
En línea con esta tesis, los estudios
de la patronal española de la cons-
trucción Seopan estiman además
quedelunoporcientodePIBdegas-
to en infraestructuras, el 0,57 por
ciento retorna a las cuentas de las
Administraciones Públicas, bien co-
mo pago directo por IVA y otros im-
puestos indirectos y directos, bien
por el aumento de recaudación de
cotizaciones sociales relacionadas
conelcrecimientodelempleo.

Las cifras macroeconómicas del
primer trimestre comienzan a gene-
rar margen para que las políticas pú-
blicas recuerden el valor agregado
de la inversión en infraestructuras.
Las previsiones para 2011 contem-
plan una recuperación generalizada
de la actividad hasta situarla en el
3,9% en el conjunto de la economía
mundial,conunaEuropaquepodría
alcanzar el 2% en 2012. En España
los avances en el proceso de consoli-
dación fiscal y el buen comporta-
miento de las exportaciones com-
pensan la timidez del consumo in-
terno.

Con este escenario, si queremos
asegurar la recuperación, necesita-
mos mantener el esfuerzo inversor,
reduciendoelgastoyaumentandola
eficiencia.

Las compañías tienen más facilidades para financiarse fuera que dentro de España.

La inversión en infraestructuras debe ser una de las palancas para dinamizar la economía.

nocimiento. Las reformas en curso y
las que están comprometidas por
parte del Gobierno apuntan hacia la
restauración de la confianza, siem-
preycuandosecumplanlosplazosy
sean suficientemente profundas pa-
ra cambiar no sólo la fachada de la
economía española, sino también
suspalancasdecrecimiento.

Elvalordelasinfraestructuras
En estas circunstancias frenar el de-
sarrollo de las infraestructuras, que
catalizanfundamentalmentelacrea-
ción de capital emprendedor y capi-
tal financiero, sería un error grave.
Es evidente que las Administracio-
nes Públicas no pueden mantener el
ritmodeinversióndirectadelosúlti-
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H ace al menos tres años que
pusimos en marcha un pro-
grama de consolidación fi-

nanciera y de nuestros negocios que
no hemos abandonado ni un solo día
desde entonces, y al que adjuntamos
también un fuerte programa de re-
corte de gastos y de optimización de
recursos, que seguimos cumpliendo
almilímetro.Ymeconstaquehemos
hecho los deberes todo este tiempo,
así que confiamos sacar buenas no-
tas este 2011 aunque aún será un
ejercicio difícil por la persistencia de
lacrisisenEspaña.

De hecho, el mercado ya está res-
paldandolasactuacionesylosplanes
de Sacyr Vallehermoso (SyV). La
mejor valoración bursátil que recibi-
mos cada día se debe al resultado del
intenso trabajo realizado en el pasa-
do reciente, así como a unas inmejo-
rablesperspectivasdefuturo.

Reduccióndedeuda
Hemos reducido drásticamente
nuestra deuda y rebajado riesgo in-
mobiliario con la venta de suelos.
Han entrado importantes socios en
algunas de nuestras concesiones.
También reducimos y refinancia-
mos la deuda de Vallehermoso, que
ha dejado de drenar recursos al gru-
po. Recientemente, se han hecho
dos ampliaciones de capital de 500
millonesdeeuros,ambasaunprecio
superior al que cotizábamos, respal-

Apostar por el crecimiento

Está cambiando la forma de
financiar infraestructuras y
el futuro es la colaboración
publico-privada

Luis
del Rivero
Presidente
de Sacyr
Vallehermoso
(SyV)

dadas por todo el consejo de admi-
nistración y que han supuesto ade-
más la entrada de nuevos e impor-
tantes socios. Hace menos de un
mes hicimos una emisión de bonos
convertibles de 200 millones de eu-
ros que nos abre una nueva vía de fi-
nanciación en el mercado de capita-

les. Y estos fondos propios son para
seguir invirtiendo en nuestras prin-
cipales líneas de negocio, por lo que
son vitales en estos momentos en
que está cambiando la forma de fi-
nanciar las infraestructuras y parece
que el futuro viene marcado por pla-
nes de colaboración publico-priva-

dos.Además,todoelcaminorecorri-
do lo hemos andado sin dejar de
atender nuestros negocios principa-
les, al contrario, fortaleciéndonos
con la obtención de nuevas conce-
siones y nuevos contratos de obras,
algunas tan emblemáticas como el
Puente de Messina en Italia o la de-
saladora de Perth en Australia y por
supuesto, la construcción del tercer
juego de esclusas del Canal de Pana-
má, un hito en nuestro intenso pro-
ceso de internacionalización que ha-
ce que el 55% de los más de 52.000
millones de euros de nuestra cartera
de obras y servicios esté fuera de Es-
paña.

Internacionalización
En este sentido, el comienzo de 2011
no ha podido ser más alentador con
la obtención de dos nuevas autopis-
tas en Chile y numerosos contratos
en España, fuera de la Administra-
ciónCentral.

Por todo ello, y dado que las rece-
tasaplicadashansidobuenas,lológi-
co es mantenerlas y para este año en
curso tenemos tres ideas básicas que
respaldan nuestra voluntad de cre-
cer, de retomar la senda del creci-
mientodenuestrosnegocios.

Primero, intensificar nuestro pro-
cesodeinternacionalización,algoen
lo que ya hemos dado grandes pasos
pero que es un objetivo que mante-
nemos aunque ya estamos presentes
en los cinco continentes. La expe-
riencia y la alta capacidad tecnológi-
ca de SyV nos avalan para la obten-
ción de grandes contratos. Segundo
objetivo, reducir la deuda del grupo
ydejarencerocuantoantes ladeuda
sin recurso. Y tercero, apoyarnos en
la rentabilidad, eficiencia y control
de costes para mejorar todos los
márgenes por medio de licitaciones
selectivas,estrictocontroldeloscos-
tes operativos y máximo rigor sobre
losgastosdeestructura.

Entre las obras más complejas de Sacyr en España, destacan los túneles de acceso del AVE a Barcelona en La Sagrera.

Panamá se ha convertido en la principal referencia de Sacyr, por la obras de ampliación del Canal.
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E n la censura del sector de la
construcción, tan recurrente
eneste tiempo de la ‘Gran Re-

cesión’,nuestrasociedadcorreelpe-
ligro de arruinar lo que de bueno y
positivo tiene esta actividad. Des-
pués de diez años de hipertrofia
constructora, la reacción pendular
que achaca a la construcción todos
los males que afectan a nuestra eco-
nomía es una tentación demasiado
peligrosa como para dejar que eche
raíces en nuestra opinión pública.
Paraevitarelpeligroqueencierrato-
do pensamiento único, es muy con-
veniente matizar qué se necesita y
qué sobra en tan imprescindible
fuentedeprogresoyriqueza.

Unacoyunturatandifícilcomoés-
ta, solo comparable en la Edad Con-
temporánea a la Gran Depresión de
1929,puedecontribuirmejorasope-
sar con rigor y sosiego qué nos sobra
y qué nos falta. Si es verdad que al
sector constructor le ha sobrado
protagonismo en la fase más expan-
siva de nuestra economía que se re-
cuerda, la experimentada desde me-
diados de los años noventa del siglo
pasado hasta la mitad de la primera
década del nuevo siglo, también es
cierto que ese protagonismo ha sido
parcialmentesanoyprovechoso.

La parte sana se identifica con el
resultadodel intensoesfuerzoinver-
soreninfraestructurasimpulsadoen
nuestro país por los cuantiosos fon-
dos estructurales europeos. La obra
pública recibió un notable empuje
en el primer lustro del presente siglo
hasta llegar a representar el 1,5%
anual de nuestro PIB, lo que ha per-
mitido reducir sensiblemente la bre-
chaquenosseparabadenuestrosso-
cios comunitarios más ricos en dota-
ción de infraestructuras. Gracias a
esos fondos, España es hoy un país
más construido, que disfruta de al-
gunos servicios públicos de lideraz-
go mundial, cual es el caso de la red
ferroviaria de alta velocidad. Pero
conserbastantelorealizado, todavía
queda mucho por construir. España
mantiene un déficit comparado no-
table con relación a las grandes eco-
nomías de la Unión Europea. Por
tanto,nuestropaíssiguenecesitando
la faceta constructora substanciada
en la realización de infraestructuras
públicas.

Loquesobra
En el otro lado de la balanza hay que
situar la edificación inmobiliaria co-
mo la parte mórbida que, obviamen-
te, le sobra al cuerpo constructor.
Arrastrada por la desmesura de una
enorme burbuja especulativa, que
un precio del dinero excesivamente

Causa y solución de la gran recesion
España ha de afrontar los
desequilibrios acumulados
durante la década
concluida en 2007

La edificación residencial
fue mucho más allá del
doble de lo sostenible
en el mercado inmobiliario

Juan-Miguel
Villar Mir
Presidente
de OHL

barato contribuyó a inflar, la edifica-
ción residencial fue mucho más allá
del doble de lo sostenible en nuestro
mercado inmobiliario. Se llegaron a
construir más 700.000 viviendas
anuales durante la primera parte de
la pasada década, hasta tocar techo
en las 760.000 unidades en 2006. Ni
nuestras variables demográficas, de-
mandas adicionales de turistas e in-
migrantes incluidas, ni la sensatez
económica podían sostener aquel
modeloalargoplazo.

Soloenuncontextoasí fueposible
que el precio de la vivienda libre se
multiplicara por tres entre 1998 y
2008 y que en esa década de enorme
expansión económica en España la
inversión en vivienda llegara a aca-
parar el 30% de la inversión total en
nuestro país. Esa circunstancia ex-
plica asimismo que el VAB (Valor
Añadido Bruto) de la construcción
llegara a representar más del 11% del
PIB, frente a una medía del 6% para
dicho parámetro en la Unión Euro-
pea.

Esa burbuja inmobiliaria, traduci-
da en un vasto parque de viviendas
sin vender y de suelo sin construir,
hainducidootratantoomáspeligro-
sa, laburbujafinanciera,conelresul-
tado de un alto endeudamiento hi-
potecario de las familias y crediticio
de las empresas con riesgo inmobi-
liario. La morosidad de ambos, su-
mada al endeudamiento del sector
público, ha contaminado al sistema
bancario, sumido en una constante
recapitalización, y finiquitado el tra-
dicional sistema de cajas de ahorro.
Es nuestro problema de activos tóxi-
cos.

Pero no todo es toxicidad inmobi-
liaria. Junto al desmesurado endeu-
damiento del sector público, de fa-
milias y de empresas, que habla a las
claras de que hemos vivido por enci-

ma de nuestras posibilidades, está la
pérdida de competitividad de nues-
tra economía, relegada por este mo-
tivo en los tres últimos ejercicios del
puesto octavo al duodécimo, según
el FMI. Nuestra baja productividad,
elpersistentediferencialdeinflación
con respecto a Europa y unos costes
laboralesmuchomásaltosquelosde
nuestros competidores en los mer-
cadosinternacionaleshanhechopo-

sible que hayamos sido adelantados
porBrasil,Canadá,IndiayRusia.

Enelfuturo, laeconomíaespañola
ha de afrontar con constancia los de-
sequilibrios acumulados durante la
década concluida en 2007. Hasta
que este proceso de ajuste no finali-
ce; es decir, hasta que familias y em-
presas no hayan reducido su endeu-
damientoaunnivelsostenible,hasta
queelexcesodecapacidadproducti-
va en el sector de la construcción ha-
ya sido eliminado y hasta que los ba-
lances de los bancos hayan sido sa-
neados de los excesos del boom cre-
diticio, nuestra economía no estará
en condiciones de iniciar una recu-
peración consistente y de poner en
marchaunanuevafasedeexpansión
querelancelacreacióndeempleo.

Reformasestructurales
Pero en paralelo a ese proceso de
ajuste es necesario acometer refor-
mas en profundidad, tanto estructu-
rales como sectoriales. Entre las pri-
meras insisto en citar la educativa, la
laboral, la de la Administración pú-
blica, la del recetor financiero, la fis-
cal, la energética y el restablecimien-
to de la unidad de mercado. Para las
empresas,mirecetaeslaquenoshe-
mos aplicado en OHL, que pasa por
la diversificación y la internacionali-
zación. Fuimos conscientes en 2002
deestanecesidadalpercibirconcin-
co años de antelación, en pleno fre-
nesí inmobiliario, que la hiperactivi-
dad constructora tendría su ocaso
más pronto que tarde. De un peso en
elPIBquedoblabaalvigenteentoda
Europa, la construcción española ha
reducido su VAB a términos conti-
nentales equivalentes. Tanto, que
OHLhaconcluidoen2010unejerci-
cio muy positivo, en el que solo el 7%
de sus recursos han procedido de
España.

Todo lo expuesto nos devuelve
necesariamente al primer párrafo de
este artículo, a la construcción como
fuente de progreso y de riqueza. Al
incuestionable efecto benéfico del
componente obra civil de la activi-
dad constructora y a la necesidad de
mantener hacia el futuro su ritmo de
crecimiento, ya que la inversión en
infraestructuras es una palanca fun-
damental del desarrollo de los países
y una condición básica para el au-
mento de la productividad y la capa-
cidad de crecimiento de la econo-
mía.

Junto a una legislación que favo-
rezca la exportación e internaciona-
lización de nuestras empresas, sean
constructoras o no, nuestro país pre-
cisa con urgencia mayores inversio-
nes en infraestructuras. Lejos de ser
un freno, éstas generarán empleo
durante la crisis y se convertirán en
el mejor motor del avance económi-
co y de la competitividad cuando
abandonemos esta ‘Gran Depresión’
quenosaqueja.

En la pasada década, se llegaron a construir más de 700.000 viviendas al año en España.

OHL construirá uno de los mayores hospitales de Canadá en Quebec.

JM
C

ad
en

as





EMPRESAS

130 Expansión

2 5 A N I V E R S A R I O
1986 2011

A unque sea un ejercicio apa-
rentemente superfluo, creo
que es un error llamar “cri-

sis” a lo que está sucediendo en el
mundofinancierodesdeelaño2007.
“Crisis” transmite una sensación de
temporalidadque,enmiopinión,es-
tá muy lejos de corresponderse con
la realidad. Estamos ante una co-
rrecciónestructuraldelosmercados
financieros que solamente por su
brutalidad podría denominarse co-
mounacrisisperoque,metemo,nos
vaaacompañaralargoplazo.

En el mundo de las infraestructu-
ras, con financiación privada, el im-
pactoestriple.

En primer lugar hay que mencio-
nar los niveles de utilización. En la
mayoría de las infraestructuras ma-
duras,cuyautilizaciónyaestáconso-
lidada, las caídas en los tráficos han
sido modestas, en raros casos supera
el5%anual.

Difícil financiarse
En las infraestructuras cuya puesta
en servicio es más reciente y que se
encuentran en fase de “ramp up”, es
decir, que los usuarios se están habi-
tuando a su uso, el impacto sobre los
tráficos ha sido muy superior, con
caídasdel10-15%anual,cuandopre-
cisamente deberían estar creciendo
aesastasas.

Por otro lado, destacar los proble-

Triple impacto en infraestructuras

Un mismo activo vale hoy,
en términos de precio,
un 30%-40% menos de
lo que valía en el año 2006

Juan Béjar
Presidente
ejecutivo
de Globalvia
Infraestructuras

mas de financiabilidad. Las limita-
ciones del crédito que estamos su-
friendo desde hace muchos meses,
hacen que hoy en día no se pueda
apalancar una inversión a niveles
parecidos a los del año 2006 (posi-
blemente la financiación se reduce
del orden de un 40%). Esta situa-
ción hace que los problemas de refi-
nanciación de las infraestructuras
sean mayúsculos y los de financiar
nuevas infraestructuras todavía ma-
yores.

Los grupos que pujen por el aeropuerto de Barajas se tendrán que apalancar fuertemente.

Las autopistas radiales de Madrid están teniendo serias dificultades para refinanciar su deuda debido, entre otras razones, a la fuerte caída de los tráficos.

Por último, mencionar la valora-
ción de los activos. Un mismo activo
vale hoy, en términos de precio de
mercado, un 30%-40% menos de lo
quevalíaenelaño2006.Laprincipal
razónesladiferenciadefinanciabili-
dad. Para manejar esta situación hay
que invertir las prioridades sobre las
que enfocar la gestión de las compa-
ñías. La prioridad número uno es la
caja, entendiendo por ello evitar las
tensiones de liquidez. Es evidente
que la falta de liquidez es la causa

fundamentaldela“defunción”delas
empresas, por lo que para solucio-
narla habrá que estar dispuesto a li-
quidar patrimonio o/y perjudicar la
cuentaderesultados.

Elobjetivotienequeserconseguir
adaptar nuestras empresas a esta
nueva situación que, repito, creo que
va a estar con nosotros a largo plazo.
Para ello es imprescindible, dentro
de las tres prioridades comentadas
en el párrafo anterior, conseguir por
un lado sanear los balances y por
otro sanear las plantillas y estructu-
rasdegastos.

Sanearbalances
Para sanear los balances, en el caso
delosinversoresdeinfraestructuras,
se trata de llevar la deuda a nivel so-
cietario y en las cuantías en que se
generan los flujos de caja reales y
adaptándola a los mismos, liberando
de deuda a las cabeceras o hóldings.
Una vez trasladada la deuda a las so-
ciedades que explotan las infraes-
tructuras la deuda remanente, si
existe, sólo puede ser tratada me-
diante desinversiones o ampliacio-
nesdecapital.

En cuanto a sanear las plantillas y
gastos de estructura en general, hay
que entender que los niveles de utili-
zación de las infraestructuras que
había en el año 2006 no se van a re-
cuperar a corto plazo, y que la única
manerade“recuperar”losmárgenes
necesarios para atender nuestro ser-
vicio de la deuda y recuperación del
capital invertido viene de la mano de
mejorarnuestraeficienciaoperativa.
Conseguir los ingresos con el menor
niveldegastoposible.

Solamente aquellas empresas ges-
toras de infraestructuras que consi-
gan estos dos saneamientos anterio-
res serán las que salgan “fortaleci-
das” y podrán abordar nuevas inver-
sionesyperiodosdeexpansión.
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C uatro años después
del inicio de la crisis
delashipotecassupri-

me, las inmobiliarias españo-
las continúan en un escenario
difícil de asumir. Tras años de
liderar el crecimiento econó-
mico, con un sector cuyos in-
gresos suponían el 17% del
PIB, las grandes empresas del
sector se encuentran en situa-
ciones más o menos al límite.

Elparónenelritmodeven-
tas, que alcanzó cifras récord
en la última década, coincidió
conelestallidodeunacrisisfi-
nanciera internacional. Este
golpefue,sinduda,mortalpa-
raunsectorcaracterizadopor
el crecimiento con pocos fon-
dospropiosymuchafinancia-
ción.

Operaciones de récord,
donde el suelo se convertía en
un bien especulativo, con el
valor futuro como precio de
mercado, han llevado a las
grandes promotoras del país
de trabajar para engordar sus
beneficios a luchar por lograr
cumplir con sus compromi-
sosfinancieros.

Así, las inmobiliarias han
trasladado su actividad de los
terrenos a los despachos de
las entidades financieras.
Desde 2008, año que comen-
zó la primera oleada de refi-
nanciaciones, la realidad de
muchas empresas se convir-
tióenunaluchaacontrarreloj
para conseguir el apoyo de la
bancaacreedora.

Bancospropietarios
Así, traslaentradaenconcur-
so de grandes firmas del sec-
tor como Llanera, Habitat,
Martinsa Fadesa, Nozar y Sa-
cresa, entre otras, la situación
era insostenible y la búsque-
da de otras soluciones, im-
prescindible. Entonces, llegó
la ya famosa fórmula del can-
je de deuda por acciones. És-
te es el ejemplo de Colonial o
Quabit (antigua Afirma).
Grandes empresas que, por
faltadeliquidezdesusenton-
ces gestores, vieron cómo en-
tidades financieras asumían
la dirección de las mismas, a
cambio de condonar las deu-
dasacumuladas.

Una situación que, sin em-
bargo, parece coyuntural. Los
expertosdelsectorrecuerdan
que las grandes compañías,
quehastahaceunosañoseran
dirigidasporimportantesem-
presarios del sector, tuvieron
su origen como filiales banca-
rias. Éste es el caso de, por
ejemplo, Urbis (después inte-
grada en Reyal), Metrovacesa
y Rayet. “El negocio de los
bancos no es el inmobiliario y,

El ladrillo, cimentado por la banca
El futuro del sector
depende ahora de la
colaboración entre los
promotores y las
entidades financieras

Antes de la crisis, el
sector del ladrillo
concentraba el 17%
del Producto Interior
Bruto de España

La estrategia de
construir con deuda
y pocos recursos
propios llevó a varias
firmas al concurso

Rocío Ruiz

tarde o temprano, volverán a
cambiar de manos”, subraya
el director de una consultora
inmobiliaria.

Mientras, las entidades fi-
nancieras seguirán dominan-
do la realidad del sector. Su
prioridad: deshacerse de la
cartera inmobiliaria que acu-
mulan, bien por ejecuciones
hipotecarias a particulares o
bienpordacionesenpagocon
promotores.

Este objetivo ha sido moti-
vo de enfrentamiento directo
con los promotores. Así, des-
de la patronal Asprima, su
presidente, José Manuel Ga-
lindo, llegó a asegurar que la
ventadepisosatravésdeenti-
dades financieras era “com-
petenciadesleal”.

Colaboración
Una guerra que, finalmente,
acabó con una solución que
beneficiaba a ambos. La cola-
boración entre promotor y
entidadfinanciera.

Esta fórmula comenzó
siendo una solución a algún
caso aislado y, poco a poco, se
ha convertido en la lógica al-
ternativa de un negocio que, a
pesar de todo, debe seguir na-
vegando, aunque no sea a ve-
locidaddecrucero.

Entre los más activos a la
hora de trabajar con entida-
des financieras se encuentran
empresas medianas y de nue-

Paseo de la Castellana de Madrid, donde se concentran las oficinas más valiosas.

va creación que, al no acumu-
lar una pesada deuda de la
época de boom, pueden cen-
trarse en la actividad promo-
tora.

Por ejemplo, la nueva com-
pañía Vía Célere ha cerrado
acuerdos con Catalunya-
Caixa y Banco Sabadell para
que, a través de un sistema de

permuta, gestionen y comer-
cialicen más de una decena
de suelos. Meses después, la
misma compañía cerró un
acuerdo con Caja Madrid pa-
ra adquirir un suelo, en la an-
tigua estación de autobuses
en Auto-Res, situada en
Méndez-Álvaro(Madrid).

La promotora madrileña

Petrus ha cerrado un acuerdo
con Solvia, filial de Banco Sa-
badell, para desarrollar un
proyecto residencial en Sant
Feliú del Llobregat (Barcelo-
na), en un suelo adjudicado
porlaentidad.

La esperanza para los pró-
ximos 25 años parece que co-
mienzaporestecamino.

OCTUBRE DE 2007
Los responsables de las trece
inmobiliarias más grandes del
país (Colonial,Chamartín,
Martinsa Fadesa,
Metrovacesa,Nozar,Rayet,
Realia,Restaura,Reyal Urbis,
Vallehermoso,Renta
Corporación,Hercesa y
Parquesol),crean un lobby
llamado G14 inmobiliarias por
la excelencia con el objetivo
de mejorar la imagen del
sector ante la sociedad.
Está presidido por Fernando
Martín,dueño
de Martinsa.

OCTUBRE 2007
El grupo inmobiliario Llanera
solicita el concurso voluntario
de acreedores,convirtiéndose
en la primera gran promotora
que se acoge a la nueva forma
judicial de la antigua
suspensión de pagos.

DICIEMBRE DE 2007
Tras comprar Fadesa,
Fernando Martín crea la
mayor inmobiliaria del país,
Martinsa Fadesa.Afinales
de 2007,sale a bolsa con
un precio de 18,50 euros.

JULIO 2008
Martinsa Fadesa protagoniza
el mayor concurso de
acreedores de España.

NOVIEMBRE DE 2008
Otra gran inmobiliaria,
en este caso,Habitat entra
en concurso de acreedores
con una deuda de 2.300
millones de euros.

OCTUBRE 2009
La inmobiliaria de Rafael
Santamaría,Reyal Urbis,
reconoce ante sus bancos
que no podrá hacer frente a
sus comprosimos financieros
apenas un año después de
alcanzar el último acuerdo.

ABRIL 2010
La inmobiliaria catalana
Habitat sale del concurso
de acreedores.

ENERO 2011
Martinsa Fadesa sale del
concurso de acreedores.
Comienza entonces una
guerra de demandas entre
los actuales gestores
y el ex dueño de Fadesa,
ManuelJove.

ENERO 2011
El ministro de Fomento
convoca a promotores y
entidades financieras para
crear una comisión de trabajo
que tome medidas frente
a la caída del negocio.

Brillo, ocaso y
nuevo amanecer
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L a industria aeroespacial
española se enfrenta al
reto de mayor enverga-

dura de su historia. Todos los
analistas vaticinan que, en
apenas una década, terminará
el duopolio Boeing-Airbus en
el negocio de los aviones co-
merciales de medio y largo ra-
dio.Laaparicióndenuevosgi-
gantes en los países emergen-
tes obligará a todos los actores
de este sector a realizar una
revisión profunda de sus pla-
nesdevuelo.

Para valorar los cambios
que están por venir es conve-
niente, primero, volver la vis-
ta atrás. Hace 25 años, el con-
texto en el que se desenvol-
víanestascompañíaseraradi-
calmente distinto al actual.
Existía un gran grupo nacio-
nal (CASA), responsable de la
fabricación de aviones de
transportemilitardepequeño
tamaño. En torno a este gi-
gante estatal, orbitaban los
distintosproveedores.

Mundobipolar
En la década de los noventa,
los acontecimientos se preci-
pitaron. La reducción del gas-
todelEjércitoestadounidense
tras el fin de la Guerra Fría
motivó una ola de fusiones en
este país, lo que reforzó a un
coloso de la aviación militar y
civil como The Boeing Com-
pany,queabsorbióaRockwell

Ganar altura en un mercado global

Los últimos 25 años
han estado marcados
por el claro dominio
en el mercado
de Airbus y Boeing

En la próxima década
madurarán los
grandes proyectos de
Embraer, Bombardier,
Comac y UAC

Luis Montoto

mundo bipolar dominado por
el tándem Boeing-Airbus. Un
ejemplo de ello es la actividad
de tres empresas: Aernnova,
especialista en aeroestructu-
ras, MTorres (que diseña y le-
vanta instalaciones para en-
samblar aeronaves) y el fabri-

cante de motores ITP (parti-
cipadaporRollsRoyce).

Estas firmas están presen-
tes en programas como el
jumbo 747-8 de Boeing o el
787 Dreamliner, el avión de
pasajeros más innovador del
coloso estadounidense. En

ellosseráaúnmásferozquela
lucha por vender sus produc-
tos”. A su vez, estos colosos
deberán tener una actividad
diversificada, ya que el nego-
cio de la aviación comercial,
(que requiere un fuerte volu-
mendeinversión),elevarásus
factoresderiesgo.

Las empresas proveedoras,
por su parte, verán cómo cre-
cen sus potenciales clientes
(pasan de dos gigantes a seis),
pero acceder a ellos requerirá
ser más competitivo, no sólo
en costes, sino también en ca-
pacidad de innovación y, so-
bretodo,definanciación.

Tal como ha ocurrido en
los contratos para el A350, la
participación de contratistas
en nuevos programas exigirá
el diseño de las piezas (más
potencial en ingeniería) y ha-
brá que compartir el riesgo
con los constructores. El be-
neficio del proveedor depen-
derá del éxito de ventas del
productofinal.

Competir con empresas de
países emergentes exigirá ga-
nar músculo financiero. En
España, este negocio sigue
fragmentado y todas las voces
del sector apuntan a la necesi-
dad de sellar alianzas, tanto
con competidores nacionales
como con potenciales socios
enIndiaoBrasil.

¿La industria nacional po-
drá seguir ganando dimen-
sión en un panorama tan
complejo? La solución final a
esta pregunta la tendremos
dentrodeotros25años.

paralelo, son contratistas de
primer nivel de Airbus en
programas como el A380 (el
mayor avión de pasajeros del
mundo) o el A350. Es la punta
del iceberg de un sector com-
puesto por más de doscientas
empresas.

Competenciaferoz
La competencia de nuevos
grupos ya está trastocando las
viejas normas de juego. En los
próximos 25 años madurarán
cuatro nuevos protagonistas:
el grupo estatal chino Comac,
la brasileña Embraer, la cana-
diense Bombardier y el con-
sorcio ruso UAC (que agluti-
na firmas como Sukhoi o Tu-
polev). Todos ellos ya están
desarrollando aeronaves que
podrán competir con los mo-
delos más pequeños (y renta-
bles) de Boeing y Airbus, co-
moel737yelA320.

Laluchaporganarcuotade
mercadocrecerádeformaex-
ponencial y esto obligará, de
nuevo, a una doble transfor-
mación, tanto de los gigantes
comodesusfirmasauxiliares.

Porunlado,ytalcomovati-
cina Louis Gallois, consejero
delegado de EADS, “la com-
petencia de los grandes gru-
pos por sellar alianzas entre

La industria militar ha entrado en un momento
crítico.Hasta el pasado año, la dependencia de
los programas del Ejército le había aportado
estabilidad,ya que los contratos para equipar a
las FuerzasArmadas no están sometidos a los
vaivenes del mercado.Pero tres años de crisis,
con recortes sucesivos en el presupuesto del
ministerio de Carme Chacón,han bastado
para darle la vuelta a esta situación.Entre 1996
y 2007 este segmento había alcanzado una
inversión de 4.000 millones anuales,

financiada al 50% con créditos de Industria.
Esto generó un crecimiento sin precedentes.
Sin embargo,ha provocado que Defensa haya
contraído una deuda de 26.000 millones
con la cartera de Miguel Sebastián,que debe
devolver en 2030.El 80% de la facturación del
sector lo copan Navantia,EADS,Santa
Bárbara e Indra.Defensa ha pedido a las firmas
pequeñas que se unan en torno a campeón
nacional para“limitar el perímetro del sector”
y ganar cuota en el exterior.

Malos tiempos para la industria de Defensa

Las firmas españolas del sector espacial lograron un negocio
superior a 644 millones el pasado ejercicio (casi el doble que en
2004).Este crecimiento se apoya en dos actividades: la
fabricación de sistemas para satélites,(área que lidera
Astrium); y el apoyo en tierra a ingenios espaciales,en el que el
líder es Indra.Ambos segmentos copan el 50% de las ventas.
Tras ellos, los denominados operadores –Hispasat en
comunicaciones civiles e Hisdesat en Defensa–,generan otro
30%.Enseñas como GMVo Sener también han ganado peso.
Hoy en día,estas compañías participan en proyectos como la
Estación Espacial Internacional o los telescopios Herschel y
Planck.Además,el Programa Nacional de Observación de la
Tierra pondrá en órbita dos satélites españoles (Paz e Ingenio),
tras invertir 300 millones.De cara al futuro, la política de la UE
cambiará y habrá un nuevo escenario.Hasta ahora, la ESA
(European SpaceAgency) ha dirigido los programas europeos
según el denominado‘retorno geográfico’,por el que el reparto
de contratos se basa en la contribución de los mismos (España
es el quinto país inversor).En 2012,con elTratado de Lisboa,
cambiarán las reglas.Habrá más dinero (cada país contribuirá
en función de su PIB),pero se pondrá fin a la regla de los
retornos y la Comisión sacará los contratos a concurso.El éxito
se basará,más que nunca,en la competitividad de las ofertas.

La conquista del espacio
(1996)yaMcDonnellDouglas
(1997).

Esto inquietó a gobiernos y
compañías europeas, que de-
cidieron forjar EADS, con la
fusión de la alemana Daimler,
la francesa Aerospatiale Ma-
tra y la propia CASA. Este
consorcio (con Airbus como
buque insignia), comenzó a
cotizar en el año 2000. Espa-
ña obtuvo el 5,5%, mientras
que Francia y Alemania con-
trolanun22,2%cadauna.

Tras estos movimientos, la
última década ha estado mar-
cada por un doble proceso.
Por un lado, la antigua CASA
ha tenido que pelear para ca-
pacitarse tecnológicamente y
ganar peso específico en el se-
no de este euroholding, en el
que los intereses nacionales
de los países socios han entra-
doencolisiónendiversasoca-
siones. Un logro palpable ha
sido el desarrollo del A400M,
el mayor avión de transporte
militar europeo, que se en-
sambla en Sevilla. También
destaca el centro de excelen-
ciaenmaterialescompuestos,
con sede en Illescas (Toledo).

En un segundo nivel, las
numerosas empresas auxilia-
res españolas han tratado de
ganar dimensión en este

Carme Chacón,
ministra de Defensa.
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F irmada la paz con el
Gobierno central, la in-
dustria farmacéutica

tendrá que hacer frente ahora
a la fragmentación legal y ad-
ministrativa de un mercado
que se reparte entre las dieci-
siete comunidades autóno-
mas. Los laboratorios no ga-
nan para sustos en el país. El
año pasado, Sanidad aprobó
dosrealesdecretospararedu-
cir el gasto farmacéutico pú-
blico en cerca de 3.000 millo-
nesdeeuros.

El sector hablaba de “efec-
tos devastadores”, más de
15.000 puestos de trabajo en
peligro. La situación era tan
alarmante que tanto los fabri-
cantes de medicamentos de
marca como los de genéricos,
tradicionalmente enfrenta-
dos,seunieronparapediruna
solución y un marco legislati-
vo estable. Farmacias y fabri-
cantes de tecnología sanitaria
se unieron a las reclamacio-
nes.

Esteaño,elfinaldelconflic-
to se selló con un nuevo plan
sectorial para la industria far-
macéutica, que cuenta con
una dotación de 327 millones
de euros para 2011, con el fin
de impulsar la producción de
medicamentos en el país y fo-
mentar la investigación bio-
farmacéuticaparadefenderel
empleo cualificado. La crisis
había puesto en jaque a un
sector que invierte uno de ca-
da cinco euros que se gastan
en I+D en España y que, ade-
más, ayuda a compensar la
balanza comercial del país.
Los laboratorios representan
uno de los sectores que más
exportan, hasta el punto de
que cerca del 5% de las ventas
nacionales en el exterior son
medicamentos, por valor de
más de 8.800 millones de eu-
rosanuales.

Patentes
En los mercados internacio-
nales,elproblemadelaindus-
tria farmacéutica de marca es
la pérdida de patentes y la fal-
ta de reemplazo con nuevas
moléculas. Sin embargo, este
hito representa una oportuni-
dad histórica para los fabri-
cantes de genéricos. En Espa-
ña,suutilizacióndeformaex-
tendidaestodavíaunaasigna-
turapendientee, incluso, fue-
ron objeto de los recortes
promulgados por los reales
decretos para contener el
gastosanitariopúblico.

Entre el plan sectorial y el
compromiso de fomentar el
uso de los genéricos, la calma
parecía haber llegado al sec-
tor farmacéutico. Sin embar-

Farmacéuticas y autonomías, a la greña

La industria
farmacéutica invierte
uno de cada cinco
euros que se gastan
en I+D en España

Hace unas semanas,
el Gobierno aprobó
un plan sectorial para
garantizar el futuro
de los laboratorios

Sergio Saiz

go, los gobiernos regionales
no están dispuestos a dar tre-
guaala industriayquierenlo-
grar sus propios ahorros en la
factura de medicamentos. El
problema consiste en que es
el Ministerio de Sanidad
quien fija los precios de los
fármacos, pero son las comu-
nidades quienes tienen que
hacer frente a las facturas.
Con la crisis, los ejecutivos
han empezado a retrasar los
pagos, hasta el punto de que,
algunas regiones, como Can-
tabria, liquidan sus deudas
con las farmacéuticas con
másdedosañosderetraso.

“Los laboratorios vende-
mos, no nos pagan y encima

cas de los pacientes la pres-
cripción de dos fármacos por
su equivalente genérico. Am-
bas actuaciones se encuen-
tran recurridas. Ahora, la ba-
talla se centra en Andalucía,
que pretende sacar a licita-
ción los medicamentos, es de-
cir, sólo el más barato estaría
disponibleenlasfarmacias.

Estas medidas no sólo han
puesto en pie de guerra a los
laboratorios, sino también a
otros colectivos. Los médicos
se quejan de que pierden in-
dependencia para establecer
un tratamiento a un pacien-
tes, mientras que las farma-
cias ven cómo los márgenes
soncadavezmásajustados.

nos piden descuentos”, ase-
guraba en octubre del año pa-
sadoJesúsAcebillo,poraquel
entonces presidente de Far-
maindustria. Ahora, al frente
de la patronal se encuentra
Jordi Ramentol, que deberá
defenderlosinteresesdelsec-
tor frente a los intentos de las
Comunidades Autónomas de
sanear sus arcas a costa de las
cuentasdelascompañías.

En noviembre de 2010, lle-

“Los laboratorios vendemos,no nos pagan y
encima nos piden descuentos”.Con esta frase
resumíaJesúsAcebillo,ex presidente de la
patronal Farmaindustria y primer ejecutivo de
Novartis en España, la situación del sector.En
el país, las farmacéuticas tienen que hacer
frente a las dificultades financieras que
atraviesan las comunidades autónomas y que
se traducen en una deuda cada vez más
abultada.El año pasado, los impagos de las
administraciones públicas sólo en el ámbito
hospitalario crecía a un ritmo del 25% cada
tres meses.Amediados de 2010, la deuda

superaba los 3.400 millones de euros.Aunque,
por ley, laAdministración debería saldar sus
facturas en no más de dos meses,el plazo
medio de pago a los laboratorios es de cerca
de 290 días,es decir,más de nueve meses.En
algunos casos, incluso supera los dos años,
como ocurre en Cantabria.La situación no es
mucho mejor enValencia,Baleares o
Andalucía.Además,en esta última región es la
que,el año pasado,acumulaba más deuda,por
encima de los 700 millones de euros.Navarra
es la comunidad que mejor hace frente a sus
obligaciones al pagar a los dos meses.

“Vendemos, no nos pagan y encima nos piden descuentos”

gaba la primera sentencia fa-
vorable a las farmacéuticas,
que habían recurrido la deci-
sión de Madrid de reducir la
prescripciónpúblicademedi-
camentos de marca. Pero la
victoria era virtual, ya que el
fallo a favor de la industria se
debía a un defecto de forma y
no entraba a valorar la idonei-
dadonodelamedida.

Fórmulasmagistrales
Enlosúltimosmeses,cadare-
gión ha puesto en marcha su
propia fórmula para esquivar
al Ministerio de Sanidad y re-
cortar el gasto público en me-
dicamentos. En común, todas
quieren fomentar el uso de

genéricos, pero varían en la
forma elegida para hacerlo y
que en unos casos chocan
más que en otros con la liber-
tad de mercado y las compe-
tencias del ministerio de Lei-
rePajín.

Galiciahaaprobadosupro-
pio catálogo de fármacos, al-
ternativoaldeSanidad.Laco-
munidad ha elaborado una
listadelosmedicamentosque
está dispuesta a financiar con
fondos públicos y, si bien,
puede añadir productos no
aprobados por el Ministerio,
no puede eliminar los que és-
te organismo ha autorizado
para que estén disponibles en
todo el territorio nacional.
Tras semanas de cruces de
declaraciones, finalmente,
Pajín tuvo que recurrir ante el
Tribunal Constitucional. La
respuesta no llegará antes del
verano.

En País Vasco, el Gobierno
haobligadoalosmédicosano
incluir el nombre de medica-
mentos de marca en la receta.
En Cantabria, se ha llegado a
sustituir de las historias clíni-

Las Comunidades
Autónomas justifican
sus intentos de limi-
tar los medicamentos
financiados por la
necesidad de recortar
el gasto público.
Sanidad les recuerda
que todos los espa-
ñoles tienen derecho
a beneficiarse de los
mismos fármacos.
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A pple está en el centro
de buena parte de las
batallas que se libran

en la industria tecnológica.
Desde que Steve Jobs volvió
en 1997 para rescatar a una
compañía entonces moribun-
da,lahistoriadelamarcadela
manzana es una sucesión de
éxitos.

El ejecutivo, actualmente
debajamédica,hacreadouna
compañía que marca tenden-
cias con productos revolucio-
narios de cuidado diseño por
los que los usuarios están dis-
puestos a pagar un plus en el
precio, loquelepermiteman-
tener márgenes impensables
para el resto de la industria
delhardware.

Visionario tecnológico y
genio del márketing, Jobs ha
cambiado las reglas del juego
de varias industrias. Prime-
ro, en el negocio musical con
el reproductor iPod ligado a
la tienda de descargas iTu-
nes; después en el sector de
la telefonía gracias al iPhone
y su tienda de aplicaciones
AppStore y, por último,
creando una nueva categoría
de dispositivos con el iPad.

Una estrategia que ha en-
cumbrado a Apple en lo más
alto del podio tecnológico. La
marca más admirada según
el ránking Milward Brown,
es además la mayor empresa
tecnológica por capitaliza-
ción burstátil, tras superar a
Microsoft en mayo de 2010, y
la segunda del ránking global
tras la petrolera Exxon Mo-
bile.

SuperaaMicrosoft
Hoy, Apple vale 323.160 mi-
llones de dólares (224.815 de
euros), frente a los 216.470
milllones de dólares de Mi-
crosoft. Algo que, sencilla-
mente, hubiera sido inimagi-
nablehace sólocuatroaños.

Como tampoco nadie hu-
biera podido pensar que lle-
garía a sobrepasar a su eterno
rival tanto en ingresos como
en rentabilidad. Entonces,
Apple facturaba 41.100 millo-
nes de euros menos que Mi-
crosoft y sus beneficios eran
nueve veces inferiores. El fa-
bricante del iPhone factura
ahora (datos trimestrales)
8.237 millones de dólares
más,mientrasqueyagana757
millonesdedólaresmás.

Microsoft ha sido el eterno
enemigo de Apple, pero con-
forme la compañía de la man-
zana se adentraba en nuevos
negocios, su lista de rivales ha
ido creciendo. A sus históri-
cos competidores en el mer-
cado de los ordenadores, ha

Apple, Google y Facebook; ¿Quién ganará?

Google se enfrenta
al escrutinio de las
autoridades de la
competencia y a la
amenaza de Facebook

Apple ha superado
a Microsoft en
capitalización bursátil,
facturación
y beneficio neto

Miriam Prieto

sumado también los fabrican-
tesdeelectrónicadeconsumo
ydemóviles.

La empresa de Steve Jobs
también ha colisionado con
Google, que ha entrado en el
negocio de los móviles con
Android, que ya es líder en los
smartphones y avanza rápida-
mente en la nueva categoría
de las tabletas. Por su parte,
Apple ha entrado en la publi-
cidad online, el motor del ne-

190.000 millones de dólares
decapitalización.

Google, que ha marcado el
camino de Internet en la últi-
ma década, necesita ese dina-
mismo para poder subirse rá-
pidamente a nuevas tenden-
cias de negocio. Por ejemplo,
la compañía ha fracasado rei-
teradamente en sus intentos
dehacerseunhuecoenlasre-
dessociales.

ElhuracánFacebook
El gigante ha asistido a la ex-
plosión de Facebook, que ya
sirve el 31% de los anuncios
que se ha convertido en el ob-
jeto de deseo de los inverso-
res, ansioso porque se pro-
duzcasusalidaalparqué.

La fiebre por tomar posi-
ciones en la compañía está
disparando su valoración,
hasta el punto de ya han
quien alerta de una burbuja
alrededor de la red social. La
valoración se sitúa en los
100.000 millones de dólares
para una empresa que espera
registrar este año ventas de
4.000 millones de dólares y
ebitda de 2.000 millones de
dólares.

Steve Jobs, consejero delegado de Apple, en la presentación de la segunda generación del iPad el pasado mes de marzo.

ha presentado la multinacio-
nal de software en Bruselas,
acusando a Google de impe-
dir la libre competencia en el
negocio de los buscadores y la
publicidadcontextual.

El escrutinio de las autori-
dades de la competencia es
uno de los frentes abiertos
quetieneLarryPage,queaca-
ba de asumir el cargo de con-
sejero delegado de Google
con el objetivo de devolver a

El desarrollo de Internet en los últimos
años ha estado marcado por el ascenso
de nuevas empresas.Junto a Facebook,
en el entorno de las redes sociales
brillaTwitter,cuyo servicio de
micromensajes ha atraído a más de 200
millones de usuarios en todo el mundo.
Wall Street confían en el éxito de la
próxima salida a bolsa de la red social
profesional LinkedIn.Por su parte,Zynga,
ha descubierto un filón en los juegos para
Facebook,donde cuenta con 226
millones de usuarios.
También el comercio electrónico ha
encontrado un nuevo filón en los outlets

online.Ala estela de la francesaVente
Privee han surgido decenas de
competidores,entre los que han logrado
situarse empresas españolas como
Privalia o Buyvip,esta última adquirida el
año pasado porAmazon por 70 millones
de euros.El modelo también ha atraído
a empresas del mundo offline.Así,
El Corte Inglés acaba de inaugurar su
propia apuesta,Primeriti.
Los últimos meses también han visto el
ascenso de un nuevo modelo de negocio,
el de los cupones online,abierto por la
estadounidense Groupon.La compañía,
que prepara su salida a bolsa, levantó en

enero 950 millones de dólares del capital
riesgo,meses después de rechazar una
oferta de compra de Google que,según
se filtró,estaba dispuesta a pagar hasta
6.000 millones de dólares.Las pocas
barreras de entrada de este negocio han
provocado una explosión de empresas de
cupones.En España compiten alrededor
de una veintena de compañías,con
nombres como Groupalia,LetsBonus
(el 51% es propiedad de la americana
LivingSocial,participada porAmazon)
y Offerum.En Estados Unidos,tanto
Google como Facebook han entrado
recientemente en este negocio.

Nuevos actores en el universo de Internet

gocio de Google. El enfrenta-
miento puede igualar al que
han protagonizado el busca-
dor y Microsoft en la última
década, que ha subido en in-
tensidad tras la demanda que

lacompañíalaagilidadqueha
perdido al convertirse en un
gigantetecnológicode29.000
millones de dólares de factu-
ración, 8.500 millones de be-
neficio, 24.400 empleados y
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E n apenas un año, las ta-
bletas se han converti-
do en el dispositivo in-

formático de moda. Apple re-
inventó en 2010 un concepto
moribundo con el iPad. Y
acertó de lleno. La compañía
ha vendido cerca de 20 millo-
nes de dispositivos desde en-
tonces, dando el pistoletazo
de salida a la fiebre de las ta-
bletas.

Al calor del éxito de Apple,
todos los grandes fabricantes
quieren dar con el anti-iPad.
No hay feria tecnológica que
se precie en la que los anun-
cios de tabletas no copen la
actualidadinformativa.

Los analistas pronostican
una auténtica avalancha de
tabletas este año. Se espera
que lleguen al mercado un
centenar de modelos distin-
tos, desde productos de bajo
coste de marcas poco conoci-
das hasta dispositivos de ga-
ma alta que se presentan co-
moalternativaaliPad.

Mientras que Research in
Motion intenta conquistar al
usuario profesional con
PlayBook, empresas como
Samsung, Motorola y LG
quierencompetirenlaligadel
iPad. El último fabricante en
sumarse a esta concurrida ba-
tallahasidoSony, quelanzará
el próximo otoño dos mode-
losbasadosenAndroid.

AtaqueAndroid
En esta nueva batalla de dis-
positivos, Android se configu-
ra como la principal amenaza
al reinado de Apple. Fabri-
cantes como Samsung, Sony,
LG o Motorola confían en el
sistema operativo de Google
como la plataforma de soft-
waredesustabletas.

Según la consultora Gart-
ner,elempujedelosfabrican-
tes que apuestan por Android
permitiráalsistemaoperativo

Las tabletas inundan el mercado

Este año se lanzarán
más de un centenar
de modelos distintos
de decenas
de fabricantes

Las tabletas están
canibalizando las
ventas de‘netbooks’,
que han descendido
un 40 por ciento

Apple ha inaugurado
una nueva categoría
con el iPad, del que ha
vendido cerca de 20
millones de unidades

Miriam Prieto

deGoogleacabaresteañocon
casi un 20% del total del mer-
cado. Apple mantendrá su li-
derazgo, aunque irá perdien-
do cuota conforme se incre-
mente la competencia. La
consultora pronostica que la
compañía fundada por Steve
Jobs, que controló el 84% del
mercado el año pasado, aca-
bará con un 47% de participa-
ciónen2015.

Mientras, Microsoft corre

el riesgo de quedarse descol-
gada en esta batalla. Ninguno
de los grandes fabricantes de
la industria ha elegido al gi-
gantedesoftwarecomoúnico
compañerodeviaje.

La multinacional estadou-
nidense suplirá las carencias
técnicas de su sistema opera-
tivo con una versión optimi-
zadaparatabletas,unpasoin-
dispensable si quiere conven-
cer a los fabricantes. Mientras

tanto, los competidores po-
nen tierra de por medio. Si
Microsoft ha reinado sin dis-
cusión en la era del PC, con
másdeun90%decuota,App-
le dominará los primeros
años del nuevo segmento de
lastabletas.

AmenazaalPC
Elboomdelastabletasimpac-
tará en las ventas de los orde-
nadores personales. Muchos

llones de dispositivos, frente a
los 17,6 millones de 2010. De
cumplirse las previsiones, el
mercado podría rondar los
300 millones de unidades en
2015. El año pasado, se ven-
dieron en el mundo 346 mi-
llones de ordenadores perso-
nales, un 13% más, según da-
tosdeIDC.

EclipsedelPC
El binomio formado por ta-
bletas y smartphones está
eclipsando al PC, que ha mar-
cadounaeraenlainformática
personal como principal he-
rramienta de productividad,
ocioyaccesoaInternet

Según IDC, el próximo año
ya se venderán más dispositi-
vos móviles (462 millones de
unidades entre smartphones
ytabletas), frentea 448millo-
nesdePC.

En este avance imparable,
el primer gran hito se marcó
en el cuarto trimestre de
2010, cuando se vendieron
más móviles inteligentes que
ordenadores personales. Se-
gún la consultora IDC, se co-
mercializaron 101 millones
de smartphones en el mundo,
un 87,2% más que en el mis-
mo periodo de 2009. Mien-
tras, el PC creció tan sólo un
2,7% hasta alcanzar 92,1 mi-
llones de unidades vendidas.

Las prestaciones de los
smartphones (su potencia se
equipara a la de un portátil de
haceundosaños), lassubven-
ciones de las operadoras, la
bajada de las tarifas de datos y
el atractivo que supone tener
un dispositivo que permite
acceder a Internet y a las re-
des sociales en movilidad ex-
plicasuboom.

Nadie duda de que los
smarpthones son la clave para
triunfar en mercado móvil. El
mejor ejemplo es Nokia, cuya
cuota ha caído en picado tras
su incapacidad de brillar en
estesegmento.Ahora, lacom-
pañía confía en el sistema de
Microsoft para plantar cara a
AppleyalmundoAndroid.

Apple ha revolucionado el mercado con el iPad.

analistas apuntan a que cada
vez más usuarios consideran
la tableta como un sustituto
del portátil, sobre todo cuan-
do buscan un dispositivo para
consumircontenido.

La gran incógnita es saber
cuántos PC se dejan de co-
mercializar por cada tableta
vendida. El analista Craig
Berger, de FBR Capital Mar-
kets,aseguraque,porcada2,5
tabletas, se pierde la venta de
un ordenador. Por su parte,
Gartner calcula que, en 2014,
estos dispositivos habrán ca-
nibalizado el 10% de las uni-
dadesdelaindustriadePC.

Los miniportátiles han sido
las primeras víctimas. Micro-
soft estima que sus ventas
han caído un 40% en el pri-
mer trimestre del año. Un
descenso que ha impactado
negativamente en el compor-
tamiento del mercado de PC
para particulares, cuyas ven-
tashancaídoun8%.

Mientras, las consultoras
pronostican un saludable cre-
cimiento del mercado de las
tabletas. Según Gartner, este
año se venderán unos 70 mi-

Su gran competidora es la Samsung Galaxy Tab.

Dreamstime
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E nlaactualprimeradécadadel
siglo XXI empresas, institu-
ciones y organizaciones nos

encontramos ante oportunidades y
retos inimaginables veinticinco años
atrás. Un débil crecimiento econó-
micocoincideconunpanoramaem-
presarial cada vez más competitivo
que aúna ciclos acelerados de inno-
vación, ajustes presupuestarios y
unacontinuabúsquedadelmejorta-
lento.

Durante las últimas décadas, la
globalización y las innovaciones tec-
nológicas han modificado sustan-
cialmente nuestra forma de vivir y
de trabajar. Este proceso de evolu-
ción se ha visto impulsado ante la in-
clusión de tecnologías cada vez más
colaborativas y entornos comunica-
tivos amplificados. Las barreras físi-
cas y espaciales entre empresas y
dentro de las organizaciones se des-
vanecen para dar paso a nuevas co-
nexiones capaces de unir diferentes
realidades acercando mercados y
oportunidadesdenegocio.

Mayorflexibilidad
El ciudadano, asimismo, demanda a
empresasyorganismospúblicosuna
mayor flexibilidad y accesibilidad en
el desarrollo de sus servicios, una
atención más adaptada a sus necesi-
dades que permitan otras vías de co-
municaciónmáseficientesydinámi-
cas con empresas y Administracio-
nesPúblicas.

Los nuevos talentos, aquella lla-
mada Generación Y que ha crecido
juntoalastecnologíasdelainforma-

Del ordenador personal a la‘nube’

El‘cloud computing’
permitirá situarnos en
una posición aventajada
y de mejora competitiva

Las empresas necesitan
aprovechar mejor sus
recursos y optimizar sus
procesos

María
Garaña
Presidenta
de Microsoft
Ibérica

ción y que conformará el futuro en-
tramado empresarial, no necesita
una oficina para ser productiva, y
demanda la extensión de su actual
realidad diaria al ámbito laboral,
donde prime la flexibilidad para tra-
bajar cuándo, cómo y dónde desee y
conlatecnologíaqueelija.

La consumerización de la tecnolo-
gía en el ámbito empresarial es una
constante debido a ese deseo de las
personas de utilizar la informática
para compartir, comunicarse y rela-
cionarse en el ámbito profesional
con el mismo dinamismo y las mis-
mas ventajas que disfrutan en el te-
rreno personal. Los beneficios de la

aplicación de la tecnología de con-
sumo en el entorno empresarial ge-
neran un incremento en la movili-
dad que permite a las personas de-
sarrollar su labor desde cualquier
punto, no en vano, se estima que al-
rededor de un 50% de los dispositi-
vos empresariales que se usarán en
2014seránsmartphones.

Las organizaciones, al mismo
tiempo, necesitan un mayor aprove-
chamientodesusrecursos,unincre-
mentoenlaoptimizacióndesuspro-
cesos, acompañados de una gestión
de costes acorde a sus actuales pre-
supuestos. Las compañías, por ello,
están apostando por la contratación

de colaboradores y personal cada
vez más flexible, capaz de adaptarse
a la actual situación cambiante y que
en muchas ocasiones, no pertenece
al ámbito local de la empresa. En el
mismo sentido, necesitan sacar el
mayor rendimiento a su infraestruc-
tura de sistemas de información po-
niendo fin a grandes inversiones; ac-
tualmente,másdel85%delacapaci-
dad de los centros de proceso de da-
tos no se utiliza de forma permanen-
te, mientras su mantenimiento re-
quiere el 70% del presupuesto total
que las compañías dedican a tecno-
logía.

Mayoreficiencia
El cloud computing ofrece respuesta
a las demandas de usuarios, clientes,
empresas privadas y entidades pú-
blicas aportando una mayor eficacia
y eficiencia en la gestión de la tecno-
logía capaz de potenciar todas las
fuerzas TIC clave: PC, Internet, vir-
tualización, productividad, movili-
dad, o aprovechamiento de centros
dedatoscorporativos.

Estoesposibledebidoaqueelmo-
delo de tecnología en la nube es ca-
paz de adaptarse a cada necesidad
específica y particular de empresas y
usuarios, favoreciendo una amplia
flexibilidad y reduciendo costes sig-
nificativos relacionados con la insta-
lación, el mantenimiento de las apli-
caciones o el consumo energético.
Basándonos en más de quince años
de experiencia en la aplicación del
modelo de informática en la nube,
tantoenelámbitoempresarialcomo
en el de consumo, en Microsoft de-
fendemos que alcanzar una mejor
gestión de la infraestructura tecno-
lógica requiere de una progresiva
adopción del paradigma cloud com-
puting que asegure la convivencia
conlossistemasexistentes.

La nube no debe ser un modelo
único, sino híbrido, que se adapte
ágilmente a las necesidades de cada
cliente, aportando la fiabilidad, flexi-
bilidad, seguridad y privacidad que
lasempresasyorganizacionespúbli-
cas necesitan, además de garantizar
el servicio ofrecido y la coexistencia
deaplicacioneseneltiempo.

Muchas son las organizaciones
que ya apuestan por la tecnología en
lanube,unatendenciaquehavenido
para quedarse y dirigida a situar a
nuestras empresas en una situación
de mejora competitiva. La consulto-
ra IDC situaba el crecimiento del
mercado cloud computing en nues-
tro país en más de un 40% este año,
alcanzando 217 millones de euros.
La nube trae consigo oportunidades,
retos y también responsabilidades
que debemos explorar, potenciar y
asegurar para sacar el mayor partido
a este modelo y trasladarlo al mayor
númerodeempresasyusuarios.

El despliegue total del cloud com-
putingva a permitir situarnos en una
posición aventajada y de mejora
competitiva que facilitará la adapta-
ción a diferentes necesidades y reali-
dades de nuestro tiempo que debe-
mos asumir si no queremos quedar-
nosalmargendelaactualrevolución
TIC.

En 2014, alrededor de un 50% de los dispositivos empresariales que se usarán serán ‘smartphones’.

El ‘cloud computing’ podrá ayudar a las empresas españolas a mejorar su competitividad.
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E l despliegue de in-
fraestructuras de acce-
so a Internet de banda

ancha, que en España alcanza
yaaoncemillonesdehogares,
unido a la introducción gene-
ralizada de equipamiento en
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en
los hogares, cada vez más so-
fisticados y con nuevas posi-
bilidades, y a la aparición de
nuevos proveedores de con-
tenidos desde la red de redes,
ha trastocado toda la cadena
de valor de la industria de los
contenidosaudiovisuales.

En la Sociedad de la Infor-
mación, los usuarios dispo-
nen de redes fijas y móviles,
equipos, terminales, herra-
mientas y plataformas que
abren un universo de posibili-
dades para el consumo y la
produccióndecontenidos.

Esta revolución digital está
desplazando del centro de la
relación entre la emisión del
contenido y su recepción a los
operadores de televisión para
colocar en su lugar, con pro-
mesas de libertad absoluta y
continua en la elección de los
contenidos y en la forma de
disfrutarlos, a los propios
usuarios.

El modelo de negocio clási-
co, en que las cadenas y plata-
formas, financiadas con pu-
blicidad de los anunciantes o
las cuotas de los abonados,
encargaban a las productoras
la mercancía (programas) y
decidían qué ofrecían a la au-
diencia, en forma de parrilla o
paquete de canales, para lo-
grar su fidelidad, amparados
por los barreras de entrada
que imponían las concesiones
administrativas de los cana-
les, y apoyados por los pro-
veedores tecnológicos (fabri-
cantes de hardware) está en
completarevisión.

Respuestas
Las grandes cadenas de tele-
visión, que han asistido en el
último lustro, primero con
curiosidad y luego con cre-
ciente preocupación, al feno-
menal crecimiento de la acti-
vidadaudiovisualenInternet,
han descubierto ahora que ni
el televisor, ni las ondas hert-
zianas, que le aseguran jugar
enunterrenoconocidoydeli-
mitado,novanadejarlasasal-
vodelarevolucióndigital.

Este cambio tardará en
consolidarse como alternati-
vadenegocio,yaqueaúnhoy,
el único modelo rentable de-
mostradoeselquerepresenta
el sistema audiovisual tradi-
cional, funcionando el resto
como complemento. La tele-

Nuevos soportes para las televisiones

Los proveedores
de vídeo online, como
Netflix, han actuado
de espoleta en la
revolución audiovisual

Las cadenas llevan
sus programas a todo
tipo de soportes para
seguir a unos clientes
cada vez más infieles

Javier Montalvo

visión tradicional seguirá
siendo referente para las emi-
siones masivas de contenidos
entiemporeal,comolosgran-
des eventos deportivos y cul-
turales.

Sin embargo, el desarrollo
vertiginoso de las propuestas

basadasenInternetapuntana
una progresiva sustitución
delmodeloclásicopornuevas
alternativas, flexibles,conver-
gentesypersonalizadas.

Los proveedores de vídeo
online, como Netflix y Hulu,
en EEUU, y Filmin y Wuaki,

aún de manera incipiente, en
España, han actuado de espo-
leta en este radical cambio.
Estasempresasfuncionanco-
mo videoclubs que alquilan
series, películas y programas
a sus clientes a través de In-
ternet. Primero las ofrecían

como descargas para su vi-
sualización en el PC, y luego,
en los últimos años, en strea-
ming, para consumir online,
conlainformaciónenlanube.

En los últimos dos años,
además, han salido del PC pa-
ra saltar a los televisores co-

nectados a Internet, las plata-
formas de TV IP y las video-
consolas. Su modelo de nego-
cio consiste en ofrecer, en
cualquierplataformadisponi-
ble, mientras más mejor un
amplísimo catálogo de conte-
nidos, cedidos por majors o
grandes cadenas, a cambio de
publicidad o una suscripción.

Las grandes plataformas de
televisióntratandeadaptarsu
modelo a la nueva cadena de
valor, que les exige diseñar
contenidos para su consumo
en múltiples dispositivos, con
una programación multica-
nal, para abierto y pago, y con
respuestaalasnuevasexigen-
cias de los anunciantes, que
empiezan a huir del spot tra-
dicional, cada vez menos va-
lorado por la fragmentación
de las audiencias y el empuje
deInternet.

Las televisiones llevan sus
programas a cualquier sopor-
te, conscientes de que los
usuariossoncadavezmásfie-
les al contenido, menos a la
cadenay,menosaún,altelevi-
sor. Las webs de las cadenas
en Internet se utilizan para
preestrenos de series, repeti-
ciones en distintos horarios y
se fomenta el watch and chat,
es decir, integrar el contenido
de la serie con las redes socia-
les, creando grupos de fan pa-
raretroalimentarelcanal.

La digitalización de la televisión ha multiplicado el número de canales que llegan a los hogares de los televidentes.

Con la ayuda de un decodificador
genérico,abierto y de muy bajo coste o
del uso de un navegador de Internet y un
ordenador, los usuarios pueden
descubrir y consumir los contenidos
audiovisuales de una gran variedad de
sitios de Internet de manera cómoda,
sencilla y asimilando una experiencia de
usuario similar a la de la televisión
tradicional.Se conoce como‘OverThe
TopTV’(OTTTV) y es la gran tendencia

de futuro del sector,que coloca al cliente
en el centro y le permite saltarse a los
intermediarios habituales (cadenas de
TV,plataformas de pago..) para disfrutar
de los contenidos habituales.
‘Over theTopTV’es vídeo a través de un
PC conectado a la tele del salón.También
es el visionado del contenido de
Antena3.com a través de un televisor
Samsung conectado directamente a
Internet.O la televisión a la carta que

disfrutan los dueños deAppleTV,
el‘gadget’que conecta tu iTunes a tu
televisor.OTTTVes poder alquilar una
película de Columbia,TriStar o Sony
Pictures y verla online a través de tu
PlayStation 3.OTTTVes,en definitiva,
ver lo que quieras,como quieras,cuando
quieras y donde quieras con cualquiera
de los múltiples dispositivos interactivos
que puedes conectar a Internet y a la
señal deTDTal mismo tiempo.

‘Over The Top TV’: la gran tendencia audiovisual del futuro

Durante décadas el modelo de televisión
generalista ha coexistido con los canales
temáticos,sin grandes sobresaltos.
Sin embargo,el modelo de aparente equilibrio
se rompe en el momento en el que Internet
se convierte en un servicio general y masivo,
que alcanza a la mayoría de la población
y que pretende ser un servicio universal.
El consumidor de medios encuentra cada
vez más interés en los contenidos y servicios
individualizados e interactivos,generando

un desequilibrio en la actividad tradicional.
La individualización crea un consumidor
completamente disociado con las cadenas de
televisión,ajeno a las programaciones lineales,
sumamente crítico con la calidad del
contenido y sensible al precio que paga ya sea
económico o a través del grado de privacidad
que sacrifica al ser expuesto a publicidad
dirigida exclusivamente a él o ella.
El consumidor ha dejado de ser consumidor
pasivo y pasará a ser,si vuelta atrás,activo.

Internet transforma para siempre a los consumidores
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E n la década de los se-
senta, el turismo inició
sudespeguecomomo-

tor de la economía española.
La apertura del país, el clima,
la hospitalidad de sus ciuda-
danosy,sobretodo,elempuje
de muchos pequeños em-
prendedoresrelegaronlades-
confianzainicialalaleyenday
fueron convirtiendo España
en uno de los principales des-
tinosdelmundo.

Porentonces, loshotelesde
lujo, ubicados en la ciudad, se
contaban con los dedos de
una mano. Para dar respuesta
alacrecientedemanda,laten-
dencia era construir comple-
jos vacacionales con mucha
capacidad y, ante todo, muy
prácticos. Así eran, por ejem-
plo, los establecimientos El
Pueblo, marca que popularizó
Grupo Barceló. Alojamientos
concebidos para clientes que
viajaban en familia en vaca-
ciones, a precios económicos,
conentre800y1.200camas,y
con una amplia variedad de
servicios, como peluquería,
piscinaodiscoteca.

La crisis del petróleo de
1973 y la inestabilidad política
del país echaron por tierra la
euforia y la llegada de turistas
extranjeros se resintió. Fue el
primer varapalo para un sec-
tor cuya historia ha estado,
desde entonces, marcada por
sucesos inesperados que han
forjado su capacidad de adap-
tación a cualquier circunstan-
cia. En 1978, las Administra-
ciones central y autonómicas
pasaron a compartir las com-
petenciasenmateriaturística.

PuntaCanayBali
Los ochenta fueron años de
crecimiento y de importantes
acontecimientos que marca-
rían el futuro de la industria.
El 1 de febrero de 1985, Barce-
ló inauguraba el primer hotel
español en Punta Cana (Re-
pública Dominicana), mien-
tras otra cadena española, Sol
Meliá, se estrenaba al otro la-
do del mundo, en Bali. Eran
los primeros ejemplos de in-
ternacionalización en el sec-
torhotelero,querápidamente
tuvieroncontinuidad.

Su estela fue seguida por
otras grandes sagas familiares
del turismo español, como los
Riu, los Fluxá y los Matute,
que contribuyeron a conver-
tir el Caribe en un nuevo des-
tino turístico. A este lado del
Atlántico, el destino España
comenzaba a mostrar signos
demadurez.

“Por aquel entonces, atra-
vesábamos una crisis mucho
más fuerte que la actual, que

El turismo sí tiene quien le quiera
Yovanna Blanco

no derivaba de un estanca-
miento de la economía, sino
de un cambio de ciclo del sec-
tor”, recuerda Rafael Gallego,
presidente de la Federación
Española de Asociaciones de
AgenciasdeViajes(Feaav).

Unacoyunturaquepusode
manifiesto un problema es-
tructural que aún hoy sigue
vigente: la estacionalización.
Según Gallego, “cambió el
perfil de cliente, los turistas
extranjerosdejarondeveniry
la construcción desmesurada
condujo a un exceso de oferta
ylacaídadeprecios.Nadiees-
peraba que el sector dejase de
funcionar y no podíamos cu-
brir con demanda interna la
ausencia de clientes interna-
cionales”.

Para paliar este problema
nacieron, también hace un
cuarto de siglo, los viajes del
Imserso. El programa de va-
caciones subvencionadas pa-
ra mayores del Ministerio de
Sanidad se estrenó en Palma
deMallorcayBenidorm,enla
temporada 1985/1986. El ob-
jetivo era desestacionalizar la
demanda en estos destinos,
ampliar la temporada y con-
seguirqueestospuntosnosó-
lo recibieran turistas en los
mesesdeverano.

En los años noventa, la ce-
lebración de la Expo de Sevi-
lla y los Juegos Olímpicos de
Barcelona centraron todas las
miradas en un pequeño país
llamadoEspaña.Peronotodo
fueron noticias positivas du-
ranteesosaños.LaGuerradel
Golfo y periodos de creci-
mientocombinadosconinfle-
xiones negativas resumen el
finaldelsigloXX.

En la última década, el pin-
chazo de la economía mun-
dial ha obligado al sector tu-
rístico a abrir los ojos a una
nueva realidad. Durante mu-
chos años, los clientes euro-
peos contrataban paquetes y
llegaban a España de la mano
de un turoperador. Ahora,
muchos, sobre todo los más

jóvenes, buscan por su cuenta
y planifican sus vacaciones
sin necesidad de intermedia-
rios. Y, lo más difícil de enten-
der, España ya no está sola en
lalistadeopciones.

Hay muchos rivales en el
Mediterráneo y algunos, co-
mo Turquía y Croacia, se han
convertido en lo que España
era en la década de los seten-
ta: destinos de moda, con mu-
cho sol, precios competitivos,
una cuidada planta hotelera y
unserviciodecalidad.

Poco puede hacer España
con una estructura de costes
máselevadaymenosflexibili-
dad en sus tarifas. Pero, sin
embargo,comodecíaelpopu-
lar eslogan, España es dife-
rente y sigue teniendo su pú-
blico. Una fortaleza que le he
permitido capear el temporal
de una crisis económica ines-
perada y reforzar su posición
como sector estratégico para
laeconomíaespañola.

EgiptoyTúnez
Lopeornohapasado,peroen
el sector turístico cunde la
confianzayeloptimismopru-
dente de cara a 2011. Sobre to-
do, a raíz de las revueltas so-
ciales en Egipto y Túnez, que
han derivado 300.000 clien-
tes hacia Canarias y permiti-
do cerrar el primer trimestre
conbuensabordeboca.

No es determinante, ya que
España se juega un 60% de la
temporada turística en los
meses de verano. Pero está
claroqueayudaarecuperarel
ánimo para afrontar un año
en el que ya se preveía creci-
miento, con independencia
de los imprevistos en el norte
de África. Al menos, en volu-
men. “Habrá una mejora en
unidades, en número de visi-
tantes, pero no mejores már-
genes para los empresarios.
Es decir, no habrá subida de
precios, pero tampoco la gue-
rra de tarifas que ha protago-
nizadoelsectorenlosúltimos
años”, subraya José Luis Zo-
reda, vicepresidente del lobby
Alianza para la Excelencia
Turística(Exceltur).

Los expertos no esperan
una recuperación de Egipto,
principal preocupación, y de
Túnez para la temporada de
verano, lo que significa que el
otoño traerá bajo el brazo
agresivas bajadas de precios
para recuperar clientes el
próximo invierno. Los países
del norte de África viven, en
gran, parte del turismo, y tar-
den más o menos volverán a
estarenlapugna.

Mientras tanto, España de-
beaprovecharlaventaja.“Los
turoperadores y agencias de
viajeshanvueltoacomprobar
que es un destino seguro, que
no falla y con buenos servi-
cios, y esperamos recuperar
posiciones de cara a la tempo-
radadeinvierno”,señalaJoan
Molas, presidente de la Con-
federaciónEspañoladeHote-
les y Alojamientos Turísticos
(Cehat).

La recuperación económi-
ca de Alemania, uno de los
grandes países emisores de
turistas hacia España, así co-
mo el buen comportamiento
de otros mercados como los
paísesnórdicosyRusia,augu-
ranunaumentodeentornoal
5% en el número de visitantesEspaña lidera el turismo de playa. En la imagen, El Sardinero, en Santander.

Muchas cosas han cambiado
en un cuarto de siglo para el
sector turístico.Las reglas del
juego son nuevas (el cliente
ya no viene por costumbre,
sino que hay que salir a
buscarlo) y la competencia
se ha multiplicado.En 1986,
Turquía oTúnez no parecían
amenazas y hablar del
Mediterráneo era hacerlo de
Grecia, Italia y España.Los
hoteleros individuales,que en
algunos casos estaban
poniendo los cimientos de
futuras cadenas,dominaban
el mercado nacional.Un rasgo
que sí se mantiene hoy en día.
España es un país de pymes
y,el sector hotelero,también.
Pero la globalización y su
importancia como destino ha
multiplicado el interés de los
inversores y forjado alianzas
que parecían impensables.
Aunque a gran distancia
en tamaño, las cadenas
españolas no quieren perder
el compás de los grupos
extranjeros en EEUU,
Latinoamérica yAsia.¿La
fórmula?Acuerdos
estratégicas como los que,en
los últimos meses,han unido
aAC y Marriott (EEUU); Sol
Meliá yWyndham (EEUU); y
NH con HNA(China).Así, las
compañías españolas mitigan
su carencia,mientras que sus
socios consiguen,por fin,
entrar en España.Un sueño
anhelado que hasta ahora se
le resistía a la mayoría por la
fortaleza de los jugadores
nacionales.La industria
afronta una nueva fase en el
proceso de consolidación, lo
que abre la puerta a nuevos
movimientos corporativos en
los próximos años.

Los protagonistas
y las nuevas reglas
de un juego mucho
más internacional

En 1986, nacieron
los viajes del Imserso
para desestacionalizar
destinos como
Mallorca y Benidorm

Enlosaños90,laExpo
deSevillay losJuegos
OlímpicosdeBarcelona
centrarontodas
lasmiradasenEspaña
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El país se juega un
60% de la temporada
turística en verano,
debido al peso
del vacacional

En 2010, casi 53
millones de visitantes
llegaron a España;
este año, la previsión
es un 5% más

Aunque el sector
turístico tiene grandes
fortalezas, también
tiene una lista de
deberes pendientes

extranjeros. En 2010, se situó
en 52,6 millones, lo que con-
virtió a España en el cuarto
destino mundial por detrás de
Francia, EEUU y China. La
gran asignatura pendiente es
larecuperacióndeReinoUni-
do, otro mercado clave en los
flujos hacia España, y donde
perjudica la paridad entre el
euroylalibra.

A pesar de todo, España no
debe centrar sus esperanzas
en esperar que la solución
venga desde fuera. Aunque el
sector turístico tiene grandes
fortalezas, también tiene una
lista de deberes que no debe
olvidar. No son muchos, pero
sí importantes, y de su cum-
plimiento dependerá que el
país siga siendo un referente.

¿Cuáles son? En primer lu-
gar, adiós a la construcción de
nuevos hoteles en lugares
donde la oferta ya es excesiva.
Toca esperar a que oferta y
demanda se ajusten. Por otra
parte,elsectorturísticonode-
be escatimar en programas de
formación. Un buen servicio
al cliente es el primer paso en
el proceso de fidelización. Y

ésoesloquehacefalta,quelos
turistas ahorren porque su
propósito del año sea pasar
susvacacionesohacerunaes-
capada con destino España.
En este apartado, la amabili-
dad y el inglés son fundamen-
talesparaelturismo.

Por último, España debe
pararse a pensar. ¿Cuántos
euros se destinan cada año a

promoción? Muchos y, sin
embargo, hacer un esfuerzo
por dar a conocer el país no es
suficiente si la forma no es la
adecuada. Es el momento de
pensar todo lo que tiene el pa-
ís,ademásdelsolyplaya,ycó-
motransmitirloalcliente.

Y no hay mejor manera que
hacerlo en equipo. Sacar par-
tido a la promoción turística

requiereunamayorcoordina-
ción entre administraciones.
Porque el esfuerzo de uno es
el triunfo de todos, como de-
mostraron las cadenas nacio-
nales en su llegada al Caribe.
Así comenzó el turismo espa-
ñol a escribir su historia hace
25añosyéseeselcaminoase-
guir durante el próximo cuar-
todesiglo.

En 1966, Grupo Barceló construyó el Hotel Pueblo Palma, en Palma de Mallorca, un modelo de complejo vacacional para dar respuesta a la demanda turística.
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L as empresas españolas
han demostrado a sus
rivales extranjeras que

la sostenibilidad es una opor-
tunidad de negocio. Las com-
pañías de origen español, en-
tre las que se incluyen todas
las cotizadas, son las que más
certificados de gestión am-
biental atesoran en Europa y
las terceras en el mundo, por
detrás de China y Japón, con
mucho más volumen empre-
sarial.

España encabeza la lista
europea por quinto año con-
secutivo, con 16.527 reconoci-
mientos ISO 14001, la herra-
mienta de gestión ambiental
más extendida en el mundo,
según releva el último estudio
ISO Survey, de la Organiza-
ción Internacional para la Es-
tandarización (ISO). Econo-
mías como Alemania o Reino
Unido están por detrás a pe-
sar de contar con más compa-
ñías.

La aplicación de este siste-
ma afecta a varios departa-
mentos de una compañía y de
forma trasversal. Comienza
por la alta dirección, que debe
implicarse y aprobar las me-
didas, pasa por recursos hu-
manos y comunicación, y por
el departamento de compras,
que extiende la sostenibilidad
a la relación con los provee-
dores.

¿Y a qué elementos concre-
tos afecta este modelo de ges-
tión? Tanto a los vertidos in-
dustriales como a las emisio-
nes contaminantes, a los resi-
duos habituales de la activi-
dad económica y al uso de re-
cursos.

Ecopolíticas
¿Qué ha pasado para que las
ecopolíticas entren en los
consejos de administración?
En primer lugar, que el me-
dio ambiente ya se conside-
ra un factor estratégico y
grandes grupos como Accio-
na,Iberdrola,Endesa,General
ElectricoSiemenshanerigido
el factor verde en un eje clave
desumensajecorporativo.

En segundo lugar, la pro-
tección del entorno se ha co-
lado entre las preocupacio-
nes de los consejos de admi-
nistración y, de paso, en el
discurso de los presidentes y
primeros ejecutivos. Y, en
tercer lugar, que la prioridad
en este contexto se llama
cambioclimático.

En España, el 68% de las
principales compañías tiene
un objetivo de reducción de
emisiones y seis de cada diez
sehanmarcadounplandere-
ducción hasta 2012, aunque

Un futuro cada vez más verde

Las empresas más
contaminantes
ganaron 400 millones
en el mercado de
CO2 durante 2010

Las firmas del
Ibex 35 invierten más
de 4.000 millones
de euros en
medio ambiente

Guillermo Escribano

sólo un 40% se ha planteado
objetivos a medio o largo pla-
zo, según revela el Carbon
DisclosureProject2010.

A medio y largo plazo, el
desafío es que las compañías
asuman el cambio de modelo
económico que implica una
estrategia ecológica seria y
que incluye factores de gran
calado para el balance y la
cuenta de resultados, como la
reducción de la factura ener-
gética a través de medidas de

to del Protocolo de Kioto que
caduca en 2012? Los expertos
aseguran que para ver si es
posible un nuevo acuerdo
vinculante que reduzca las
emisiones contaminantes y
creeunnuevomarcolegalpa-
ra las empresas, habrá que es-
perar hasta el último minuto.

Mientras tanto, las compa-
ñías tienen que afilar sus pla-
nes de negocio a largo plazo y
tener previstos posibles cam-
bios, como los que propone
Bruselas de reducir las emi-
sionesun10%más.

El factor verde se ha convertido en estratégico para las empresas.

consumo eficiente, el aumen-
to del reciclado, el cumpli-
miento de la normativa y la
estrategia de compraventa de
derechos de dióxido de car-
bono (CO2) en la bolsa de
emisiones.

Al tejido productivo espa-
ñol todavía le queda un largo
camino por recorrer. Mien-
tras, y pese al complicado
contexto económico, las fir-
mas del Ibex 35 ya han toma-
do la delantera, al incremen-
tarun28,2%susinversionesy
gastos en medio ambiente en
2009, hasta 4.144 millones de
euros. De esta cifra, 3.878 mi-
llones corresponden a inver-
siones centradas en la bolsa
de CO2, la mejora de procesos
industriales o la reducción de
lacontaminación;y836millo-
nes son gastos destinados a
auditorías ambientales, ges-
tión de residuos o protección
delentorno.

¿Qué ocurrirá en los próxi-
mos años con estas inversio-
nes? Se dispararán, según los
expertos, ya que la regulación
se va a endurecer y los gastos
tendránquecubrirnuevosas-
pectos del medio ambiente.
Además, la incertidumbre re-
gulatoria impide a las compa-
ñías diseñar sus planes de ne-
gocio con precisión, sobre to-
do, cuando el volumen de las
inversiones alcanza los miles
de millones de euros. Así, el
factor verde se tornará aún
másestratégico.

Industria
Sin embargo, este factor ver-
deyaestádandosusfrutos.La
industria española saca parti-
do de la mala situción econó-
mica. El conjunto de las com-
pañías más contaminantes
ganó más de 400 millones de
euros en la bolsa de CO2 du-
rante el año pasado, un 135%
más que en 2009, cuando in-
gresó171millones.

La principales fábricas y las
grandes eléctricas emitieron
121,32 millones de toneladas
de CO2, un 11% menos que en
2009, según los últimos datos
oficiales de Bruselas. Este
descenso se debe a la caída de
la producción, las medidas de
eficiencia energética y a la en-
trada en barrena de las cen-
trales de combustión, que
emitieron 16 millones de to-
neladas menos al ser sustitui-
dasporlasrenovables.

Si se compara con la asig-
nación de derechos, las eléc-
tricas y la industria obtuvie-
ron un superávit de 28,8 mi-
llones de derechos de emi-

En 2005,arrancó la bolsa
europea de derechos de
emisión,un invento para
facilitar a las empresas el
cumplimiento del Protocolo
de Kioto.Su funcionamiento
es sencillo: las compañías
reciben unos cupos
contaminantes,que les dan
derecho a emitir dióxido
de carbono (CO2) hasta ese
tope.Si su contaminación
supera ese límite,deben
acudir al mercado a comprar
derechos a otras firmas a las
que les sobren.Eléctricas,
refinerías de petróleo,
cementeras,fabricantes de
azulejos y siderúrgicas son las
principales industrias
sometidas a este mecanismo.
Legalmente,se pueden crear
múltiples plataformas
privadas de compraventa de
CO2.En España,se
impulsaron iniciativas desde
la Bolsa de Barcelona o por
firmas como SendeCO2,que
también actúa como
intermediario.En la práctica,
la Bolsa de Londres concentra
el grueso de las transacciones
con CO2,pero hay otros
parqués relevantes como la
plataforma alemana EEX.
¿Funciona esta bolsa de
humo? ¿Cuáles son sus retos
futuros? Sin duda,ha sido
útil,sobre todo,teniendo en
cuenta que es una vía jurídica
clave para que las empresas
cumplan los objetivos de
Kioto.Sin embargo,tras seis
años de funcionamiento,este
mercado ha demostrado
algunas debilidades
como consecuencia de su
inmadurez.La primera ha
sido la volatilidad de precios,
muy dependiente de la
demanda de CO2 en el
parqué y,por lo tanto,de la
actividad industrial y de la
climatología. Incluso el
desarrollo y la entrada en
juego de las energías
renovables tiene sus
consecuencias en las
transacciones.

Una bolsa para
un mundo más
sostenible

sión que pudieron vender en
labolsadeCO2.

Todos estos datos demues-
tran que las compañías espa-
ñolas están bien posicionadas
en la gestión sostenible, aun-
que muchas de ellas todavía
tengan camino que recorrer
por la propia naturaleza de su
negocio.

Sin embargo, los negocios
también tienen una preocu-
pación política con conse-
cuencias económicas. Los
acuerdos adoptados en la
Cumbre del Cambio Climáti-

co,celebradaenCancún(Mé-
xico)en2010,sonvagosenlos
grandes temas que afectan a
las compañías. Por eso, todos
los ojos están puestos en la
próxima cita de Sudáfrica,
que tendrá lugar en diciem-
bre de este año y despejará la
gran duda: ¿Habrá un sustitu-
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S i hace 25 años algún
gurú del sector textil
hubiera pronosticado

que la industria española iba a
estar a la cabeza mundial con
compañías como Inditex,
Mango o Grupo Cortefiel, hu-
biera generado desconfianza.
Inditex se ha convertido en el
primer grupo textil del mun-
doarrebatandoesaposiciónal
grupo estadounidense Gap.
La firma propietaria de Zara
cerró el último ejercicio con
una facturación récord de
12.527 millones de euros, y ya

El ‘Silicon Valley’ de la moda mundial

El sector textil afronta
el reto de difundir
la marca‘made in
Spain’en el mercado
internacional

La gestión del alza de
las materias primas
es clave para mantener
la rentabilidad
de las compañías

I.Elizalde/E.Calatrava
estápresenteenloscincocon-
tinentes, con más de 5.000
tiendasen78países,trassure-
ciente desembarco en Austra-
lia, con una primera tienda de
su cadena estrella en Sidney, a
la que antes de verano seguirá
otraenMelbourne.

Nuevaetapa
Inditex es el ejemplo más re-
presentativo del cambio vivi-
do en el sector: la fortaleza de
la industria nacional como fa-
bricante de tejidos y con mo-
distos como Balenciaga se ha
transformado en las últimas
décadas en elSilicon Valley de
la moda mundial con visiona-
rios como Amancio Ortega,
Isak Andic o Gonzalo Hinojo-

atrás en su conquista en los
mercados internacionales.
Custo Dalmau, que comenzó
vendiendo camisetas puerta a
puerta,sehaconvertidoenun
modelo de éxito en la combi-
nación de creatividad y em-
presa. Un camino que ya em-
prendieron creadores como
Adolfo Domínguez, cuya casa
de moda, con el mismo nom-
bre, fue la primera de su sec-
torensalirabolsaen1997.

Retos
Pero, a pesar de los importan-
tes avances del sector, la in-
dustria textil made in/by
Spain afronta importantes re-
tos. A largo plazo, quizás el
más importante es difundir la

sa. Junto a ellos han surgido
otras cadenas como Blanco,
propiedad de Bernardo Blan-
co; Trucco, creada por Fer-
nando Reguero; Sfera, la pro-
puesta de El Corte Inglés; o
Desigual. Esta última, famosa
por sus diseños atrevidos y
sus propuestas patchwork, se
ha convertido en un fenóme-
no mundial y ya cuenta con
presenciaencasi50países.

Los diseñadores españoles
tampoco se han quedado

En la imagen, la nueva tienda de Zara en Sidney, que ha supuesto el desembarco del grupo español en Australia, con lo que completa su presencia en los cinco continentes.

Los grandes del sector se han hecho mayores en 25 años

marca España, ya que, la con-
sultora Interbrand, destaca
que aún existe un gran desco-
nocimiento de las firmas es-
pañolas en el extranjero. La
consultora ve como un mal
endémico la falta de espíritu
asociativo, de comunicación y
promoción como país y la de-
suniónentrediseñoyproduc-
ción.

En su opinión, España no
ha sabido capitalizar la histo-
ria de la moda nacional, con

modistos de reconocimiento
mundial como Balenciaga, y
ha llegado tarde a muchos
mercados en los que es difícil
hacerseunhueco.

En el corto plazo, el sector
afrontaenelmercadoespañol
la contracción del gasto de los
consumidores –algunas cade-
nas ya están con descuentos
primaverales para animar el
consumo y aligerar las exis-
tencias– y la gestión de la su-
bida de las materias primas,
fundamentalmente el algo-
dón. La competencia interna-
cional en los precios es feroz,
por lo que las compañías tra-
tan de mantener las tarifas,
pero corren el riesgo que per-
judiqueasusmárgenes.

INDITEX
En 1986,un año después de la
creación de Inditex,Amancio
Ortega decide focalizar toda
la producción del grupo para
Zara.Entonces,se sentaron
las bases de su logística.

MANGO
La primera tienda abrió sus
puertas en Barcelona en 1984
y,un año después, inició el
desarrollo nacional.En 2011,
prevé llegar a 2,400 tiendas
en más de 100 países.

CORTEFIEL
El orígen se remotan a antes
de 1900.En los años ochenta,
creció con nuevas cadenas,
como Springfield (1988),
Pedro del Hierro (1989)
oWoman’secret (1993).

TRUCCO
La primera tienda se abrió en
1985 en Bilbao y supuso un
cambio en la trayectoria del
grupo que hasta entonces
fabricaba para terceros,como
Cortefiel o El Corte Inglés.

CUSTO
En 1983,Custo y David
Dalmau viajaron a EEUU para
vender sus camisetas aliados
con la firma Meyba.En 1996,
rompen con su socio y lanzan
Custo Barcelona.

DESIGUAL
Tras el éxito de una cazadora
vaquera con un Mickey
Mouse,nace Desigual,con el
lema“no es lo mismo”.En
1986,abrió su primera tienda
propia en el puerto de Ibiza.

Amancio Ortega es el fundador
y presidente de Inditex.

Isak Andic es el primer accionis-
ta de Mango, grupo que fundó.

Gonzalo Hinojosa fue el presi-
dencia de Cortefiel hasta 2005.

Fernando Reguero fundó Trucco
e impulsó las franquicias.

Custo Dalmau es el diseñador
fundador de Custo Barcelona.

Thomas Meyer fundó Desigual
en 1984.
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L a recesión económica
ha cambiado los hábi-
tos de los consumido-

res y ha dado lugar una espe-
cie en crecimiento: el busca-
dor de gangas en el súper. Du-
rante el pasado año, el 71% de
las amas de casa comparaba
los precios, el 64% buscaba
productos en oferta, el 79%
usaba cupones de descuento y
una de cada cuatro considera-
baelpreciocomoelfactormás
importante en su decisión de
compra frente al 21% de 2005,
según los datos de Kantar
Worldpanel.

De hecho, una encuesta de
PwCamásdemilconsumido-
resenEspañaconfirmaunhe-
cho que venía intuyéndose
durante los últimos años y es
que la crisis ha disparado el
consumo en establecimientos
baratosyquelosespañolesse-
guirán apostando por esta op-
ción tras la recuperación eco-
nómica. Un 87,2% de los con-
sumidores consultados por
PwC asegura que cuando eli-
gió la opción de menor tarifa
encontró que la relación cali-
dad precio era mejor (22,7%)
o más o menos la misma
(64,5%).“Siaspiramosaqueel
consumidor pague más, tiene
que estar convencido de que
consigueunvalordiferencial”,
advierte Javier Vello, socio es-
pecialista en gran consumo de
PwC.

‘Smartshopper’
Kantar apunta, además, la
consolidación de un nuevo ti-
podeconsumidorquellamael
smart shopper y lo define co-
mo aquél que busca ante todo
un retorno individual de sus
compras, por lo que en algu-
nosproductosestádispuestoa
pagar más y, en otros, busca
las alternativas más económi-
cas porque le aportan menos.

Es en último caso donde las
enseñas de distribución han
consolidadosuposición.Enel
último ejercicio, la cuota de la
marca blanca alcanzó el
33,9% en productos de ali-
mentación (sin incluir frescos
perecederos) y droguería,
frente al 27,% del año 2004.
La participación de los gran-
des fabricantes se situó en el
38,8%, frente al 40,2% de un
añoantes.

Los productos donde la
marca blanca tiene mayor pe-
sosonelpapeldealuminio,las
bolsas de basura, los salteados
congelados o las conservas de
tomatenatural,entreotros.En
el polo opuesto, la fortaleza de
las enseñas del fabricante vie-
ne de la mano de los refrescos
con gas, el cacao soluble, la

Cazadores de gangas en el súper

En 2010, las familias
gastaron un 4,6%
menos,hasta los 4.282
euros,en productos
de gran consumo

El 51% de los
consumidores afirma
que las grandes
enseñas son mejores
que la marca blanca

En el último año,
la enseña de la
distribución alcanzó
una cifra récord, hasta
el 33,9% del mercado

I.Elizalde

mientras que en Francia e In-
glaterra el porcentaje se eleva
al80%.“Esto suponeunfreno
alainversiónyalainnovación,
porque si el producto no en-
cuentra al consumidor cada
vez es más difícil innovar”,
asegurasupresidente,Ignacio
Larracoechea, que reclama la
implantación de un código de
buenas prácticas en el sector
de la distribución alimentaria.

Establecimientos
¿Cómohaafectadoestenuevo
perfil de los consumidores a
los establecimientos? Según la
encuesta de PwC, antes de la
crisis, un 10,3% de los consu-
midores compraba alimentos
y bebidas en establecimientos
baratos, porcentaje que se ha
multiplicado por 3,6 durante
la recesión económica, hasta
el 38%. Según sus estimacio-
nes, un 23,9% de los consu-
midores seguirá fiel a las tien-
das low cost en la etapa pos-
crisis. En el último ejercicio,
las cadenas de descuento, co-
mo Dia y Lidl, y Mercadona
elevaron su participación
hasta el 29,4% en valor, pero
no por aumentar el número
de visitas, sino porque sus
comprasfueronmásgrandes.
Los supermercados también
aumentaron su penetración,
gracias a su cercanía con los
consumidores, especialmen-
te en las cadenas regionales,
con su oferta de productos
frescos, mientras que la cuota
del híper retrocedió hasta el
14,7%.Ha nacido un nuevo consumidor, el ‘smart shopper’, que busca un retorno individual a sus compras.

cosmética decorativa o los
dentífricos.

Unodelosproblemasalque
seenfrentanlosfabricantesen
su relación con la gran distri-
bución es la dificultad para in-
troducir en las estanterías de
las tiendas los nuevos produc-
tos. Y eso que, según Kantar,
las marcas que han ofrecido
propuestas de valor al consu-
midor, como salud, sostenibi-
lidad o nuevos momentos de
consumo,consiguieroncrecer
duranteelúltimoejercicio.

Según la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pro-
ductos de Marca (Promarca),
en España sólo el 50% de la
distribución accede a poner a
la venta nuevos lanzamientos,
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E l año elegido por EXPAN-
SIÓN para su fundación,
coincide con el ingreso de Es-

paña en la Unión Europea, hito his-
tórico que inicia, además, uno de los
mayores procesos de transforma-
ción de nuestro país. Es difícil en-
contrar en nuestra historia reciente
un período de estabilidad política,
crecimiento económico y bienestar
social, como el que hemos vivido
desde aquella fecha; en la que la di-
mensión de Mercadona también era
muy diferente a la actual. Con 44 su-
permercados, 2.500 trabajadores y
una implantación limitada a la Co-
munidad Valenciana, nos enfrentá-
bamos también con ilusión al reto de
desarrollarnuestroproyecto.

Desde 1986, nuestra economía se
ha enfrentado a grandes desafíos. A
los años de crecimiento de finales de
los 80 le sucedió una época de rece-
siónydecrisisenlosaños90,alaque
siguieron 15 años de continua bo-
nanza económica derivada del “pe-
tróleo inmobiliario” y las exageradas
facilidadesdecrédito,que desembo-
caron en 2008 en la grave crisis que
actualmente está sufriendo nuestro
país. Estamos en una etapa muy difí-
cil, de incertidumbre social y econó-
mica, que nos exige lo mejor de cada
uno de nosotros y de nuestras em-
presas.

El desafío que tenemos por delan-
te no es sencillo. Más allá de las me-
didas y reformas que sin más demo-
ra estamos obligados a poner en
marcha para que nuestro país regre-
se al camino del crecimiento, debe-
mos afrontar decididamente un
cambio cultural para que en cada
una de nuestras decisiones se recu-
peren conceptos y valores que for-
man parte de nuestro pasado y que
tanto nos ayudaron: cultura del es-
fuerzo y del trabajo, productividad,
liderazgo, espíritu emprendedor, to-
ma de decisiones valientes… En defi-
nitiva, hemos de asumir riesgos y li-
derarnosotrosmismoselcambio.

Si de algo estoy firmemente con-
vencido es de que para avanzar y
crecer en el complicado contexto al
que nos enfrentamos, debemos re-
cuperar la cultura del esfuerzo y del
trabajo: es decir, que para conseguir
cosas para nosotros mismos, para el
grupo al que perteneces o para la na-
ción, hay que realizar acciones que,
aunque no nos gusten, son necesa-
riasyrepresentantrabajoysacrificio

En este momento nada es intocable

Lo urgente no es lo que
los demás puedan hacer
por nosotros, sino lo que
nosotros podamos hacer

Estamos de acuerdo
con el estado del bienestar,
pero no con el estado
del despilfarro

Juan Roig
Presidente
de Mercadona

para nosotros mismos, para el grupo
oparalanación.

Esto implica pensar más en nues-
trasobligacionesqueennuestrosde-
rechos. En estos momentos, lo ur-
gente no es lo que los demás puedan
hacer por nosotros, sino lo que cada
uno de nosotros podamos hacer. Y
todoello,conlaresponsabilidadaña-
dida de hacer ver a aquellos que no
se esfuerzan, que no estamos de
acuerdoconsuactitud.

Todos tenemos que tomar deci-
siones valientes y arriesgadas, pues
aunque sean impopulares y moles-
tas, es nuestra responsabilidad. Des-
deel liderazgo,hemosdetenerelco-
raje de trasladar a la sociedad los sa-
crificiosnecesariosquetenemosque
hacer. No nos queda otro remedio
quesalirdenuestrazonadecomodi-
dad y recuperar el espíritu empren-
dedor, la actitud de querer aprender
cada vez más, y la de cuestionarnos
todo partiendo de que nada es into-
cable.

Cambiosocial
Todavíanoestamosviendoesecam-
bio en la sociedad española. Todos
queremos que nuestra economía
mejoreyquesecreenpuestosdetra-
bajo, pero la sensación que damos es
que nos dejamos llevar, esperando
que sean otros quienes aporten solu-
ciones, o lo que es peor, a través del
BOE. No nos damos cuenta de que
no basta sólo con proponerse las co-
sas, sino que hay que hacerlas, y que
para crear riqueza y empleo en estos
momentos,elúnicocaminoeslacul-
turadelesfuerzoyeltrabajo.

Venimos diciendo últimamente
que lo bueno del año 2011, en el que
estamos, es que será mejor que 2012
si no tomamos entre todos las medi-

das necesarias. Nuestra sociedad ci-
vil tiene que asumir el reto de trans-
formardenuevonuestropaís,deim-
plicarse activamente en el futuro de
España y de saber transmitir con fir-
meza a todos sus iniciativas, pro-

puestas y compromisos. La rapidez
en salir está en nuestras manos. No-
sotros creemos que se puede crear
empleosiEspañaesmásproductiva,
y eso pasa, además de por trabajar
mejor y más, por dejar de tirar dine-

ro por la alcantarilla: con el absentis-
mo (un millón de españoles no va-
mosatrabajarcadadíapudiendoha-
cerlo); con la economía sumergida;
con la duplicidad en las administra-
ciones (el hecho de que varias insti-
tucioneshaganlomismo);oconpro-
yectos de escaso retorno (como es el
caso de tener más de 50 aeropuertos
enEspaña).

Gastoodespilfarro
Estamos de acuerdo con el estado
del bienestar pero no con el estado
del despilfarro; y no es cuestión de
reducir y suprimir gastos, sino de
evitar hacer lo que no añade valor a
Españanialosespañoles.

En el caso de Mercadona, todos
cuantos formamos parte de la com-
pañía estamos convencidos de que
cuanto mejor le vaya a España, me-
jor le irá a Mercadona. Y para ello,
estamos comprometidos con la cul-
tura del esfuerzo y el trabajo. Cre-
emos en esto firmemente, y gracias a
ello hemos conseguido que el Pro-
yecto Mercadona perdure en el
tiempo.

Como también perdura el diario
EXPANSIÓN, a cuyas trabajadoras
y trabajadores, así como a quienes
desde 1986 han formado parte de
una u otra manera de este periódico,
doy mi enhorabuena y felicitación:
pues su implicación, compromiso y
esfuerzo diario han contribuido du-
rante estos 25 años a fortalecer y
consolidaresteproyectoeditorial.

A mediados de los años ochenta, Mercadona tenía 44 supermercados y su actividad estaba centrada en la Comunidad Valenciana.

Veinticinco años después, el aspecto de sus establecimientos ha cambiado.
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E n el calendario del gas-
trosector, hay una fe-
cha señalada con letras

brillantes: el 30 de julio de
2011. Será el último día en el
que elBulli, un establecimien-
to que nació como un chirin-
guito en los años sesenta en
Cala Montjoi (Girona), fun-
cionará como restaurante. Al
día siguiente, arrancará una
nueva etapa, con las obras y
reformas que darán lugar al
nacimiento de elBullifounda-
tion en 2014. Se trata de un
think tank de creatividad y
pensamiento que, con el for-
mato jurídico de una funda-
ción,permitiráaFerranAdrià
y su equipo impulsar un mo-
delo revolucionario: profesio-
nales y creativos de diferentes
ámbitos se mezclarán con co-
cineros dispuestos a generar
ideas con un enfoque multi-
disciplinar y, por qué no, con-

Modelos de negocio en la cocina

Ferran Adrià
es‘embajador’de
Telefónica,que apoyará
con tecnología
elBullifoundation

En 2010, los turistas
extranjeros destinaron
7.400 millones a su
gasto gastronómico
en España

Marta Fernández
ceptos nuevos aplicables a los
fogones y a los negocios del
sectorculinariomundial.

Revolución
Detrás de esta idea semimar-
ciana, no tan sencilla de com-
prender por parte del público
ycuyocostedemantenimien-
to será de entre 600.000 y
800.000 euros, está la figura
deAdrià,elcocineroquepuso
en duda hace veinte años que
una tortilla de patatas se pre-
para en una sartén –con per-
miso de la exageración– y
que, bajo sus revolucionarios
planteamientos, impulsó a la
cocina española hasta una po-
sicióndeliderazgoquesusco-
legas tratan hoy de mantener.
“España tiene las bases para
seguir siendo un líder culina-
riomundial”,mantieneAdrià,
mientras vislumbra sus pla-
nes para el futuro. “ElBulli-
foundation será un cenro de
creatividad en el que huire-
mos de lo previsible y las ruti-
nas”,sentenciaelchef.

Hay una prueba reciente

puerto de Alicante, con un
tícket medio de 20 a 35 euros.

Las tapas, que son un eje
común en los establecimien-
tos de Dacosta, viven una
nueva edad de oro como for-
mato a reinventar en clave
contemporánea y, sobre todo,
como modelo de negocio más
rentable, versátil y exporta-
ble. Así, se multiplican los ba-
res de tapas modernizados y
ya bautizados en muchos ca-
sos como gastrobares. Dani
García, con dos estrellas Mi-
chelin,estáinmersoenelplan
decrecimientodeLaMoraga,
una cadena de bares de tapas
con la que espera conquistar
Europa y Estados Unidos; el
riojano Francis Paniego (una
estrella Michelin) está a pun-
to de inaugurar Tondeluna,
en Logroño; y el madrileño
Paco Roncero acaba de abrir
su segundo Estado Puro, en el
nuevo NH Palacio de Tepa, a
través del acuerdo que el chef
(director de El Casino de Ma-
drid y chef de La Terraza del
Casino) mantiene con la ca-

del potente músculo de la
gastronomía española. En la
lista S. Pellegrino de los 50
mejores restaurantes del
mundo, publicada por la re-
vista británica Restaurant,
existen tres restaurantes es-
pañoles posicionados en el
top 10: El Celler de Can Roca,
de Joan, Josep y Jordi Roca,
en Girona, en el segundo
puesto; Mugaritz, de Andoni
Luis Aduriz (Rentería, Gui-
púzcoa), en el tercero; y Ar-
zak, de Juan Mari Arzak, en
San Sebastián, en el octavo.
La edición de 2011 es la pri-
mera en la que no figura el-
Bulli, que ha salido del listado
como consecuencia de su cie-
rre. Sin embargo, la ausencia
de Adrià y la confirmación de
Noma, del chef danés René
Redzepi, como número uno

VERSIONES‘PRÊT-À-PORTER’

Una agenda con seis tendencias en los fogones

VEINTICINCO AÑOS ENTRE FOGONES Esta imagen de
la Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión,
cita anual del ‘gastrosector’ internacional en la capital, es
una buena radiografía de las últimas décadas de la cocina
española. Si Juan Mari Arzak (agachado, a la izquierda de

esta foto) fue uno de los líderes de la Nueva Cocina Vasca
hace más de 30 años, jóvenes como David Muñoz
(segundo por la derecha, sentado), el chef de DiverXO, la
mesa más demandada de Madrid, representa la nueva
generación culinaria ‘made in Spain’. Entre ambos, Ferran

Adrià (en la imagen, a la derecha de Arzak) es el líder
indiscutible de una revolución gastronómica cuya
continuidad está garantizada gracias a figuras como
Andoni Luis Aduriz (a la derecha de Adrià) y Quique
Dacosta (detrás, de pie, con barba).

mundial no ha supuesto un
frenazo para el posiciona-
mientomadeinSpain”.

Con todo, la polémica en
torno a la posible arbitrarie-
dad del ránking se ha multi-
plicado en las últimas sema-
nas, mientras algunos obser-
vadoresgastronómicosdesta-
caban el injusto posiciona-
miento de Quique Dacosta
(en el puesto 51) o la ausencia
de chefs notables como Dani
García (de Calima, en Marbe-
lla). “Como todos los rán-
kings, es una lista asesina”,
opinaAdrià.

Formatosnuevos
Aun así, la lista de Restaurant
es un buen barómetro de la
salud de la cocina española en
el contexto internacional, co-
moloeslaGuíaMichelin,que
sitúa la alta cocina española
en144restaurantesconestre-
lla (sólo siete con la triple, que
eslamáximapuntuación).

Premios, distinciones o
ránkings son los barómetros
para medir el gastrosector,

unaindustriaenbuscademo-
delos rentables de gestión.
Chefs como Aduriz, los her-
manos Roca, Dacosta o Gar-
cía mantienen sus restauran-
tes de alta cocina (con un pre-
cio medio en el entorno de los
150 euros, sin incluir bebidas)
gracias a negocios comple-
mentarios. Dacosta, con dos
estrellas Michelin en Quique
Dacosta Restaurante, es, sin
duda, el caso paradigmático
de un chef-gastroempresario
dispuesto a rentabilizar su es-
tablecimiento de alta cocina
en Denia (Alicante). En 2010,
creó la firma Daco & Co. con
su equipo de confianza para
diseñar conceptos de negocio
a precios asequibles. Por aho-
ra, ha abierto Mercatbar y
Vuelve Carolina, en Valencia,
y Aire Tapas Bar, en el aero-

● Es una tendencia ya
histórica multiplicada por los
efectos de la crisis
económica: los cocineros
lanzan versiones asequibles
de su cocina.

● Dani García,Quique
Dacosta,Francis Paniego,
Paco Roncero y el propio
FerranAdrià,con su hermano
Albert,han diseñado
conceptos en esta línea.

● En muchos casos,
la tapa es el formato
gastronómico en torno al que
los cocineros lanzan
sus establecimientos
‘prêt-à-porter’.

● Además,el tapeo
se vislumbra como
el concepto culinario español
más identificable
en el exterior y,por lo tanto,
más exportable.

CÓCTEL CON PICOTEO

● Es el formato de negocio del
último año y medio: coctelería
con gastrobar,snackería o bar
de tapas añadido para ofrecer
la fórmuladelcóctelcon
picoteo.

● En Madrid,Le Cabrera fue
pionero en lanzar este concepto
en enero de 2010.Tras el éxito
de su primer local,en marzo
de este año abrió un segundo
espacio en Casa deAmérica.

● El barman catalánJavier
de las Muelas desembarcó
en Madrid en el otoño
de 2010 con su coctelería
Dry Martini,gracias a
su acuerdo de colaboración
con Sol Meliá.

● En 2011, los hermanos
Adrià abrieron la coctelería
41º,en donde sirven cócteles
con snacks creados en
elBulli en los últimos años.

MERCADOS REEDITADOS

● En las ciudades españolas,
los mercados tradicionales
cobran fuerza como
lugares para ofrecer
comida y productos
gourmet.

● En Madrid,destaca la
remodelación hace dos años
del Mercado de San Miguel y
el impulso a mercados como
Chamartín,Torrijos oAlonso
Cano.

● Como formato de cocina
dentro de un mercado,está
Abastos 2.0,un espacio
gastronómico de 26 metros
cuadrados en el mercado de
Santiago de Compostela.

● El proyecto Platea Madrid,
promovido porTriton Capital,
con una inversión de 60
millones de euros,prevé
inaugurar el mayor espacio
goourmet de Europa en 2012.
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Los hermanos Jordi, Josep y Joan Roca, propietarios de El Celler de Can Roca, en Girona.

REDES SOCIALES

● FerranAdrià promueve
la creación de una red social
a partir de la cantera
de cocineros que han pasado
por elBulli a lo largo
de su historia.

● Mientras,Facebook se
consolida como una
herramienta clave de
márketing para los chefs y
como un generador de
sinergias para sus negocios.

● Los cocineros crean sus
propios blogs en los que
cuentan el día a día de su
negocio; es el caso de Quique
Dacosta y el restaurante
Mugaritz.

● El uso deTwitter se ha
multiplicado.Es habitual
seguir a muchos cocineros
españoles y extranjeros con
sus tweets, incluido el danés
René Redzepi,de Noma.

VUELTA AL HUERTO

● La despensa de
proximidad,basada en
proveedores de kilómetro
cero (es decir,búsqueda de
productos cercanos),es un
eje para muchos chefs.

● La búsqueda de pequeños
productores con materias
primas casi a la medida del
chef es un elemento de
gestión en restaurantes como
Mugaritz (Rentería).

● El suministro diario de los
proveedores marca el diseño
de los menús degustación
en los locales de gastronomía
de vanguardia.

● En torno a un 30%
o un 40% es el porcentaje
del presupuesto anual
de gastos dedicado a la
compra de materias primas
en los restaurantes de alta
cocina.

‘GASTROMANAGEMENT’

● El management también
entra en la cocina,a través
de expertos de escuelas de
negocios,que realizan
estudios sobre la gestión
de los restaurantes.

● Pero,además, los propios
cocineros convertidos en
gastroempresarios afrontan
el día a día de la gestión
y demandan formación
en este ámbito.

● ‘Crear es no copiar’,
‘Libertad para crear’
o‘Huir de lo previsible’son los
ejes del personal libro de
estilo promovido por Ferran
Adrià.

● ¿Cuántas empresas o,
mejor dicho,empleados de
compañías querrían trabajar
en una firma con unos
principios similares
de gestión a los de elBulli?

dena hotelera. El propio Fe-
rran Adrià ha abierto este año
consuhermanoAlbert lacoc-
telería-snackería 41º y el res-
taurantedetapasTickets,am-
bos en Barcelona, con la idea
de mantener un negocio
abierto al público bajo un for-
matomásasequible.

‘Sponsor’
Y,mientras, lacocinaespaño-
la sigue manteniendo su
atractivo para muchas em-
presas y entidades, que ven el
gastrosector como un escapa-
rate idóneo para divulgar su
imagen. Telefónica ha firma-
do un acuerdo de colabora-
ción con Ferran Adrià por el
que le convierte en embaja-
dor de la marca Telefónica: el
cocinero está en pleno road
show con la operadora im-
partiendo conferencias a
grandes clientes y directivos.
A cambio, Telefónica está de-
sarrollando la infraestructura
tecnológica del futuro elBu-
llifoundation. Además, Adrià
es imagen de Turismo de Es-
paña (Turespaña) en el exte-
rior.

Por su parte, Iberia ha fi-
chado a Dani García, Paco
Roncero, Ramon Freixa (con
dos estrellas Michelin en su
establecimiento de Madrid) y
Toño Pérez (con una estrella
en Atrio, en Cáceres), como
gastroconsultores, en sustitu-
ción de Sergi Arola, su asesor
culinarioanterior.

En este contexto, ¿queda
algún formato de negocio por
inventar? O, más bien, mien-
tras se siguen potenciando
formatos complementarios
más asequibles que ayudan a
los chefs a rentabilizar sus
restaurantes de alta cocina,
¿existe alguna receta posible
que permita generar benefi-
cios por sí mismos a estos es-
tablecimientos top? En todo
caso, España tiene su particu-
lar agenda culinaria. Los tu-
ristas extranjeros gastaron
7.400 millones en bares y res-
taurantesdeEspañaen2010y
en torno al 10% de los visitan-
tes llegan a este país atraídos
por su gastronomía y los vi-
nos. “No aprovechar el filón
gastronómico de España des-
de el punto de vista económi-
co es algo implanteable”, sen-
tenciaAdrià.

Roca y Aduriz toman
el testigo culinario

S on los nuevos líderes
españoles del planeta
culinario, herederos

de un movimiento de cocina
de vanguardia generado por
el talento de Ferran Adrià. En
la última lista de la revista bri-
tánica Restaurant, dos esta-
blecimientos españoles lo-
gran posicionarse como el se-
gundo y el tercer mejor res-
taurante del mundo. Se trata
de El Celler de Can Roca, en
Girona, y Mugaritz, en Rente-
ría (Guipúzcoa). “Un estable-
cimiento de alta gastronomía
es, por naturaleza, no renta-
ble”, opina el cocinero Joan
Roca, copropietario de El Ce-
llerdeCanRocajuntoconsus
hermanos Josep y Jordi. “Por
eso, para poder mantener y
hacer rentable El Celler de
Can Roca, nosotros creamos
líneas paralelas de negocios,

como las asesorías y el cáte-
ring”, razona. Por su parte,
Andoni Luis Aduriz tiene
Mugaritz como buque insig-
nia de IXO Grupo, donde con
su socio Bixente Arrieta ges-
tiona establecimientos como
Ni Neu y Bodegón Alejandro
(San Sebastián) y Guggenhe-
im(Bilbao).

En el Top 100 mundial, hay
más españoles, aparte de Ar-
zak en el octavo puesto: en la
posición 29, está Lasarte de
Martin Berasategui; en el nú-
mero 50, Asador Etxebarri;
en la 51, justo en el límite de
los 50 mejores restaurantes
del mundo, se posiciona Qui-
queDacosta;enelnúmero93,
está Carme Ruscalleda con
Sant Pau (San Pol de Mar,
Barcelona); y en el 94, se sitúa
Akelarre, de Pedro Subijana
(enSanSebastián).

Presentación del Basque Culinary Center en San Sebastián, en 2010, con la presencia de chefs como
Juan Mari Arzak (primero por la izquierda, de pie).

‘Gastrorebelión’
en las aulas

E notoño, lagastronomía
entrará en la Universi-
dad. El Basque Culi-

nary Center, adscrito a la Uni-
versidad de Mondragón, ma-
terializa la primera facultad
gastronómica española, que
empezará a impartir el Grado
en Ciencias Gastronómicas y
Culinarias en otoño. La cocina
alanza así la naturaleza de li-
cenciatura universitaria. “La
gastronomía abre un abanico
tremendo de oportunidades
profesionales”, señala Joxe
Mari Aizega, vicerrector de la
Universidad de Mondragón y
director del Basque Culinary
Center.Estecentrouniversita-
riocuentaconelapoyodelMi-
nisterio de Ciencia e Innova-
ción, que ha aportado 7 millo-
nes de euros, el Gobierno vas-
co, laDiputaciónForaldeGui-
púzcoa y firmas como Eroski,
Fagor, Azti Tecnalia y Eroski.

Mientras, escuelas de ne-
gocioscomoIESE,IEyEsade
han diseñado en los últimos
años diversos estudios y pro-
gramas con la gastronomía
como eje y Cordon Bleu ya ha
arrancado en su capítulo es-
pañol, a través de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, en
Madrid.

El enlace aulas-chefs tam-
bién tiene proyección inter-
nacional. Ferran Adrià ha po-
tenciado este año su acuerdo
de colaboración con la Uni-
versidad de Harvard, que em-
pezó a operar a finales de
2008.Atravésdeunconvenio
de colaboración por un plazo
de cinco años, cocineros cata-
lanes como Nandu Jubany,
Carme Ruscalleda y Joan Ro-
ca han visitado la universidad
estadounidense y han impar-
tido clases sobre la relación
entrecienciaycocina.
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E n este año damos un giro muy
importante a nuestra trayec-
toria. En efecto, después de

muchos años, elBulli deja de ejercer
como restaurante. Pero esto no sig-
nifica que haya llegado a su fin. En
absoluto; ya he anunciado que lo que
se va a producir es una transforma-
ción: elBullirestaurante pasa a con-
vertirse en elBullifoundation, un
centro de creatividad que represen-
taráunpasoadelanteenlabúsqueda
de las condiciones ideales para el de-
sarrollo de nuestras actividades en
estesentido.

Hay quien podría juzgar que, en
un contexto como el de la actual cri-
sis, profunda, duradera, que abarca
todos los sectores y capas de nuestra
sociedad, un movimiento de este ti-
po es innecesario, incluso frívolo.
Nadamáslejosdelarealidad.Quiero
reivindicar algo que no soy el prime-
ro que defiende, algo en lo que los
máximos expertos coinciden y que
me parece de sentido común: ante
las adversidades, lo que hay que ha-
cer es potenciar lo que nos distingue
respecto a otros países; hay que bus-
car la excelencia, la oportunidad pa-
ra desarrollar la creatividad. En defi-
nitiva, lo que quiero defender es la
capacidad para transformarse, para
elegirelmejorcamino,enlosbuenos
momentos, desde luego, pero con

Capacidad de transformación
Los‘gastrobares’o los
restaurantes de tapas son
la fórmula adecuada para
exportar a todo el mundo

ElBulli deja de ejercer
como restaurante, pero
esto no significa que
haya llegado a su fin

Ante las adversidades, hay
que buscar la excelencia
y la oportunidad para
desarrollar la creatividad

Ferran
Adrià
Cocinero y
copropietario
de elBulli

Presidente de
elBullifoundation

másmotivoscuandolacoyunturano
esfavorable.

La cocina española ha recorrido
un camino espectacular en los últi-
mos quince años. No estoy diciendo
nada que no sepamos. Ha impuesto
suvozysehaerigidoenunareferen-
cia admirada por cocineros de todo
el mundo. Ya he afirmado en varias
ocasiones que esta locomotora que
representa la vanguardia en gastro-
nomíadebesercapaz,conlacompli-
cidad de todos los actores implica-
dosenlaeconomíaespañola,detirar
de un tren al que le veo posibilidades
enormes.

Darelsalto
Y, para ello, debemos fortalecer el
‘músculo’ de la versatilidad, de la ca-
pacidad de adaptación. Es un reto
ante el que estamos más que prepa-
rados;estoyplenamenteconvencido
de ello. Sólo falta que demos el salto,
que lo hagamos en común. La alta
cocina, como punta de lanza de la
gastronomía, y ésta a su vez como
motor del turismo, de los productos
españoles, de la promoción de nues-
tro país en general, se halla ante un
challenge único. Y mi opinión es que,
si hasta ahora hemos superado con
creces las expectativas y nos hemos
situado en primera posición mun-
dial, ahora somos más que capaces

deliderarestatransformación.
Esta capacidad de transformación

que defiendo como herramienta pa-
ra hacer frente a la crisis, este arma
que creo que debemos empuñar pa-
ra salir adelante, debería extenderse
a todos los sectores económicos del
país,siestoesposible.Setratadeuna
cuestión de confianza en las propias
posibilidades,devalentía,derespon-
sabilidad y de compromiso. Es una
actitud en la que entran el coraje, el
espíritu de sacrificio, la conciencia
denuestrasingularidadylavoluntad
de realizar un esfuerzo continuado,
tantocomoseanecesario.

Previsiónfactible
Lo que estoy afirmando es un deseo,
lógicamente,perotambiénmepare-
ce que es una previsión factible. De
momento, no es un hecho real; este
despegue no se ha producido de for-
ma efectiva e imparable. Pero me
parece ver unas posibilidades au-
ténticasdequeseproduzca,porque,
como he dicho, tenemos las herra-
mientas, los conocimientos y el
know-how necesarios. Lo digo des-
de la vanguardia, que por definición
es el vértice de una pirámide y, en
principio,sepodríapensarquetiene
un ámbito de expansión reducido,
que afecta a sectores limitados o a
pocas personas. Pero ya hemos visto
que, a pesar de encontrarnos en esta
franja estrecha de la vanguardia, el
eco de lo que hacemos no sólo llega
a mucha gente, sino que contagia al
restodelsector.

En este sentido, parece que ya he-
mos dado al fin con el modelo y que
los gastrobares o los restaurantes de
tapas son la fórmula adecuada para
exportaratodoelmundo.Elañopa-
sado,enlatribunadelXXIVAniver-
sario de EXPANSIÓN, ya dije que el
camino sería que, liderados por fi-
guras de primera fila de la alta coci-
na de vanguardia, se empezara por
implantar establecimientos de este
tipo en las principales ciudades del
mundo. Y que luego, en un efecto
dominó, se fueran abriendo nuevos
locales en otros centros de los cinco
continentes. Estoy convencido de
que, si las cosas se hacen bien, en
unos pocos años se habrá estableci-
do en el mundo una red semejante a
la que ya extienden desde hace años
por todo el planeta las gastronomías
italiana, francesa o japonesa, por
ejemplo.

¿Dónde está la clave? Como ya he
dicho muchas veces, lo más impor-
tante es que todos los protagonistas
vayan a la una, que haya una compli-
cidadefectivayabsoluta.Añadirées-
ta capacidad de transformación a la
que aludía al comenzar estas líneas,
una actitud básica que nos tiene que
llevar a abrir un nuevo camino para
la gastronomía española en el mun-
do, a sentar las bases para un sector
sólido,reconocibleyreconocido.

ElBulli (en la imagen) cerrará sus puertas como restaurante el próximo 30 de julio.

Ferran Adrià rodeado de su equipo en la cocina de elBulli.
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Tom Burns Marañón

El milagro español existe.Aunque ahora se haya frenado en seco la fulgurante carrera de la economía,

el balance de las últimas décadas es excelente.Ciudadanos,empresarios,políticos,medios de

comunicación,universidades y escuelas de negocios,profesionales, infraestructuras,banqueros...

Todos han impulsado un cambio vertiginoso que ha colocado a España en la primera división mundial.

25 años no es nada
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E n clave bíblica se diría que lo
ocurrido en España durante
el primer cuarto de siglo de

vida de EXPANSIÓN fueron casi
tres septenios de vacas gordas segui-
dos por un periodo de rumiantes ca-
da vez más flacos que seguramente
completará el ciclo de otros siete
años. Acordemos que fueron veinte
años durante los cuales se sucedie-
ron gran parte de los hechos que de-
seabacontarycomentarundiariode
negocios y de finanzas que nació en
1986 con la vocación de ser una pla-
taforma de la modernización y el
progresodelpaís.Alacabaresoscua-
tro lustros comenzó otro durante el
cualseperdiómuchodeestaprome-
tedoranarrativa.

No hay que rasgarse las vestidu-
ras.Lasetapasdestopandgo,dealto
y de adelante, conforman un ritmo
que soporta toda sociedad por mu-
cha aparente sapiencia que distinga
su liderazgo. La española no iba a ser
una excepción y su estancamiento
tuvo lugar después de una prolonga-
da fase de avance de vértigo. Los
tiempos de calma chicha, de parón,
incluso de retroceso, que coinciden
con esta efeméride que celebra EX-
PANSIÓN, son idóneos para refle-
xionarhaciadondesequiereir,vien-

Recobrar el crédito como país

EXPANSIÓN nace en 1986
con la vocación de ser una
plataforma de progreso
y modernización del país

El estancamiento de la
economía tiene lugar
después de una prolongada
fase de avance de vértigo

Tom Burns
Marañón

do de donde se viene y estando don-
deseestá.

El punto de partida para este pe-
riodo es la campaña electoral hace
veinticinco años que acabó entre-
gándole a Felipe González una nue-
vasólidamayoríayunsegundoman-
dato. Durante unos días acompañé,
entonces escribía en The Washing-
ton Post, la triunfante gira socialista
y recuerdo bien un mitin que dio
González en la plaza de toros de Za-
ragoza cuando ya tenía su discurso

España entró en 1986 a formar parte de pleno derecho en la Comunidad Europea. Felipe González firmó el Tratado de Adhesión seis meses antes, el 12 de junio de 1985, ante la atenta mirada del Rey Don Juan Carlos.

1986 fue el mejor año en la historia de la Bolsa, con una revalorizacion del 108,5%. Emilio Botín Sanz de Sautuola cede la presidencia de Santander a su hijo en 1986.

Los presidentes de VW y Seat en 1986, Carl H. Hahn y Juan Antonio Díaz Álvarez.

Pasa a la página 160 >

muy perfeccionado. Había adopta-
do un tono de humildad y consiguió
la complicidad total de quienes aba-
rrotaban los tendidos dándoles las
gracias. Les agradeció una y otra vez
por haber consolidado la democra-
cia y comenzado a recuperar el
tiempo perdido. Les habló del orgu-
llo que sentía y que les debía por po-
der representar a España en lo que
entonces se llamaba la Comunidad
Europea.

Me pareció entonces, y me sigue

pareciendo hoy, que en aquel mo-
mento González utilizó el lenguaje
adecuado para sintonizar con ese
brote de autoestima y confianza co-
lectiva que con suerte tiene lugar en
cada generación. La “anormalidad”
española, aquellas etapas excepcio-
nales que enterraron una dictadura,
elaboraronunaconstitución,encaja-
ron un golpe de estado fallido y au-
paronmasivamentealpoderaunso-
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cialismo joven con poca experiencia
y muchos pelos de la dehesa, queda-
banatrás.Habíamuchoporrecorrer
y el terrorismo no cejaba pero Espa-
ñacaminabaconseguridadporelca-
minodelanormalidad.

Se viene de un tiempo hace veinti-
cinco años cuando España fue el fla-
vourofthemonthparaelmundoex-
terior durante muchos meses e in-
cluso años. España estuvo obsesiva-
mente de moda. Antes de ayer Espa-
ña era una sociedad vital y vibrante
que tenía el bienestar bajo el sol al al-
cance de la mano. En aquella segun-
da legislatura de González se anun-
ciarían metas concretas: las olimpia-
das de Barcelona, el quinto centena-
rio y la Expo en esa ciudad tan pre-
sente en el imaginario romántico
que es Sevilla y que quedaría unida a
Madrid por un tren de alta veloci-
dad.

Puede que sea difícil hoy recordar
la fascinación que despertó España a
mediados de los ochenta del pasado
siglo. Pero existió. España fue una
historia pujante de éxito político, so-
cial y económico. En las cancillerías
europeas se repetía que España pe-
gaba por encima de su peso. Sin em-
bargo, nadie parecía incomodarse
por ello. González, y con él España,
lecaíabienaRonaldReaganyaMar-
garet Thatcher. El democristiano
Helmut Kohl le tenía muchísima es-
tima a su colega español y en las filas
del socialismo François Mitterand le
envidiaba y, en Italia, Bettino Craxi
quería parecerse a él. Cuando EX-
PANSIÓN comenzó su andar, Espa-
ña gozaba de una indulgencia que
muy pronto se convertiría en admi-
raciónyaliento.

Como hombre de estado europeo,
y ya en su tercer mandato, aquel
Gonzálezquehabíaagradecidoasus
fieles en la plaza de toros de Zarago-
za tuvo su cuarto de hora de gloria a
finales de 1989 cuando se adelantó a
susparesydiolabienvenidaalareu-
nificación de Alemania. A partir de
entonces comenzaría su declive
aunque resistiría hasta 1996 con una
cuarta victoria electoral por medio,
ésta ya sin mayoría parlamentaria.
Corrupción, el cáncer de crímenes
deEstado, lasdificultadesdelapese-
ta en el sistema monetario europeo,
el freno que sufrió el anterior creci-
miento y el consiguiente aumento
del paro, ensombrecieron el gla-
mourde1992.

Vuelvenlosconquistadores
Pero llegado a ese alto en el camino
político,loquemecomenzóaintere-
sar cada vez más (había ya empeza-
do a escribir en el Financial Times y
permítanme nuevos recuerdos per-
sonales) fue la estrategia de expan-
siónexteriorquecomenzaronacon-
tar con creciente nitidez altos direc-
tivos de empresas y de entidades fi-
nancieras españolas. Vamos a com-
prar Enersis en Chile, dijo uno de
Endesa; vamos a desembarcar en
Perú, dijo otro de Telefónica; vamos
a absorber este banco y este otro en
Argentina y en Brasil, dijeron pro-
hombres del Santander y del enton-
ces Banco Bilbao Vizcaya. Los em-
prendedores españoles relevaban a
los políticos como objeto de aten-
ción. Cinco siglos después los con-
quistadores volvían a Iberoamérica.

Foto de familia de los participantes en la reunión del Consejo Europeo celebrado en Madrid en 1989, que puso fin a la primera presidencia semestral de España en la CE.

Ronald Reagan y Felipe González paseando por los jardines de la Moncloa en 1985.

coni que deberían actuar conjunta-
mente para ablandar los exámenes
del acceso al euro o, al menos, alar-
gar los plazos de la convocatoria pa-
ra presentarse a ellos. Por el contra-
rio sí me sorprendió su vivo interés
por el vínculo transatlántico. Esto
fue un giro novedoso en la estrategia
exteriorespañola.

Puentestransatlánticos
Aznar buscó puentes con el mundo
anglosajón y cuando primero Tony
Blair y luego George W. Bush llega-
ron al poder se empeñó en ser amigo
de ellos. Al conseguirlo estaba segu-
ro de que había saldado una ances-
tralasignaturapendientedelapolíti-
ca exterior española. La España cañí
del antiamericanismo y el “no a la
guerra” le pasó factura cuando fue
consecuente con sus amigos y apoyó
el cambio de régimen en Irak. Pero
las grandes empresas españolas pu-
sieron, y siguen poniendo, una mul-
titud de picas, telefónicas, bancarias,
energéticas, constructoras, ingenie-
riles y de servicios múltiples en ese
Flandes anglosajón que Aznar supo
identificar.

Este diario cumplía los 18 años y la
mayoría de edad cuando una nueva
generación socialista asumió el po-
der en circunstancias dramáticas.
José Luis Rodríguez Zapatero here-
daba un superávit presupuestario y
una economía que estaba próxima al
pleno empleo pero mostró poco in-
terés por la ortodoxia financiera que
había conseguido tan halagüeña si-
tuación. Su impulso político fue ha-
cer lo contrario a lo emprendido por
su antecesor y se diría que le inspira-
ba la música de Abba –Anything but
Bush,BlairandAznar–.

Los nubarrones ya se cernían so-
bre la economía global cuando Ro-
dríguezZapaterocompletabasupri-
mera legislatura, pero negó la evi-
dencia hasta el ecuador de su segun-
do mandato. Al cumplir EXPAN-
SIÓN veinticinco años de vida, Es-
paña está estancada. Lo que más
destaca de este parón es el descrédi-
to en el cual ha caído la clase política.

Elcambiodelciclopolíticocoinci-
dió con las insospechadas ambicio-
nes del entramado empresarial es-
pañol. Los gobiernos de González
habían abonado el campo con las
privatizaciones parciales de gran-
des grupos estatales y con volunta-
riosos ejercicios de liberalización.
Pero se echaba en falta el liderazgo y
esto era natural porque los largos
años en el poder habían agotado al
PSOE. La relevancia del mismo

González era, como mínimo, cues-
tionable. Sus pares de antaño esta-
banyatodosjubilados.

Le escuché a González en un mi-
tin en la campaña de 1996 que tuvo
lugarenFuenlabrada,ciudaddormi-
torio de Madrid, y que reunía a las
Juventudes Socialistas. Contó a su
prole que cuando él tenía su edad
cruzaba la frontera de Francia clan-
destinamente porque la dictadura le
había retenido su pasaporte. Había

perdido el guión. Los jóvenes socia-
listas le dedicaron el bostezo que se
reserva para las historias de las bata-
llitasdelabuelo.

La victoria electoral del centro de-
recha cuando EXPANSIÓN cum-
plía diez años de edad fue una victo-
ria tan anunciada como ansiada. Jo-
sé María Aznar era tan joven nacio-
nalista como lo fue en su momento
González y compartía con éste el
afán de que España estuviese de
nuevodemoda.Perohabíaunaclara
diferencia. Por primera vez desde la
restauración de la democracia Espa-
ñacontabaconunGobiernoquedis-
ciplinadamentecreíaenlaeconomía
de libre mercado y en el equilibrio
presupuestario. Era un gobierno bu-
siness friendly sin complejo alguno.
El tejido industrial español respon-
dió con la alegría de una maceta
marchitaqueporfinreciberiego.

La obsesión de Aznar por superar
el examen de reválida para las finan-
zaspúblicaseingresarenelgrupode
cabecera de la moneda única euro-
pea estaba en línea con el interés
eterno de España de estar en el cora-
zón de Europa y el no menos perpe-
tuo pánico de quedar descolgado y
condenandoasermiróndesdelape-
riferia. No me sorprendió una confi-
dencia suya de que había cortado en
seco la insinuación de Silvio Berlus-

España está estancada,
pero lo que más destaca de
este parón es el descrédito
actual de la clase política

Del interés por la política se
pasó a la estrategia exterior
de las grandes empresas
y bancos españoles

España fue hace 25 años
una historia pujante de
éxito político, económico y
social que admiró a Europa
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Los líderes sindicales durante la celebración de la huelga general de 1988.

Miles de alemanes celebran la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989.

Reunión de banqueros en los años ochenta. De izquierda a derecha: Luis Valls (Popular); Mario Conde (Banesto); Miguel Boyer
(Exterior); Pedro Toledo (Vizcaya); José Ángel Sánchez Asiaín (Bilbao); Alfonso Escámez (Central); Pablo Garnica (Banesto);
Claudio Boada (Hispano); Rafael Termes (AEB); y Emilio Botín (Santander).

Ruiz Mateos intenta agredir a Miguel Boyer en uno de los juicios sobre la expropiación de Rumasa.

Un oxidado tanque irakí en la Guerra del Golfo de 1991 frente a los pozos de Basora.

Reunión del sector eléctrico en 1991. Victoriano Reinoso (Unión Fenosa), Luis Magaña (Fecsa), Feliciano Fuster (Endesa), Julián
Trincado (Unión Fenosa), Fernando Ybarra (Sevillana), Iñigo de Oriol (Iberdrola), Martín González del Valle (HC) y Emilio
Zurutuza (Sevillana).

Imagen de la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

Muere Ramón Areces, presidente y fun-
dador de El Corte Inglés, el 30 de julio
de 1989, El éxito de los JJOO de Barcelona’92 fue un espaldarazo a la imagen de España.
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Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ‘los Albertos’, el día que hicieron su primera aparición pública en 1988.

Alfonso Escámez y José María Amusátegui acordaron la fusión de Central e
Hispano en diciembre de 1991.

El Corte Inglés compra Galerías Preciados en 1995, tras haber pasado por las manos de Cisneros, el grupo Mountleight y final-
mente un grupo de inversores españoles.

José Barrionuevo y Rafael Vera salen de la cárcel de Guadalajara. Javier de la Rosa en un juicio tras la quiebra de Torras en 1992.
La crisis de Banesto estalló el 28 de diciembre de 1993. En la ima-
gen, Mario Conde abandonando la Audiencia Nacional.

Mariano Rubio, gobernador del Banco de España entre 1984 y 1992, sale de la prisión de Alcalá-Meco en
1994 acompañado por sus abogados.

Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. En la imagen, junto al
expresidente norteamericano Jimmy Carter años después.
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El Partido Popular gana las elecciones generales en 1996 sin mayoría absoluta y pone fin a catorce años de Gobierno socialista. José María Aznar celebra el triunfo en la sede de Génova junto a su mujer, Ana Botella,
y Rodrigo Rato. A la izquierda, Rajoy y Alvarez Cascos.

Jose Ignacio López de Arriortúa (General Motors y Volkswagen), conocido como ‘Superlópez’, fue el pri-
mer ejecutivo español en llegar al alto mando directivo de multinacionales extrajeras.

A la izquierda, Santiago Foncillas, presidente de Dragados; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; y
Guillermo Visedo, presidente de FCC. Las grandes constructoras españolas protagonizaron en 1996 movi-
mientos de acercamiento que finalmente no llegaron a buen puerto.
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Francisco González y Emilio de Ybarra acuerdan la fusión para crear el banco BBVA el 19 de octubre de 1999.

Brindis el 14 enero de 1999, tras la firma del acuerdo de fusión entre los bancos Santander y Central Hispano. De izquierda a
derecha: Emilio Botín, Angel Corcóstegui, Matías Rodríguez Inciarte, Ana Patricia Botín y José María Amusátegui.

Atentado de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

La gran fusión de la era puntocom. Steve Case (AOL) y Ferald Levin (Time Warner). De derecha a izquierda: José María Aznar, George W. Bush, Tony Blair y Durao Barroso en las Azores en marzo de 2004.

Win Duisenberg, primer presidente del BCE. El euro entra en circulación el 1 de enero de 2002. Keneth Lay, expresidente de Enron, comparece ante el Senado de EEUU en 2002.
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Amancio Ortega, presidente de Inditex, con Pablo Isla en 2005. Page y Brin, fundadores de Google, que saltó al parqué en 2004.

El presidente de Santander, Emilio Botín, y el director ejecutivo de
Abbey National, Luqman Arnold, en Londres el 26 de julio de 2004,
tras el acuerdo de compra del Abbey por el banco español que ascen-
dió a 12.800 millones de euros.

José Luis Rodriguez Zapatero saluda desde la sede de Ferraz, tras ganar las elecciones a la presidencia del Gobierno el 14 de marzo de 2004.

Atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en la Estación de Atocha.

Manuel Pizarro (2005) se defiende de la opa de Gas Natural sobre Endesa con la Constitución en la mano.
Trabajadores de Astilleros de Sevilla se enfrentan con la policía para protestar por la situación de la
empresa en 2004.
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Hosni Mubarak y Muamar el Ghadafi en una reunión de la Liga Árabe, años antes del estallido de la primavera árabe.

Reunión del G–20 en Toronto, Canadá, en junio de 2010, a la que asistió Rodríguez
Zapatero, que saluda al presidente norteamericano Obama.Rodrigo Rato, presidente de Bankia, el día de la presentación del nuevo banco que agrupa a siete cajas de ahorros.

Manuel Jove (derecha) vende Fadesa a Fernando Martín en 2007. Lehman Brothers quiebra el 15 de septiembre de 2008. Merkel y Papandréu en Bruselas. La UE rescata a Grecia en 2010.

Warren Buffett (derecha) anunció en 2006 una donación de 30.000 millones de dólares a la Fundación Gates.
Cesar Alierta, presidente de Telefónica, cierra la compra de O2 en 2005, el segundo
operador de móviles de Reino Unido.
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L as redes sociales han
llegado a España para
quedarse. Facebook

supera ya los trece millones
de usuarios, es decir, aproxi-
madamente uno de cada dos
usuarios de Internet. Tuenti
ronda los diez millones de
usuarios y LinkedIn suma en
torno a un millón y medio de
españoles registrados, más o
menos los mismos que ya han
abierto una cuenta en Twi-
tter. Las hay generalistas y di-
rigidas a los aficionados a una
actividad o los profesionales
de una materia. Y también
han brotado los portales de
Internet que incorporan fun-
cionalidades de tipo red so-
cial,paraquelosusuariosopi-
nenycompartanentresílain-
formación.

Si los últimos años se han
centrado en sumar audiencia,
ahora toca demostrar que el
modelo de negocio es viable.
Las redes sociales quieren su
parte de la tarta de la publici-
dad online, que el año pasado
movió en España 789,5 millo-
nes de euros. Sus cifras de au-
diencia y el alto grado de co-
nocimiento de sus usuarios
son sus mejores cartas de
presentación ante los anun-
ciantes.

Publicidadsocial
Es innegable la oportunidad
queestasherramientasonline
presentan para los negocios
españoles: para incrementar
la exposición de una marca,

Conectados en cualquier lugar
Elena Arrieta

aumentar las ventas, diseñar
la estrategia de producto en
base a las opiniones de los
usuarios o abrir un nuevo ca-
nal de comunicación con el
cliente.

A pesar de ello, en la actua-

lidad, sólo el 7% de las empre-
sas españolas tiene presencia
activa en Facebook, según es-
timaciones de la asociación
aDigital.

Las redes quieren explotar
la publicidad social. Pero tie-

nen un arduo camino para
convencer a los anunciantes
de que se animen a probar las
posibilidadesdeformatosque
buscan la interacción con el
internauta mediante encues-
tas, invitaciones a eventos o

envío de muestras de produc-
tos.

Un estudio realizado por
Nielsen desvela que aquellos
anuncios de publicidad que
incorporan el contexto social
incrementan la eficacia de

una campaña, ya que es más
probable que las personas se
fijen en el anuncio, recuerden
su mensaje y su intención de
compra aumente. Según este
informe, el recuerdo del
anuncio se multiplica por 1,6
respecto a formatos tradicio-
nales y el reconocimiento de
marca,pordos.

Segundaburbuja
Sólo una confianza ciega en
las posibilidades de estos por-
tales online podría explicar
las valoraciones que se bara-
jan para Facebook (100.000
millones de dólares), Twitter
(más de 4.000 millones) y
LinkedIn(3.000millones).

En el caso de Facebook, el
portalseestáerigiendopocoa
poco también como una pla-
taforma de comercio electró-
nico. A través de Facebook
Places, los negocios locales
pueden promocionar sus ser-
vicios. Asimismo, antes de fi-
naldeañopodránlanzarofer-
tas puntuales, de apenas unos
días de duración, para atraer
alconsumidormásimpulsivo.

Mark Zuckerberg y su
equipoaspiranaconvertirFa-
cebook en la plataforma ma-
yoritaria de acceso a Internet,
desbancando al todopodero-
soGoogle.

No obstante, toda oportu-
nidad conlleva un riesgo. En
las redes sociales, el principal
peligroradicaenlapérdidade
credibilidad y de confianza
del cliente. Sólo las empresas
que estén dispuestas a reali-
zar un seguimiento continuo
de estos canales y a afrontar
las previsibles críticas estarán
preparadasparadarelpaso.

No escasean las estadísticas que defienden tanto la
permisibilidad de las redes sociales como su más absoluta
prohibición en el seno de la empresa.El 24% del tiempo que los
españoles dedican a las redes sociales lo sacan de su jornada
laboral,según estimaciones deTrend Micro,con la consiguiente
pérdida de productividad.Basta un simple cálculo: un
trabajador emplea desde su lugar de trabajo un promedio de
40 minutos diarios a atender estas web.Si el salario medio en
España es de 21.500 euros brutos al año,se puede concluir
que las redes como Facebook oTwitter contribuyen a derrochar
unos 1.790 euros al año por trabajador.
Algunas cifras son aún más preocupantes.Según la consultora
IDC,entre 30% y el 40% del tráfico de Internet de las empresas
no está relacionado con el trabajo; SexTracker estima que el
70% de las visitas a páginas de pornografía se realizan entre las
9.00 horas y las 17.00 horas, la jornada laboral más común en
España; yWebsense cifra en más del 60% las compras en línea,

subastas y juegos de azar que
se efectúan desde la oficina.
Por el contrario,un estudio de
la Universidad de Melbourne
concluye que los trabajadores
que emplean las redes
sociales en su jornada laboral
llegan a incrementar su

productividad un 9%.Del mismo modo,un columnista de
The New Yorker aseguraba en un reciente artículo que
prohibir crea un“entorno tiránico”en la oficina.
En cualquier caso,dar la espalda a fenómenos sociales como
Facebook no puede constituir su mejor baza.
Se cuenta que un ingeniero de Cisco acudió un buen día a una
reunión con su ordenador portátil.Parecía más atento al PC que
al problema que se discutía.Entonces,este ingeniero aportó la
solución.En unos minutos,un joven procedente deAustralia
había resuelto,de forma voluntaria, la cuestión.Del mismo
modo.Dell,Mini y Mercedes-Benz son sólo algunas firmas que
han aprovechado las redes para crear un producto más popular.

Las buenas ideas están ahí fuera

El uso de las redes
por parte de los
trabajadores puede
ser aprovechado
por las empresas

Lo que se escribe en Internet no puede borrarse.Hasta la
explosión de las redes sociales,muchas grandes firmas
trataban de diluir las críticas con un bombardeo de mensajes
positivos.Así,un usuario no encontraría opiniones sobre la mala
calidad de un determinado producto hasta la quinta página de
resultados de Google.
Hoy,esta fórmula ya no es válida.Casi la mitad de los
internautas españoles adquiere bienes y servicios a través de
Internet,y el 70% se informa en la Red antes de tomar una
decisión de compra.Las marcas se enfrentan al reto de ampliar
sus servicios de contact center más allá del teléfono,el email o,
incluso,el chat,y de crear auténticas conversaciones con los
usuarios-consumidores.
No es tarea fácil.En la actualidad,en torno al 70% de las
empresas ibéricas ya dispone de un canal oficial enTwitter,
porcentaje que supera el 90% entre los grupos del Ibex 35.No
obstante,el 33% de las cuentas no contesta a los comentarios

de los usuarios y,en más del
50% de los casos,el volumen
de conversación es
prácticamente nulo.
La mayoría de las cuentas
de empresas españolas
existentes enTwitter es
utilizada como un simple

canal de comunicación y noticias sobre la enseña.Sólo en
ciertos casos,como en el sector de telecomunicaciones y,en
menor medida,consumo y turismo,se emplea también como
medio de atención al cliente y comunicación de promociones.
En paralelo,crecen en España las web de recomendaciones
de negocios locales,abanderadas por la norteamericanaYelp,
que precisamente acaba de aterrizar en suelo español.
No a todas las empresas les conviene tener una presencia
en la Red ante el gran público,pero sí pueden realizar tareas
de monitorización,de reputación online,de atención al cliente
y de detección de tendencias.Sólo así lograrán que estas
comunidades les ayuden a construir su reputación e imagen.

Las marcas, más expuestas que nunca

En Internet se
esbozan las opiniones
y las intenciones
de compra de
los internautas
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E n el horizonte cercano
se avecina una batalla
entre gigantes tecnoló-

gicos: operadoras de teleco-
municaciones (como Telefó-
nica, Vodafone, AT&T u
Orange) contra grupos de In-
ternet y de tecnología como
Apple, Google, Facebook o
Microsoft, todos de origen es-
tadounidense. Pero la batalla
noserásólounenfrentamien-
to entre dos partes del nego-
cio de Internet: los que cons-
truyen las redes de telecomu-
nicaciones de banda ancha
(fija o móvil) y los que crean
servicios y contenidos que
utilizan esa banda ancha.
También será, al menos en
Europa, un enfrentamiento
entre los gigantes europeos
(casi las únicas fortalezas eu-
ropeas en tecnología) y todo
el sector tecnológico norte-
americano.

Pagarporusar
La batalla trata sobre la posi-
bilidad de que los grupos de
Internet sean obligados por
losoperadoresapagarenfun-
ción del tráfico que vuelcan
en las redes. Un concepto que
los franceses han bautizado
como La Tasa Google. El pro-
blemaprocededelcrecimien-
to exponencial del tráfico de
vídeo que generan, sobre to-
do, servicios de distribución
devídeocomoYoutube yque
carga las infraestructuras
(hasta hace poco fijas y ahora
también móviles) de los ope-
radores obligando a éstos a
mantener un gran esfuerzo
inversor sólo para conservar
lacalidadactual.

Un informe de AT Kearney
analiza la viabilidad del mo-
deloactualdeInternetypinta
un panorama complicado pa-
ra las operadoras. La consul-
tora pronostica, usando datos
de Cisco, que el crecimiento
del tráfico en las redes fijas de
toda Europa pasará de 3.236
petabytes (Pb) cada mes –un
petabyte son mil terabytes o
un millón de gigabytes– en
2009 a 14.600 Pb al mes en
2014, es decir, que el tráfico se
multiplicará por 4,5 veces. Lo
más llamativo es que en 2014,
el aumento del tráfico produ-
cido ese mismo año (3.419 Pb
mensuales), respecto del an-
terior, será superior a todo el
generado en 2009. Eso signi-
fica que para atender el au-
mento de la demanda, sólo en
2014 habría que añadir a las
redes la capacidad adicional
equivalente a toda la capaci-
dad que existía en Europa en
2009.

Y en el negocio móvil, la es-

‘Mortal Kombat’ por el negocio de la Red

El tráfico crece tanto
que los operadores
no tendrán recursos
para mantener la
capacidad de la Red

Las telefónicas quieren
cobrar a los grupos
de Internet en función
del volumen de los
datos que descargan

Ignacio del Castillo
servicio que causará grandes
problemas y afectará no sólo
a los clientes y a los operado-
res de redes sino, también, a
los grupos de Internet como
Google. Los efectos de la con-
gestión afectarán a todos los
servicios. El correo electróni-
co, la navegación y la descar-
ga de contenidos serían pro-
gresivamente más lentos; el
comercio y la banca electró-
nicas, se convertirían en me-
nos predecibles y seguras, y,
por tanto, menos atractivas;
pero lo peor vendrá, como es
lógico, para los servicios en
los que la velocidad de res-
puesta de la red es funda-
mental, como los juegos onli-
ne, la voz IP o la videoconfe-
rencia vía web que se degra-
darían y tendrían frecuentes
cortes, lo mismo que cual-
quier servicio de video o mú-
sica en streaming (desde
YoutubeaSpotify).

Relaciónsimbiótica
Muchosaseguranqueestees-
cenario, que no beneficia a
ninguno de los dos bandos
que se necesitan simbiotica-
mente, precipitará algún tipo
de acuerdo entre las partes.
Sin embargo, parece poco
probable que los grupos de
Internet cedan parte de sus
ingresossinpelear.

Al parecer, los cinco mayo-
res grupos europeos, es decir
Telefónica, Vodafone, Deuts-
che Telekom, Orange y Tele-
com Italia, han pedido a la co-
misaria de Agenda Digital (te-
lecomunicaciones) Neelie
Kroes, una modificación re-
gulatoriaenestesentido.Pero
es difícil que Kroes permita
una medida de este tipo, que
provocaría una enorme opo-
sición por parte de la opinión
pública. Las operadoras pue-
den intentar convencer a
Kroes esgrimiendo un argu-
mentoaquelacomisariapue-
de ser muy vulnerable: que
necesitan más ingresos para
poder financiar las multimi-
llonarias inversiones en fibra
óptica que contempla el plan
de la Agenda Digital Europea.

Sin embargo, si Europa es-
tablece este nuevo sistema o,
almenos,toleraquelasopera-
doras lo intenten imponer, el
enfrentamiento tomaría una
dimensión geoestratégica.
Los gigantes de Internet son
básicamente estadouniden-
ses, por lo que serían los prin-
cipales perjudicados. Silicon
Valley representa la parte
más dinámica y competitiva
de la economía estadouni-
dense, por lo que cuenta con
unadefensacerradadesusin-
tereses por parte de la admi-
nistración Obama, que se ha
distinguido por reunirse en
varias ocasiones con los líde-
resdelmundodigitalUSA.

El presidente Obama se reunió en febrero con líderes de Internet como Jobs (Apple), Zuckerberg (Facebook) o Schmidt (Google).

timación de AT Kearney so-
bre el crecimiento es más in-
tensa, aunque a una escala
mucho menor. Los 32 peta-
bytes por mes de tráfico de
2009enEuropacreceránaun
ritmo del 74% anual acumu-
lado hasta llegar a 509 Pb
mensuales en 2014, o sea 16
vecesmás.

La consultora también cal-
culó cuanto habría que inver-
tir en las redes para atender el
aumento del tráfico y cuanto
seinvertirádeverdadalosrit-
mos actuales. Y el agujero es
enorme, ya que, para las redes
fijas, la inversión total en au-
mento de capacidad en Euro-
pa debería alcanzar los
36.000 millones de euros en-
tre 2009 y 2014, mientras que
la inversión real se va a man-
tener plana, en línea con los
ingresos, y se situará en
26.000 millones, es decir con
un déficit de 10.000 millones.
Para las redes móviles, las ci-
fras son mucho mayores. Si se
despliega la tecnología LTE,

El FTTH (‘Fiber to the home’o fibra
hasta el hogar) se ha convertido en una
especie de Bálsamo de Fierabrás que
podría convertir en supercompetitivas
a las decadentes economías europeas.
Y es que con fibra hasta el hogar se
podrán ofrecer velocidades de hasta
un gigabit por segundo, que darían al
cliente todas las maravillas de la
tecnología moderna.
Pero aunque todos están de acuerdo
en sus bondades, no parece que los
operadores estén realizando la ansiada

inversión. Con la excepción de unos
pocos países europeos (como
Dinamarca o Portugal) las redes de
fibra hasta el hogar son escasas y muy
seleccionadas. Hasta la poderosa
Alemania tampoco parece estar muy
por la labor a pesar de su boyante
economía. Deutsche Telekom prevé
tener 160.000 hogares cableados con
fibra a finales de 2011 (con VDSL va a
conectar 600.000, cuatro veces más) y
su modesto objetivo de cubrir con fibra
el 10% de los domicilios alemanes se

ha retrasado de 2012 a 2015. En
España,Telefónica lo ha dejado claro:
será muy selectiva. Eso significa que
sólo habrá fibra donde la competencia
del cable le esté haciendo la vida
imposible. La razón es sencilla. La fibra
es muy cara de desplegar, pero es difícil
que ofrezca ingresos adicionales
porque los clientes no están dispuestos
a pagar más.Y como la regulación
obliga a los ex monopolios a cederla a
sus rivales, tampoco les aporta una
ventaja competitiva.

La fibra óptica hasta el hogar: ni está ni se espera que llegue

la más eficiente, la inversión
necesaria sería de 86.000 mi-
llones de euros entre 2010 y
2014,perocomosóloseinver-
tirán65.000,habráundesfase
de21.000millonesdeeuros.

Y es que de continuar el
crecimiento geométrico del
tráfico las redes se van a que-
dar pequeñas rápidamente lo
que puede provocar una de-
gradación de la calidad del
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S itúese en España en
1995. Muchas de las
grandes empresas co-

tizadas españolas, algunas
aún públicas, apenas habían
viajado al exterior. Ahora,
vuelva a 2011. En apenas una
década, las corporaciones es-
pañolas ha dado un giro es-
pectacular.ParaEspaña,Lati-
noamérica ha sido el trampo-
lín internacional a partir del
cual las empresas se han con-
vertido en multinacionales. Y
a partir de mediados de la dé-
cada de 2000, las empresas
iniciaron una segunda fase de
internacionalización, “bus-
candooportunidadesmásallá
de los mundos latinos, en par-
ticular en los países de OCDE
yenAsia”,diceJavierSantiso,
director adjunto del Centro
dedesarrollodeOCDE.

Desde el sector construc-
tor, empresas como Acciona
han emprendido una diversi-
ficación no sólo geográfica si-
no de negocios, buscando
convertirse en un actor pun-
tero en el mercado eólico,
donde Gamesa es uno de los
primeros productores mun-
diales de aerogeneradores,
juntoconladanesaVestas.

Ferrovial, otro gigante sur-
gidodel ladrillo,diolacampa-
nada con la compra de la bri-
tánica BAA, el mayor gestor
aeroportuario de Reino Uni-
do.Elmercadopolacopesaya
más en su negocio construc-
torqueEspaña.

ACS ha hecho lo propio, al
comprar la constructora ale-
mana Hochtief, con una fran-
quicia importante en Austra-
lia a través de Leighton.
Mientras que Sacyr cuenta,
en virtud de su negocio inter-
nacional y de su participación
del 20% en Repsol YPF, con
una presencia muy importan-
teenLatinoamérica.

Telefónica
En el sector de las telecomu-
nicaciones, tras comprar O2
en el mercado inglés, Telefó-
nica ha conseguido una posi-
ción preeminente en Brasil, al
adquirir el control de Vivo. Y
Santander, en banca, ha se-
guido creciendo en Brasil,
México y Reino Unido, me-
diantelacompradeAbbey.

BBVA ha llevado a cabo en
este tiempo destacadas ope-
raciones en Estados Unidos,
México y Colombia. Por no
hablar de Inditex, que, con
sus más de 5.000 estableci-
mientos, está presente en los
cinco continentes. “En este
incremento de presencia in-
ternacional ha tenido que ver
la calidad y modernización de

No sólo de Sudamérica viven las empresas

La adaptación
a los cambios y la
preparación de los
equipos gestores han
permitido esta etapa

A la expansión en
Latinoamérica le ha
sucedido una segunda
fase de crecimiento
en el mercado asiático

Enrique Calatrava

compras como la de Scottish
Power ha elevado el peso de
su facturación exterior del
17,3%al52%encincoaños.

De entre las constructoras,
FCC ha logrado algo parecido
alpasardeobtenerel9,92%al
45,9% de su negocio a nivel
internacional.

Telefónica y Repsol YPF,
dos de las mayores empresas
españolas,obtienenyamásde
la mitad de de sus ventas en el
exterior. En el caso de la ope-
radora presidida por César
Alierta, el 68,91% de los ingre-
sos de 2010 provinieron del
extranjero.

Másempresas
Compañías del mercado con-
tinuo, como Prosegur, desta-
can por el alto grado de inter-
nacionalización alcanzado.
Tan solo cuatro años después
desufundación,en1980,Pro-
segur aterrizó en Portugal
con la apertura en Lisboa de
su primera delegación fuera
del territorio nacional. En la
actualidad, explican fuentes
de la compañía, el grupo de
seguridad está presente en
cuatro países europeos –Es-
paña, Francia, Portugal y Ru-
manía–, ocho latinoamerica-
nos –Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay,
Perú y Uruguay– y uno asiáti-
co,Singapur.

Otro ejemplo de interna-
cionalización es Grifols. La
compañía ultima la compra
de su competidora estadouni-
dense Talecris, lo que conver-
tirá a la empresa en el tercer
fabricante mundial de deriva-
dos sanguíneos. Su presiden-
te, Víctor Grifols, considera
que “Estados Unidos ha sido
clave dentro de la estrategia
de internacionalización del
grupo”.Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Víctor Grifols, presidente de Grifols.

los equipos gestores”, explica
Enrique Quemada, consejero
delegado del banco de inver-
siónONEtoONE.

Crecimientoexterior
Otras multinacionales espa-
ñolas, como Indra, Abengoa,
Abertis, Técnicas Reunidas,
FCCoProsegur,handadopa-
sos de gigante en su interna-
cionalización, más necesaria
que nunca en el contexto ac-
tualdecrisisdoméstica.

Basta con echar un vistazo
al Ibex 35 para comprobar el
impulsoexteriorquehanpro-
tagonizado muchas empresas

(ver cuadro adjunto). Ebro
Foods es la empresa española
cotizada en el índice selectivo
que mayor porcentaje de su
facturación tiene en el exte-
rior. Con las compas de Rivia-
na y Sunrice, el fabricante de
arroz y pasta obtuvo el 93,6%
desusventasde2010enelex-
terior, frente al 42,05% de
2005. Le siguen de cerca Ace-
rinox, con el 90,5%, y Santan-
der, con el 78,8% de su factu-
ración más allá de las fronte-
rasespañolas.

Destaca el esfuerzo de in-
ternacionalización de empre-
sas como Iberdrola, que con

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE ALGUNAS DE LAS MAYORES COMPAÑÍAS DEL IBEX 35
Crecimiento de la facturación en el exterior entre 2005-10.

(Enero-diciembre) Facturación total Facturación en España Facturación exterior Peso exterior sobre total %
Empresa 30-dic-10 30-dic-05 Variac % 30-dic-10 30-dic-05 Variac % 30-dic-10 30-dic-05 Variac % 30-dic-10 30-dic-05

Abengoa 5.566,15 2.023,50 175,08 1.041,00 1.041,70 -0,07 4.135,83 981,80 321,25 74,30 48,52

ACS 15.379,66 12.113,80 26,96 10.487,86 10.008,30 4,79 4.891,80 2.105,45 132,34 31,81 17,38

Abertis 3.962,70 1.824,24 117,22 1.912,52 1.490,80 28,29 2.050,18 333,44 514,86 51,74 18,28

Acciona 6.263,03 4.852,70 29,06 4.333,62 4.105,40 5,56 1.929,41 747,30 158,18 30,81 15,40

Acerinox 4.500,47 4.213,50 6,81 427,03 572,20 -25,37 4.073,43 3.641,30 11,87 90,51 86,42

Banco Santander 52.906,75 33.098,00 59,85 11.195,52 10.492,00 6,71 41.711,23 22.606,00 84,51 78,84 68,30

BBVA 21.134,76 15.847,00 33,37 8.905,46 7.192,00 23,82 12.229,30 8.655,00 41,30 57,86 54,62

Ebro Foods 1.702,02 2.128,90 -20,05 108,92 1.233,78 -91,17 1.593,10 895,12 77,98 93,60 42,05

Endesa 29.558,00 17.508,00 68,83 18.695,00 8.761,00 113,39 10.863,00 8.747,00 24,19 36,75 49,96

FCC 12.114,17 7.089,00 70,89 6.552,24 6.386,00 2,60 5.561,92 703,00 691,17 45,91 9,92

Ferrovial 12.169,11 8.320,00 46,26 3.764,94 4.461,00 -15,60 8.404,17 3.859,00 117,78 69,06 46,38

Iberdrola 30.431,03 11.738,00 159,25 14.629,12 9.707,00 50,71 15.801,91 2.031,00 678,04 51,93 17,30

Inditex * 12.526,50 6.740,80 85,83 3.685,30 3.039,00 21,27 8.841,20 3.701,80 138,84 70,58 54,92

Repsol YPF 55.535,00 49.368,00 12,49 25.976,00 31.707,00 -18,07 29.559,00 17.661,00 67,37 53,23 35,77

Sacyr Vallehermoso 4.820,44 4.176,90 15,41 3.318,64 3.093,00 7,30 1.501,81 1.083,90 38,56 31,16 25,95

Telefónica 60.736,80 37.383,00 62,47 18.880,55 19.298,00 -2,16 41.856,25 18.085,00 131,44 68,91 48,38
(*) Ejercicio fiscal 2010-2011. Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por las compañías a la CNMV.
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L os últimos 25 años han
sido testigos de una au-
téntica revolución tec-

nológica. Sobre el camino
abierto por pesos pesados co-
moMicrosofteIBM,sehada-
do paso a la concepción de un
nuevo mundo, con nuevas re-
glas, en el que Internet derri-
ba las fronteras físicas y la
electrónica de consumo per-
mite acceder a cualquier in-
formación, en cualquier mo-
mento y desde cualquier lu-
gar.

Microsoft había lanzado
al mercado la primera ver-
sión del sistema operativo
Windows en noviembre de
1985. También se habían in-
ventado ya el ordenador por-
tátil, el cristal líquido, la nave-
gación GPS, la fotografía digi-
tal y la telefonía móvil, en sus
versiones más rudimentarias.

Con la globalización y la fa-
bricación a gran escala, en la
década de los noventa se dio
paso a la más absoluta demo-
cratización de las nuevas tec-
nologías. En la actualidad, los
hogares españoles acogen 26
millonestelevisoresencolory
la penetración de la telefonía
móvilrondael107%.

El software también ha
evolucionado considerable-
mente. La industria ha here-
dado de Bill Gates su doctrina
sobre la búsqueda de una in-
formática para todos los pú-
blicos. En la actualidad, esta
búsqueda de la sencillez ha
derivadoenmodelosdenego-
cio basados en el pago por uso

25 tecnologías que cambiaron el mundo
Elena Arrieta

Twitter (2006)
No es una red social corriente.
Sus más de 200 millones de
usuarios mantienen al mundo
al día de cualquier suceso.

Nintendo Wii (2006)
Tras una prolongada crisis,
Nintendo vuelve a brillar con
laWii, la primera videoconsola
para toda la familia.

iPod (2001)
Apple se reconvierte y lanza
este pequeño reproductor de
música,de diseño innovador
y buena calidad de sonido.

Napster (1999)
El portal de música,pesadilla
de las discográficas,pasa a la
historia como el primer portal
online de intercambio P2P.

DVD (1995)
LaevolucióndelVHSesun
dispositivodealmacenamiento
ópticoqueguardamáshoras
decontenidoynosedesgasta.

iPhone (2007)
SteveJobs integró una
pantalla táctil en el primer
móvil deApple,el iPhone,y
causó sensación en el mundo.

TomTom Navigator (2001)
Desde Países Bajos llegó la
primera compañía en vender
la navegación móvil GPS
para automóviles.

Salesforce.com (1999)
Es la empresa creadora del
concepto cloud computing.
Ofrece software de gestión
de clientes desde la nube.

Motorola StarTAC (1996)
Fue el primer teléfono móvil
realmente funcional (los
anteriores eran demasiado
grandes e incómodos).

Asus Eee (2007)
Esta firma taiwanesa
sorprendió al mercado con un
portátil más pequeño y ligero,
y que sólo costaba 300 euros.

Skype (2003)
Esta compañía permite
‘chatear’y hacer llamadas por
Internet,a un coste mucho
más reducido.

Wi-Fi (2000)
LaWECA(de Nokia y Symbol
Technologies) certifica los
primeros ordenadores con
conexión inalámbricaWi-Fi.

Memoria USB (1996)
Compaq,NEC,Intel,
Microsoft e IBM,junto a
otras firmas estadounidense,
crean el estándar USB.

iPad (2010)
El último gran invento de
Apple es esta tableta,que
está generando un mercado
de límites inimaginables.

Ordenador Watson (2011)
Este año, IBM ha creado un
ordenador capaz de entender
el lenguaje natural humano
(no codificado).

Facebook (2005-2006)
Tras proyectos online fallidos
como Second Life,Facebook
ha logrado alterar los usos de
Internet en casa y la empresa.

Google Adwords (2000)
Revolucionó el márketing en
buscadores con un sistema
de puja por palabras
asociadas a las búsquedas.

TV de pago (1997)
LaTVpor cable es corriente
en EEUU.En España,Canal
Satélite Digital estrenó la
fórmula‘pay per view’.

Google Search (1998)
Larry Page y Sergey Brin
crearon un buscador más
eficaz,que pronto usaría el
90% de los internautas.

Office (1989-1990)
Elpaquetedeofimática
MicrosoftOfficeselanzó
primeroparaordenadores
Macy,en1990,paraWindows.

Game Boy (1989)
Desde su lanzamiento hasta
2006,se vendieron más de
200 millones de unidades de la
consola portátil de Nintendo.

Lenguaje HTML (1991)
El lenguaje HTML,en el que
se apoyan muchas páginas
web,fue publicado porTim
Berners-Lee hace veinte años.

Dycam Model 1 (1990)
Logitechfuepioneraenvender
entodoelmundounacámara
digitaldepequeñotamaño
paraelgranmercado.

Windows 95 (1995)
La popularidad de la nueva
versión del sistema operativo
elevó la cuota de Microsoft en
los PC por encima del 90%.

Netscape Navigator (1994)
Fue el primer navegador
moderno de Internet.
Desapareció en 1998 por la
presión de Internet Explorer.

y el denominado cloud com-
puting, con la compañía esta-
dounidense Salesforce.com
comomáximoexponente.

Internet se ha convertido
enunaherramientaindispen-
sable de información, comu-
nicación y entretenimiento, y
se reinventa constantemente
desde cunas de la innovación
como Silicon Valley (en Cali-
fornia,EEUU).

El buscador de Google ha
revolucionado la manera en
que nos informamos sobre
cualquier materia; Napster, el
modo en que concebimos ne-
gocios como el cine y la músi-
ca; Skype puso en entredicho
lanecesidaddepagarcantida-
des mayores por llamar al ex-
tranjero; Facebook ha altera-
dolanaturalezadelasrelacio-
nes humanas y profesionales;
Twitter está transformando
el papel de los medios de co-
municación en la sociedad; e
IBM se plantea ahora cómo
hacer realidad la manida inte-
ligenciaartificial.

La innovación avanza más
rápidamentedeloqueelmer-
cadoescapazdedigerir.
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L as batallas empresaria-
les han sustituido a las
guerras en Occidente

como fuente de decisión en el
orden económico para mu-
chos historiadores. En el últi-
mo siglo, el panorama empre-
sarial en Europa y Occidente
ha cambiado por completo,
espoleado por un factor co-
mún: las compras y fusiones
empresariales.

Sectores como energía, te-
lecomunicaciones, banca, far-
macia, construcción y mate-
rias primas han albergado al-
gunas de las mayores opera-
ciones corporativas de la his-
toria a ambos lados del Atlán-
tico,yafueraporlavíahostilo
demaneraamistosa.

En los últimos 25 años de
historia corporativa, sigue te-
niendo el récord –ver la infor-
mación gráfica– por su im-
porte la operación de compra
por Vodafone AirTouch del
grupo alemán Mannesmann,
valorada en 202.800 millones
de dólares, acometida en el
año 2000. Le siguió muy de
cerca un año después la inte-
gración del gigante de los me-
dios de comunicación Time
Warner y America Online
(181.600millonesdedólares) ,
en plena burbuja de las em-
presaspuntocom.

Privatizaciones
Las firmas españolas también
han protagonizado integra-
ciones transformadoras. Em-
presasprivatizadas,comoTe-
lefónica, Altadis o Endesa, en-
carrilaron grandes compras
en los primeros años de la dé-
cada de 2000. Pero fue entre
2005 y 2008 (antes de la re-
cientecrisisfinanciera),cuan-
do los grupos del Ibex 35 lle-
varon a cabo las mayores ope-
raciones corporativas, aque-
llasquehancambiadoelsigno
de la historia. Entre ellas se
encuentra la opa de Ferrovial
sobre el mayor gestor británi-
co de infraestructuras, BAA; y
la compra de la operadora O2

por Telefónica; o de Abbey
por Santander. Las tres ope-
raciones,enReinoUnido.

De hecho, la historia de las
mayores empresas españolas
es una sucesión de compras y
fusiones. ACS materializó la
fusión con Dragados, antes de
tomar una participación de
referencia en la alemana
Hochtief y abordar su actual
asalto a Iberdrola. Santander
llevó a cabo la unión con Cen-
tral Hispano antes de realizar
otras operaciones posterio-
res, como la compra, con Ro-
yal Bank of Scotland y Fortis,
de ABN Amro. BBVA hizo lo

Fusiones que han removido la historia
Enrique Calatrava

propio con Argentaria, y es
hoy, junto con la entidad pre-
sidida por Emilio Botín, el
otromayorbancoespañol.

“Las fusiones han dado lu-
gar a grandes campeones na-
cionales”, señala Enrique
Quemada, consejero delega-
do de la firma de banca de in-
versiónONEtoONE.

Incluso en medio de la cri-
sis, los movimientos han con-
tinuado, como la reciente opa
de Telefónica sobre la opera-
doradetelefoníabrasileñaVi-

vo, valorada en 7.500 millo-
nesdeeuros.

Pero si ha habido una ope-
raciónenlosúltimosañosque
ha cobrado especial notorie-
dad, por su tamaño y sus im-
plicaciones económicas y po-
líticas, ha sido la compra de
Endesa.Primerofueunaofer-
ta de Gas Natural para crear
un grupo integrado de gas y
electricidad líder en España,
auspiciadoporelGobiernode
José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Después llegó la réplica de

la alemana E.ON. Sólo la in-
tervención, meses después,
de la italiana Enel y su socio
español, Acciona, consolida-
ría una solución de consenso.

La compra de la eléctrica
española se cerró finalmente
por unos 43.726 millones de
euros,abriendodepasocami-
no a otras operaciones en el
sector, como la entrada de
Sacyr en Repsol YPF con la
adquisición de un 20% por
másde6.000millones.

Gas Natural consumaría su

ánimo comprador tomando
el control de Unión Fenosa,
hasta ese momento controla-
daporACS.

Ya en medio de la crisis, y
con el mercado de deuda ce-
rrado, las operaciones corpo-
rativas a partir de un cierto ta-
mañosehanestancado.Elgru-
po de homoderivados Grifols
dio un golpe de mano el año
pasado al hacerse con su rival
estadounidense Talecris. Ibe-
ria también ha dado la campa-
nada al anunciar definitiva-

mente su integración con Bri-
tishAirwaysparaformarlater-
cera mayor aerolínea europea.

Ahora, los pasos de las
compañías españolas se diri-
gen al exterior, mediante la
búsqueda de objetivos em-
presariales en lugares como
China y Brasil. “Las grandes
fusiones y compras volverán
cuando se restablezca el cré-
dito y la confianza”, señala
Enrique Quemada. Tres años
después del inicio de la crisis,
aúnsehaceesperaresedía.

José María Amusátegui y Emilio Botín protagonizaron la fusión de
Santander y Central Hispano (en la imagen del centro); Florentino
Pérez y Antonio García Ferrer, la unión de ACS y Dragados (arriba);
y Willie Walsh y Antonio Vázquez, la de Iberia y British Airways.

“El país ha sufrido una gran evolución gracias
a la capacidad de las grandes entidades
españolas de financiar la económica nacional”,
sostenía recientemente FélixAguirre,
consejero delegado de Banco Espirito Santo
Investment Bank,en una entrevista con
EXPANSIÓN.También la banca de inversión,
asesora,y financiadora –en muchas
ocasiones–,ha sabido poner fórmulas
innovadoras e imaginativas al servicio del

crecimiento de las empresas.Entidades como
Goldman Sachs,Merrill Lynch,Morgan Stanley,
Deutsche Bank,JPMorgan,Lazard,Rothschild,
Mediobanca o UBS han liderado los ránkings
de asesoramiento en fusiones y adquisiciones
en España en los últimos años de desarrollo.La
bolsa,el mercado de renta fija y los préstamos
sindicatos han sido las principales
herramientas empleadas por las empresas
para llevar a cabo dichas compras y fusiones.

Capacidad de financiación y fórmulas imaginativas
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S e imaginan a un boto-
nes convirtiéndose en
presidente de una en-

tidad financiera? ¿Y a un ven-
dedor de batas creando un
imperio textil? Hace 25 años,
estas hazañas eran posibles y
tenían nombres y apellidos. A
mediados de los setenta, Al-
fonsoEscámezfuenombrado
presidente de Banco Central,
después de una larga carrera
en el mundo de las entidades
financieras, donde empezó
como botones. Una década
después, en 1985, Amancio
Ortega fundaba Inditex, des-
pués de varios años fabrican-
doyvendiendobatas.

La revolución del directivo emocional
Hace un cuarto
de siglo, los directivos
destacaban por
sus conocimientos
técnicos del negocio

El ejecutivo
contemporáneo
se ha esforzado
en desarrollar sus
habilidades sociales

S.Saiz y Y.Blanco

Manuel Luque, director general de Camp, se convirtió en icono publicitario con los anuncios de Colón.
Foto captada de la televisión.

Canario de nacimiento
y químico de formación,
aterrizó en 1973 en Procter
& Gamble (P&G),para la que
trabajó durante nueve años.
Pero su salto a la fama llegó
a mediados de los ochenta,
cuando se convirtió en asesor
de firmas en dificultades.Con
una de ellas, Industrias Camp,
logró colarse en los hogares
españoles.Sólo necesitó
un producto,el detergente
Colón,y una frase:“Busque,
compare y,si encuentra algo
mejor,cómprelo”.Manuel
Luque,responsable de Camp,
cambió las reglas del juego
publicitario y fue el primer
directivo español que
protagonizó un spot de
su compañía,siguiendo
el ejemplo de Lee Iacocca,
presidente de Chrysler,
el fabricante de coches
estadounidense.Camp,
que aglutinaba marcas tan
reconocidas como Elena,

Colón y Flor,atravesaba,por
entonces,un periodo difícil.
Fundada en los años 30
por la familia Camp y líder
del mercado de productos
de limpieza, la irrupción
de grandes multinacionales
había colocado a Camp
en quiebra técnica,con una
deuda de 66,11 millones
de euros (11.000 millones
de pesetas) y más de mil
trabajadores.En septiembre
de 1985, los accionistas,que
no podían aportar capital,
cedieron la gestión a Luque.
Bajo su batuta,Camp volvió
a beneficios en 1986.Pero,
los desencuentros entre los
accionistas y Luque
provocaron,en 1989, la salida

del directivo,que llegó a
realizar una oferta por la
compañía.Finalmente, la
familia propietaria la vendió
al grupo alemán Benckinser
por 216,4 millones de euros.
Cifras aparte, lo que sí pasó a
la posteridad fue su modelo
de gestión y,sobre todo,una
nueva forma de entender la
relación con el cliente,basada
en la cercanía.El modelo
paternalista de Luque,que
aparecía en su oficina,
rodeado de productos Camp,
se dirigía al telespectador
tratándole de tú a tú.Actor
improvisado,o quizás no,
Luque vendía las excelencias
de Colón,pero dejaba la
pelota en el tejado del
potencial cliente con un
mensaje claro.“No entramos
a valorar si quita o no las
manchas; presentamos un
producto y a las personas que
estaban detrás”,reconoció
Luque años después.

El primer directivo que se coló en los hogares españoles

Hace un cuarto de siglo, se
podría definir al ejecutivo es-
pañol como un directivo cur-
tidoenelcampodebatalla.La
falta de estudios no era un
obstáculo para una mente
despierta que aprendía el ne-
gocio desde dentro. Unos as-
cendían rápidamente y se po-
nían al frente de la empresa
que se atrevió a darles una
oportunidad y otros decidían
probar suerte por su cuenta
en un país que despertaba
económicamente.

“Eléxitodeldirectivoespa-
ñol a principios de la década
de los ochenta residía en te-
ner buenos conocimientos
técnicos. Aquellos que hacían
mejor su trabajo eran promo-
vidos a cargos directivos”, ex-
plica Margarita Mayo, exper-
ta en Liderazgo de IE Busi-

ness School. Los méritos, por
aquel entonces, sólo depen-
dían del trabajo de uno mis-
mo y del desempeño indivi-
dual. “Teníamos un perfil de
directivo con altas habilida-
des operativas, pero no nece-
sariamente altas competen-
ciasdirectivas”,apuntaMayo.
Enresumen,auténticosestra-
tegas cuya máxima fortaleza
era que conocían muy bien su
trabajo, su empresa y el sector
enelqueéstaoperaba.

A medida que evoluciona-
balaeconomíaespañola,tam-

bién tuvo que hacerlo este di-
rectivo hecho a sí mismo y las
nuevas generaciones que as-
piraban a ocupar cargos de
responsabilidad. En las últi-
masdosdécadas,seimponeel
trabajo en equipo. Las organi-
zaciones ganan en compleji-
dad y también el trabajo, que
yanopuederealizarseensoli-
tario. Ascender a lo más alto
yanodependesólodelesfuer-
zopersonal.

Evolución
“Para competir en un mundo
cada vez más global, es im-
prescindible innovar, algo
que ha sido el farolillo rojo de
la economía española. Sin
embargo, las empresas están
dándose cuenta de que la in-
novación requiere una forma
nueva de dirigir personas”,

apunta la experta de IE. ¿Có-
mo es el directivo español
contemporáneo? Emocional-
mente inteligente. Mayo ex-
plica que a los miembros de
losequiposhoyendíahayque
darles autonomía, más infor-
mación sobre por qué se ha-
cen las cosas e incluso una
mayor participación en la to-
ma de decisiones. Esta nueva
actitudrequieredeundirecti-
voquenosóloseaungrantéc-
nico, sino que también tenga
habilidades sociales, es decir,
lo que se conoce como inteli-

gencia emocional. Este térmi-
no, popularizado por el psicó-
logo estadounidense Daniel
Goleman, hace referencia a la
capacidad de una persona de
reconocer los sentimientos
propios y ajenos. En opinión
deMayo,elperfildeunejecu-
tivo actual se caracteriza por
“ser capaz de entender y ges-
tionar las motivaciones de sus
colaboradores y crear un
equipo con un clima de cola-
boraciónycreatividad”.

El reto para el próximo
cuarto de siglo es integrar di-
ferentesculturasdentrodeun
mismo equipo. Los negocios
ya han dejado de ser locales
para formar parte de un mer-
cado global. Aprender idio-
mas y vivir en diferentes paí-
ses serán imperativos para al-
canzarlacúpuladirectiva.

1986

Luque acuñó
el famoso eslogan
“Busque, compare
y, si encuentra algo
mejor, cómprelo”

Pablo Isla, vicepresidente de Inditex, sucederá a Amancio Ortega en la presidencia de la compañía gallega
tras la próxima junta de accionistas, prevista para julio.

Ala vuelta de las vacaciones
de Navidad,Amancio Ortega
despejó la gran incógnita que
ha acompañado el éxito de
Inditex durante los últimos
años: su sucesión.En la
próxima junta de accionistas,
Pablo Isla,vicepresidente y
consejero delegado desde
2005,relevará a Ortega en la
presidencia de la compañía
gallega.Un peldaño más en el
currículum de Isla,que
encarna el perfil del directivo
del sigloXXI.Licenciado en
Derecho y abogado del
Estado con el número uno de
su promoción,este madrileño
trabajó en el servicio jurídico
del Ministerio deTransportes,
Turismo y Comunicaciones
entre 1989 y 1991.Con
el cambio de década, Isla
comenzó una nueva etapa en
su carrera profesional,en el
sector privado.Su primer
destino fue Banco Popular,
donde dirigió el área

de asesoría jurídica.En un
viaje de ida y vuelta,en 1996,
recaló en la Dirección General
de Patrimonio del Estado,
organismo del que dependían
Tabacalera yTelefónica.
En 1998,regresó a Banco
Popular como secretario
general y,desde entonces,
su carrera continúa ligada al
sector privado.En 2000,
relevó a CésarAlierta
(nombrado presidente de
Telefónica) como
copresidente deAltadis (fruto
de la fusión deTabacalera
y la francesa Seita).Cinco
años después, Isla dio otra
muestra de su versatilidad al
poner rumbo a Inditex y
cambiar Madrid por La

Coruña.El reto,sustituir a
José María Castellano,mano
derecha de Ortega durante
años,no era fácil.Pero,en
cinco años,su perfil convenció
al patrón para dejar el timón
en manos del marinero.¿Qué
cualidades de Pablo Isla han
inclinado la balanza a su
favor? Desde el punto de vista
del negocio,su capacidad para
duplicar el tamaño de Inditex
desde 2005 y llevarla a los
cinco continentes.Entre sus
rasgos,destaca su bajo perfil
(que comparte con el propio
Ortega), lo que no excluye
dinamismo y arrojo para
afrontar nuevos retos.
Familiarizado con las nuevas
tecnologías y con los idiomas,
Isla lidera una generación de
ejecutivos con más formación
que los de hace un cuarto de
siglo y mucho más
internacionales.Pero,¿con la
misma intuición? El día a día
se encargará de demostrarlo.

Un ejecutivo dinámico y sin miedo a afrontar nuevos retos

2011

Su paso por la banca,
el sector del tabaco
y la moda ponen
de manifiesto
su gran versatilidad
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N o sólo EXPANSIÓN
celebra este año su 25
aniversario. El diario

líderdelainformacióneconó-
mica en España no quiere de-
jar pasar la oportunidad para
felicitar a quienes como él ce-
lebran una fecha tan señalada
y han contribuido con su acti-
vidad al desarrollo económi-
codelpaís.

Uno de los casos más em-
blemáticos es Repsol YPF,
una de las cinco mayores so-
ciedades cotizadas españolas.
En 1986, comienza la reorde-
nacióndelsectordeloshidro-
carburos en España, aunque
no será hasta un año más tar-

Los que empezaron en 1986 y triunfan...
S.Saiz, Y. Blanco
y E. Arrieta

de cuando se cree la sociedad
quehoydanombrealamayor
petrolera del país. España se
preparaba para la privatiza-
ción de una de las joyas de la
corona, algo que ocurrió en
1989. Una década después, el
grupo adquiere la argentina
YPF, reforzando su expan-
sión internacional. Hoy, la
compañía está presente en
cuatrocontinentes.

Hace 25 años, una pequeña
aerolínea, participada por el
turoperador británico Inter-
national Leisure Group, co-
menzó a ofrecer vuelos chár-
ter entre España y Reino Uni-
do. Cinco años después, su
propietario quebró y un gru-
po liderado por el empresario
salmantino Juan José Hidal-
go, propietario de Halcón
Viajes, compró la compañía,
que contaba con nueve avio-

nes en leasing operativo. ¿La
cuantía? 600 millones de pe-
setas (3,6 millones de euros).

En la actualidad, aquella
pequeña aerolínea es Air Eu-
ropa, que aportó un tercio de
los 2.970 millones de euros
que facturó el grupo turístico
Globalia en 2010. El año pasa-
do, la compañía transportó
8,86 millones de pasajeros y
es un referente en el mercado
de vuelos regulares. De todos
susnegocios,eselojoderecho
de Hidalgo, que se ocupa per-
sonalmente de planificar, a
diario,elcalendariodevuelos.

Hacerhistoria
En 25 años, los emprendedo-
res españoles también han te-
nidotiempodeencontrarme-
dicamentos para salvar vidas.
JoséMaríaFernández-Sousa,
presidente de Zeltia, estaba

convencido de que en el mar
estaba la respuesta para curar
el cáncer. Prácticamente, ha
tenido que invertir un cuarto
de siglo en demostrar que te-
níarazón.En1986,creóPhar-
mamar,lafilialbiotecnológica
de Zeltia, y dueña de Yonde-
lis, un fármaco indicado para
el cáncer de ovario. La histo-
ria de este medicamento ha
sido una auténtica carrera a
contracorriente, pero, tras
numerosos baches, el tesón
de Fernández-Sousa ha per-
mitido que Yondelis se co-
mercialiceentodoelmundoy

sea la clave del presente y del
futurodeZeltia.

Esta compañía es un reflejo
de la apuesta de algunas fir-
mas nacionales por la I+D en
la década de los ochenta, al
igual que ocurre con Luis Ro-
dríguez-Ovejero, presidente
de la multinacional española
de servicios informáticos Sa-
tec. Este humilde competidor
de IBM fue pionero en la vi-
sión de las oportunidades de
unespañolenelexterior.

Satec parece preferir el
continente africano a Lati-
noamérica pues, además de la
cercanía, ofrece unos merca-
dos menos saturados. A lo lar-
go de los últimos años, el gru-
po ha colonizado países como
Túnez, Marruecos, Argelia y
Angola. Con más de un millar
de empleados y una deuda es-
tructural prácticamente nula,

Rodríguez-Ovejero mantiene
una filosofía de crecimiento
lento y estable, apoyado en la
caja y el circulante de la com-
pañía.

Rodríguez-Ovejeronoolvi-
da sus orígenes asturianos y
habla siempre orgulloso del
centro de soporte internacio-
nal que su empresa mantiene
en Avilés, con más de un cen-
tenardeempleados.

Justo al lado, en los campos
gallegos, se levanta una com-
pañía más tradicional, pero
que ha sabido utilizar sus 25
años de historia para cose-
char un notable éxito. Se trata
de las bodegas Martín Codax,
productores del famoso alba-
riño que da nombre a la com-
pañía y que tomó prestado de
un famoso trovador gallego

REPSOL Antoni Brufau lleva las riendas de la primera
petrolera española, creada en 1986 (formalmente se
constituye como sociedad en 1987) tras la reordenación
del sector de los hidrocarburos en España.

AIR EUROPA La aerolínea Air Europa, hoy parte del grupo
turístico Globalia, fue fundada en 1986 por el turoperador
británico ILG como Air España. En 1991, Juan José Hidalgo
adquirió la compañía, tras la quiebra de su propietario.

SATEC Luis Rodríguez-Ovejero, uno de los pocos
supervivientes de la burbuja tecnológica de comienzos de
siglo, ha logrado formar un grupo de servicios informáticos
que ya emplea a 1.300 personas en Iberia y África.

PHARMAMAR José María Fernández-Sousa, presidente
de Zeltia, creó en 1986 Pharmamar, filial biotecnológica
del grupo que dirige y que comercializa en todo el mundo
un fármaco contra el cáncer de origen marino.

MARTÍN CODAX Juan Vázquez está al frente de una de
las bodegas que producen uno de los albariños españoles
más famosos: Martín Codax. La compañía nació a
iniciativa de unos viticultores gallegos hace 25 años.

EMPRESARIOS ANÓNIMOS Gran parte del mérito del
despegue de la economía española se debe a cientos de
pymes desconocidas que este año cumplen un cuarto de
siglo: Secom, Geopsa, Cowest, Deltagrup, Proquisa,...

Son los visionarios
que supieron innovar
hace un cuarto de
siglo los que han
alcanzado el éxito

Pasa a la página 188 >
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delsigloXIII.
Estas compañías y los di-

rectivos y emprendedores
que han hecho de ellas casos
de éxitos son sólo la cara visi-
ble de una pequeña parte del
tejido empresarial español
que se ha desarrollado en el
último cuarto de siglo. Anóni-
mos, pero con el mismo méri-
to que sus hermanos mayo-
res, existen cientos de pymes
españolas que este año cum-
plen su 25 aniversario. La
murciana Secom Ilumina-
ción, la madrileña Geopsa o la
manchega Cowest son sólo
algunos ejemplos de peque-
ñas y medianas dispuestas a
cumplirotros25años.

Pero estas firmas no esta-
rán solas, porque, cada día,
aparecennuevaspromesasde

... Y las grandes promesas del futuro
emprendedores dispuestos a
hacerse un hueco y convertir-
se, por qué no, en las grandes
estrellas de la bolsa del próxi-
mo cuarto de siglo, en el in-
ventor de la vacuna contra el
Alzheimer o en el creador del
gadget tecnológico con el que
ninosatrevemosasoñar.

Nuevaspromesas
Muchos de ellos se han aso-
mado al mundo de las nuevas
tecnologías, donde la única
barrera es uno mismo. En
2006,cuandopocossabíanen
España lo que era una red so-
cial, cuatro jóvenes (Adeyemi

Ajao, Joaquín Ayuso, Félix
Ruiz y Zaryn Dentzel) pusie-
ron en marcha Tuenti. Un
año después, un millón de jó-
venes españoles estaban en-
ganchados a esta red social
inspiradaenFacebook.

El éxito del proyecto espa-
ñol atrajo a los inversores. En
octubre de 2008, Qualitas
Equity Partners pagó 9,5 mi-
llones de euros por el 17%, lo
que supuso valorar la empre-
sa en 55,88 millones. Cuatro
años después de dar los pri-
meros pasos, Tuenti tenía
ocho millones de usuarios y,
ademásdeunaredsocialpara
adolescentes, se había con-
vertido en un gran directorio
de negocios online. Tras decir
noaunpardepretendientesy
mantener largas conversacio-
nes con Telefónica, el pasado
verano,laoperadoraespañola

pagóalrededorde75millones
de euros por el 86% de Tuen-
ti,convirtiendoalosfundado-
res de la red social en jóvenes
multimillonarios y un modelo
en el que se miran muchos
emprendedoresespañoles.

Pero no son los únicos. Iña-
qui Arredondo, Koldo García,
Antonio Solis y Fernando
García son los cuatro socios
que han puesto en marcha
Madpixel, una pyme españo-
la ante la que se han rendido
los gigantes de Silicon Valley,
comoGoogleoFacebook,que
se apoyan en esta compañía

para desarrollar nuevas apli-
cacionesmultimedia.

También hay emprende-
dores que han sabido triunfar
fuera del mundo de las nue-
vas tecnologías, aunque siem-
pre basándose en la innova-
ción, como es el caso de Cata-
lina Hoffmann, que ha sabido
revolucionar un sector tan
tradicional como el de la ter-
cera edad. Esta joven empre-
saria abrió un 2006 un centro
de día para mayores. Cansada
de intentar explicar que el
sector no debía asociarse a la
soledadyalafacturación,yde
insistir en la idea de que este
colectivo podía disfrutar de
mayor calidad existencial,
Hoffmann decidió arriesgar y
empezar a trabajar en solita-
rio. Los inicios fueron difíci-
les. Sin dinero, sin ayudas ni
subvenciones, pero sí con

mucho esfuerzo, Hoffmann
sacó adelante un proyecto
que incluye un método pro-
pio,quellevasunombreyque
abarca desde el tratamiento
de rehabilitación en áreas físi-
cas,cognitivasypsicosociales,
hasta la descripción de cómo
debe ser un centro de día. Así
nació Vitalia, que hoy cuenta
con 34 centros en España y
facturó 2,04 millones de eu-
ros en 2010. Su ejemplo ha
cruzado fronteras y, a pesar
de su corta historia, la empre-
sa ha sido fuente de inspira-
ciónparalosalumnosdeHar-
vard Business School (al igual
queelBulliyMercadona).

Todos son jóvenes, em-
prendedores y ya han demos-
trado que no hay crisis que
puedaconlasgrandesideas.Y
pordelante,uncuartodesiglo
para seguir haciendo historia.

TUENTI Zaryn Dentzel ha traido de su California natal el
espíritu de una nueva generación de emprendedores de
Internet. Cinco años después de fundar Tuenti, ha vendido
la mayoría del capital a Telefónica por 70 millones.

VITALIA En 2004, Catalina Hoffmann fundó la red de
centros de día para la tercera edad Vitalia. Hoy, la empresa
cuenta con 34 centros en España y ya mira al exterior.
Harvard Business School le ha dedicado un caso de éxito.

MADPIXEL Iñaqui Arredondo (en la foto), Koldo García,
Antonio Solís y Fernando García son los socios de
Madpixel, una firma madrileña que desarrolla aplicaciones
multimedia para clientes como Google o Facebook.

AB-BIOTICS Sergi Audivert y Miguel Angel Bonachera
dirigen la biotecnológica Ab-Biotics, firma que cotiza en
el MAB y que ha desarrollado, entre otras innovaciones,
un complemento alimenticio para reducir el colesterol.

GROUPALIA. Joaquín Engel, fundador del grupo junto a
Lucas Carné y José Manuel Villanueva (Privalia), ha
logrado que en un año esta puntocom de cupones online,
que emplea a 500 personas, esté presente en ocho países.

WOGABOO Los hermanos Borja y Alfonso Domínguez
fundaron y vendieron la cadena de restaurantes The Wok
a Grupo Vips. Ahora, quieren conquistar los paladares
de todo el mundo con su nuevo proyecto Wogaboo.

La nueva generación
de empresarios
españoles toma
como modelo a los
fundadores de Tuenti

Internet y las nuevas
tecnologías son la
mejor oportunidad
para los futuros
emprendedores

< Viene de la página 186
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E n25años,hacambiado
casi todo, pero no es
suficiente: todavía

queda mucho camino por re-
correr”. Estas palabras de
Manuel Balsera, primer eje-
cutivo de CP Proximity, pue-
den parecer contradictorias.
Sin embargo, el ejecutivo se
refierealanecesidad,porpar-
te de las empresas publicita-
rias,deadecuarseaunmerca-
do que, en el último cuarto de
siglo, ha sufrido una enorme
transformación. Una trans-
formación tan profunda, que
algunos analistas la califican,
incluso, de revolución. “El
primer elemento del cambio
es evidente: se trata del tama-
ño del mercado, que ha expe-
rimentado un avance increí-
bleentrefinalesdelosaños80
y los ejercicios inmediata-
mente anteriores a la crisis”,
explica Ángel Riesgo, presi-
denteejecutivodeDDB. Pero
el tamaño no lo es todo: ha
cambiadolaformadeinterac-
tuarentrelosciudadanosylos
emisores de la publicidad.
“Antes, el público se limitaba
a escuchar y nosotros, a co-
municar, mientras ahora, con
la llegada de las nuevas tecno-
logías, la comunicación es bi-
direccional”, asegura Riesgo.

ElpesodelaRed
La razón de esta evolución es
la mayor libertad de expre-
sión que brindan las nuevas
tecnologías,graciasalosblogs
y las redes sociales, que ofre-
cen al consumidor la posibili-
dad de expresar su opinión y
comparar opciones. “De ello
derivaunmayorescepticismo
porpartedelpúblico”,explica
la presidenta de Leo Burnett,
Isabel Ontoso. “Esta circuns-
tancia nos ha llevado a mez-
clar nuestras etrategias de co-
municación y contar tanto
con opciones unidirecionales,
como los medios de comuni-
cación tradicionales, como
con herramientas que nos

La publicidad se hace interactiva

Con las nuevas
tecnologías, la
publicidad ha pasado
de ser unidireccional
a bidireccional

Algunos empresarios
pronostican una ola
de fusiones entre las
principales agencias
de publicidad

Gabriele Cagliani

permitan escuchar, como los
blogsylasredessociales”.

Sin embargo, en este con-
textodegrandescambios,hay
directivos que aseguran que
las agencias no han sido, de
momento, capaces de adptar-
se de forma satisfactoria.
“Desde el punto de vista es-
tructural, todavía no ha cam-
biado nada, porque las figuras
del creativo y del ejecutivo de
cuentas siguen estando, en la

mayoría de los casos, total-
mente separadas”, explica
Balsera. En el futuro, según el
directivo, el perfil del publici-
tario se adptará al nuevo con-
texto siguiendo tres patrones
principales: “Aparecerán fi-
gurashíbridasentrelosejecu-
tivos de cuentas y los creati-
vos, con una formación inter-
nacional y un profundo cono-
cimiento de las nuevas tecno-
logías”,explicaBalsera.

Asimismo, hay quien ase-
gura que en el horizonte se
perfila una integración verti-
cal del sector. “Las agencias
creativas y las centrales de
medios tendran que unir sus
fuerzas y controlar toda la ca-
dena de producción y distri-
bución publicitaria”, asegura
CarlosRubio,presidentedela
patronal del sector (AECP).
Además, Rubio coincide con
Balsera en considerar proba-

ble el inicio de un proceso de
fusiones entre agencias, que
consolidaría una parte de la
economía española todavía
muyfragmentada.Peronoto-
dos son de la misma opinión.
Según Ángel Riesgo, “las
agencias de medios están in-
tentando entrar en el área
creativa, pero tenemos ADN
distintos. Somos animales di-
ferentes: unos son más núme-
ricos y otros, más creativos”,

opina el presidente de DDB.
En cuanto a la posible oleada
de fusiones que se avecina,
Riesgo asegura que sería una
buena noticia, pero es difícil
que suceda, porque la misma
agencia no puede, por lo ge-
neral, hacer publicidad para
dos marcas en competición
entre sí. “Esta circustancia,
obviamente, dificulta las fu-
siones empresariales”, con-
cluyeeldirectivo.

Hace un cuarto de siglo,Coca-Cola
festejaba sus 100 años de actividad como
una de las marcas más reconocidas del
mundo,en compañía de firmas como
Kodak y la aerolíneaTWA.En 2011,el
productor de refrescos sigue figurando,
en todos los ránking de referencia,como
una de las marcas más conocidas.Lo
único que ha cambiado,con respecto a
hace dos décadas y media,son los
compañeros de podio.Ahora,Coca-Cola
se mide con marcas como Google,
Facebook yYoutube.Kodak ha sufrido la
llegada de la tecnología digital en el

mundo de la fotografía.TWA,en cambio,
ha desaparecido.¿Cuál es el secreto que
ha convertido a Coca-Cola en la marca
más longeva de la historia empresarial?
La primera respuesta a esta pregunta
está en el producto:“Es único y original,
ha habido muchos intentos de imitación,
pero todos han fracasado”,explican
desde la compañía.Pero la comunicación
ha jugado un papel de primer plano a lo
largo de toda la historia de la empresa.
Prácticamente todo el mundo tiene
guardada en su memoria alguna de las
campañas de la firma deAtlanta.“Ytodas

ellas,desde nuestros inicios,tienen un
elemento en común: comunicamos
emociones”,explican en Coca-Cola.La
última campaña de la firma,que se lanzó
el pasado mes de marzo, en ocasión de
su 125 aniversario,es la máxima
expresión de esta filosofía.Según su
eslogan,la bebida sin alcohol más famosa
del mundo“Esta hecha para hacer sentir
bien a la gente”.En la firma lo tienen
estudiado:“Hay informes
neurocientíficos que demuestran que las
emociones positivas estimulan la
memoria”,aseguran en la firma.

Coca-Cola, 125 años en el olimpo de las marcas

SI NO HAY CASERA, NOS VAMOS (1986) Corría el año 1986, cuando
la agencia RZR lanzaba, para La Casera, el spot Restaurante, uno de los
más reconocidos de la firma de gaseosa. El anuncio ganó el Gran Premio
del Festival de San Sebastián de 1986. El año siguiente, empujada por el
éxito de la primera campaña, la agencia lanzó Torero, que también resultó
ganadora en el certamen Donostiarra.

MANO El spot Mano de BMW, más conocido por su claim “¿Te gusta
conducir?”, ha revolucionado la publicidad automovilística en España,
apostando por un modelo claramente emocional, tras años de campañas
que apelaban a la razón. En 2010, fue elegido por la prensa como el mejor
anuncio de los últimos 25 años, al recibir el Premio Especial de la Prensa
de El Sol.

PASTILLAS CONTRA
EL DOLOR AJENO (2011)
Esta campaña de Médicos
sin Fronteras es, junto al
spot del Volkswagen
Passat, una de las favoritas
para ganar el Festival de
San Sebastián. Consiste,
además de un spot
televisivo, en la venta de
paquetes de caramelos, en
forma de pastillas, en un
gran número de farmacias
españolas, cuyos
beneficios se reinvierten
en la compra de
medicamentos destinados
a países del Tercer Mundo.

Una imagen de la campaña del 125 aniversario de Coca-Cola.
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L a crisis ha dejado al
descubierto las caren-
cias del buen gobierno,

cuyo objetivo es, precisamen-
te, evitar los escándalos y las
malas prácticas que se escon-
den tras las causas de la tor-
menta financiera. ¿Dónde es-
tá el fallo? Algunos expertos
advierten de la necesidad de
que los códigos de buen go-
bierno sean de obligado cum-
plimiento, mientras que otros
sedecantanporquesuaplica-
ción siga siendo voluntaria,
aunque sí consideran que ha-
bría que volver a revisar la re-
dacción de los textos, para
que sean más concretos y me-
nosambiguos.

Las primeras recomenda-
cionesvieronlaluzen1992en
Reino Unido. Era el Código
Cadbury. En España, habría
que esperar cinco años, hasta
el Código Olivencia. Pero,
realmente, el buen gobierno
no despegó hasta mediados
de 2001, cuando estalló el es-
cándalo de la eléctrica Enron,
al que siguieron otros mu-
chos, como el de Gescartera
en España. En 2003, el Go-
biernoespañolapruebalasre-
comendaciones de la Comi-
siónAldama.

Hablemos de los salarios de los directivos
La Ley de Economía
Sostenible obliga a las
cotizadas a detallar
los salarios de los
miembros del consejo

Sergio Saiz

Mientras Europa opta por
que sus textos de buen go-
bierno sean recomendacio-
nes a adoptar por las firmas
cotizadas, Estados Unidos
apuesta por una vía más seve-
rayloregulaporley.En2006,
bajo el liderazgo de Manuel
Conthe en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV), España aprueba
el Código Unificado de Buen
Gobierno, que reordena las

recomendaciones de Aldama
y Olivencia, al tiempo que se
convierte en uno de los textos
másavanzadosdelViejoCon-
tinente. Se rige por el princi-
pio de cumplir o explicar, es
decir, aunque una empresa
no está obligada a seguir las
pautas establecidas, sí debe
informar al mercado de por
quénolohace.

Con los años, las cotizadas
españolas van adaptándose a

las mejores prácticas promo-
vidas por la CNMV, con gra-
dos de seguimiento que supe-
ran el 80%, salvo en dos as-
pectos: las retribuciones y la
incorporación de las mujeres
a los órganos de administra-
ción.

Cambios
El primer aviso se da en 2007,
con la Ley de Igualdad. El Go-
bierno da un plazo de ocho

años para que la paridad lle-
guealosconsejosdeadminis-
tración. Con la mitad del pla-
zo cumplido, la media de mu-
jeres en los máximos órganos
de gestión de las sociedades
cotizadasnoalcanzaal10%.

Por aquel entonces, nadie
seatrevióaabordareltemade
las retribuciones. Pero estalló
lacrisisenelveranode2008y
pocoapocoseibanfiltrandoa
la prensa los sueldos multimi-

llonarias de quienes habían
llevado más de una compañía
alaquiebra.Lapolémicaesta-
ba servida. Estados Unidos
fue el primero en limitar los
bonus y los sueldos de la alta
dirección de las firmas inter-
venidas. Europa se pregunta-
ba entonces por la idoneidad
o no de imponer por ley el
buen gobierno. Finalmente,
España optó por un sistema
mixto. Si bien las empresas
podrán seguir decidiendo li-
bremente cuánto pagan a sus
consejeros y directivos, sí es-
tarán obligadas a ser más
transparentes. Con la entrada
en vigor, en marzo de este
año, de la Ley de Economía
Sostenible, algunas de las re-
comendaciones del Código
Unificado se vuelven de obli-
gado cumplimiento. A partir
de ahora, las cotizadas debe-
rán informar del sueldo indi-
vidualizado de cada miembro
del consejo, así como pregun-
tar a la junta de accionistas
qué le parece la política retri-
butiva del consejo. El año que
viene, el sueldo de cada presi-
dentedelIbexserápúblico.

El presidente de la CNMV, Julio Segura, está impulsando una mayor transparencia en los consejos de administración.

● Además del InformeAnual
de Gobierno Corporativo,
las cotizadas deberán
elaborar otro documento
con explicaciones detalladas
sobre los salarios del consejo.

● La ley obliga no sólo
a informar del sueldo
individualizado,sino también
a desvelar la política
retributiva diseñada para
los próximos ejercicios.

● Aunque con carácter
consultivo,el consejo deberá
someter a la votación de la
junta de accionistas la política
retributiva aprobada para
el órgano de administración.

● Los bancos y las cajas
de ahorros tendrán que
aumentar su transparencia,
no sólo en aspectos
retributivos,sino también
sobre su operativa interna.

● En general,se incrementa
la información que las
cotizadas deben incluir
en sus informes anuales
sobre control de riesgos y
emisión de datos financieros.

● Tras las modificaciones
legislativas, la CNMV
cambiará la redacción
de algunas de las
recomendaciones del Código
Unificado de Buen Gobierno.

Novedades legislativas
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S i Ted Turner hubiera
acertado, EXPAN-
SIÓNsólohabríacum-

plido cinco años de vida. Un
lustro es todo cuanto le espe-

Una marca multimedia en expansión
Tino Fernández

La redacción de EXPANSIÓN, junto a los directivos de Unidad Editorial y los equipos que trabajan directamente con el medio, ante la sede del grupo en la Avenida de San Luis, 25, en Madrid.

raba a este diario, según las
predicciones del fundador de
CNN, quien cifró el fin de los
periódicosen1991.

El27demayode1986nació
EXPANSIÓN, como abande-
rado de la integración de Es-
paña en Europa, sin conocer
muy bien cómo iba a ser el
Viejo Continente y su nuevo

proyecto común. De hecho,
entre los diferentes nombres
que se barajaron para el inci-
piente periódico financiero
estaba El Europeo, después de
desechar todos aquellos que
contuvieran las palabras “dia-
rio” o “gaceta”. EXPANSIÓN
pretendía seguir el ejemplo
de un medio como Financial

Times –que llegó a ser accio-
nistadeldiario–conunnuevo
modelodeperiodismoeconó-
mico que, incluso desde la es-
pecialización en contenidos
financieros, ofreciera una vi-
siónglobaldelmundo.

Uno de sus fundadores re-
cuerdasobreaquelloscomien-
zos que “aprendimos a hacer

las cosas haciéndolas, a lo que
se unía la angustia creadora
del principio, al comprobar
quemuchosdenuestroslecto-
res sabían más que nosotros”.
Eso formaba parte de aquella
aventura en prensa especiali-
zada que había recogido la ex-
periencia de Actualidad Eco-
nómica: larevistateníaunapá-

gina semanal de bolsa que en
EXPANSIÓN se convirtió en
una cobertura novedosa y re-
volucionaria de entre 10 y 12
páginassobremercados.

Juan Pablo de Villanueva,
cofundador y primer director
delperiódico–alfrentedelcu-
al le sucedieron José María
García-Hoz, Jesús Martínez
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de Rioja (en dos etapas), Mi-
guel Ángel Belloso, Iñaki Ga-
ray y Ana I. Pereda– contaba
que la prensa económica fue
financiera inicialmente para
servir unos contenidos a los
que nadie prestaba atención:
“En España, y en aquel mo-
mento,estajustificaciónseba-
saba en ofrecer una cobertura
sobre los mercados a la que
apenas se dedicaban los perió-
dicosdeinformacióngeneral”.

En este intento por abrir la
economía a todo el mundo, en
elquelosdatosdebolsaeranla

gran estrella, EXPANSIÓN
evolucionó también como un
periódico de empresas, donde
la microeconomía llegó a al-
canzar más relevancia que la
macroeconomía. De hecho,
fueelprimerdiarioqueapostó
por que la sección de Empre-
sas fuera la primera que el lec-
torseencontrabaalabrirelpe-
riódico.

El diario ha labrado asimis-
mosupropiahistoriacorpora-
tiva que, a grandes rasgos, se
inició con Área Editorial, la
editora desde la que Juan Pa-

blo de Villanueva, José María
García-Hoz, Juan Kindelán y
LuisInfantepromovieronesta
iniciativadediarioeconómico.

En 1988 el grupo Pearson
–editordeFinancialTimes–se
convirtió en accionista, y cua-
troañosmástardenacióReco-
letos, de la fusión de las com-
pañíaseditorasdecadaunade
sus publicaciones (EXPAN-
SIÓN, Marca, Actualidad Eco-
nómica, Telva y Diario Médi-
co).

En 1994, Pearson aumentó
su participación en Recoletos

hasta el 95%, y en 2000 la
compañíasalióabolsa.

Cuatro años más tarde, los
directivos de Recoletos, enca-
bezadosporsupresidenteJai-
me Castellanos, junto a otros
inversores financieros, lanza-
ronunaopasobrelacompañía

y adquirieron el cien por cien
delcapital.

En abril de 2007, Recoletos
Grupo de Comunicación fue
comprado por Unedisa –edi-
tora de El Mundo–, compañía
española del grupo italiano
RCS.Conestaoperaciónnacía
Unidad Editorial, el mayor
grupodeprensaenEspaña.

Pese a las predicciones de
Ted Turner y otros agoreros,
los periódicos siguen vivos,
pero en un escenario revolu-
cionadoqueenelúltimocuar-
to de siglo ha traído una trans-

formación de las organizacio-
nes periodísticas, de su mode-
lodenegocioyhábitatnatural,
que ha pasado del monólogo
del papel a la conversación en
múltiples formatos; del prota-
gonismo casi absoluto de la
prensa escrita a una nueva era
enlaqueloseditoresdediarios
deben prepararse para la idea
de que los periódicos tradicio-
nales son un canal más de los
que ya utilizan los lectores; de
la abundante tarta publicitaria

Pasa a la página siguiente >

El iPad y las tabletas
generan necesidades
que los diarios no
pueden aplazar por
más tiempo
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Una imagen de los miembros del equipo de EXPANSIÓN en Cataluña. Los integrantes de la delegación en la Comunidad Valenciana.

El equipo del periódico en Andalucía. Equipo de EXPANSIÓN en el País Vasco.

Algunos miembros de la delegación de EXPANSIÓN en Galicia.

< Viene de la página anterior

a un mayor reparto entre nue-
vos medios y formatos; del
gratistotalenInternetalaidea
del cliente-lector, al pago por
los contenidos y a la búsqueda
de un modelo de negocio, con
la promesa de la nueva expe-
rienciadelecturaolasposibili-
dades económicas que otor-
gan los dispositivos móviles y
lastabletas.

Referenciamulticanal
Rupert Murdoch, ceo de
News Corp., suele decir que
“hayunagrandiferenciaentre
el periódico referido a la orga-
nización periodística –que
busca, procesa y distribuye la
información– y el periódico
comoproductofabricadoaba-
se de hojas de papel. Si maña-
nadesaparecieraeseproducto
sería triste, pero tendríamos
alternativas para llegar hasta
él, online o en cualquier otro
formato. El problema sería
que The New York Times, The
Washington Post o Le Monde
desaparecieran como organi-
zacionesperiodísticas”.

Ha llegado el tiempo de las
marcas creíbles, confiables y
relevantes que pueden ocupar
un lugar en este escenario
cambiante. Antonio Fernán-
dez-Galiano, consejero dele-
gado de Unidad Editorial, sos-
tiene que “las marcas serán las
referencias imprescindibles
enelfuturo, porloquelasem-
presas tendrán que desplegar
una gestión de 360 grados al-
rededor de éstas, con la incor-
poración de diferentes sopor-
tes y la ayuda de redacciones
multimedia que fomenten la
transversalidad entre las dis-
tintasplataformas”.

En los últimos 25 años, EX-
PANSIÓN se ha adaptado a
los escenarios periodísticos,
organizativos, económicos y
tecnológicos que le han lleva-
do a ser la turbina informativa
de una marca multicanal. Esa
adaptación camaleónica se ha
producido en el papel, en la
versión online, en las nuevas
estrategias de pago (Orbyt) y
enlasiniciativasmultimedia.

A finales de la década de
1980, cuando la prensa escrita
era aún la dueña casi absoluta
de la conversación con el lec-
tor, muchas de las polémicas
queseveíancomo tendenciay
amenazaban con transformar
el modelo de negocio, la orga-
nización y preminencia de los
diarios en papel se referían a Pasa a la página 198 >

las guerras de precios, al peso
delaspromocionesenlafideli-
zación de los lectores –en EX-
PANSIÓNéstashantenidoun
sentido de valor añadido y de
utilidad–, a las batallas por el
findesemanaoalusodelcolor
ysuefectoenlacredibilidad.

Sobre la primera cuestión,
las distintas experiencias de
subir o bajar el precio de los
diarios nos llevan a la conclu-
sióndequenohayunafórmu-
lamágica:unasvecesseganay
otras se pierde. Quienes han
encarecido el precio han au-
mentado lectores, y algunos

que lo han bajado los han per-
dido,yviceversa.

Porloqueserefierealdeba-
te del color, más o menos ani-
mado, este concluyó cuando
grandes transatlánticos perio-
dísticos como The New York
Timesloincluyeronensuspri-
meras páginas, concretamen-
teen1997.

Hablando de colores, no se
puede olvidar que EXPAN-
SIÓN,queenunaprimeraeta-
pa sólo se publicaba de lunes a
viernes,comenzóasalirlossá-
bados en noviembre de 1987
con su actual edición de fin de

quienes los diarios son medios
pocorelevantesparasusvidas.
Hay que cambiar radicalmen-
te la mentalidad de las redac-
ciones y el contenido informa-
tivo de nuestros diarios, que
hoynorespondenalasnecesi-
dades vitales de lectores y
anunciantes”.

En 1999, durante la reunión
de la Newspaper Association
of America (NAA), un grupo
de analistas financieros exa-
minó el futuro de los diarios
comoindustriaendecadencia,
ofreciendo un consejo rotun-
do a los editores que aún hoy
estávigente:“Oustedesinvier-
ten en el futuro electrónico de
sus negocios o los periódicos
serán incapaces de competir
con los nuevos medios”. Hace
al menos 15 años ya se hablaba
de la imperiosa necesidad de
establecer redacciones inte-
gradas, y de la idea de que “no
hay futuro para aquellos me-
dios en los que no se favorece
la integración en una sola y
misma redacción para todos
losperiodistas”.

La aventura online de EX-

Informamos desde los gran-
des centros de decisión. De
izquierda a derecha: Ramón

Lavín (Bruselas); Amparo Polo
y Roberto Casado (Londres);
Estela S. Mazo (Nueva York);
Graziella Ascenzi (Roma) y

Carmen Vela (Berlín).
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semana,yconellaintrodujoen
el mercado de la prensa espa-
ñola el papel de color salmón,
que extendería a la edición
diariaenenerode1989.

Los periódicos también li-
braron la guerra del fin de se-
mana, una vez que los suple-
mentos de sábado y domingo
conquistaron el terreno que
antes habían ocupado las re-
vistas de información general.
Elviernesadquirióunaimpor-
tancia creciente como día
fuerte en la estrategia de los
diarios.Grandesejemplospio-
neros, como The Wall Street
Journal o Financial Times in-
novaron en suplementos para
lectores de información sobre
negocios que gozaban de más
tiempo de lectura en el fin de
semana. Estos contenidos so-
bre estilo de vida dirigidos al
directivo se materializaron en
una nueva publicación que
acompaña a EXPANSIÓN ca-
daviernes:FueradeSerie.

El modelo de éxito de EX-
PANSIÓN ha pasado además
por potenciar desde 1987 una
fórmula de sábado –que ha si-
do tradicionalmente su mejor
día de venta– con la que ha in-

corporado a lectores que no
son habituales de lunes a vier-
nes. A lo largo de la semana, el
diario brinda contenidos con
un interés eminentemente
profesional, mientras que la
fórmula de fin de semana se
centra en un modelo de “inte-
rés compuesto”, en el que los
lectores quieren tomar deci-
siones económicas y de inver-
sión por su cuenta y buscan
pistasensuspáginas.

Puntodeinflexión
Hace ya diez años Mark Wi-
lles,entoncesceodelgrupoTi-
mes Mirror, hablaba de la cri-
sis de los diarios, y de su forma
de dirigirlos, periodística y ge-
rencialmente. Proponía en-
tonces un reto que aún hoy
suena actual y necesario: “Re-
conquistar a las nuevas gene-
raciones de lectores que igno-
ran ya los periódicos, y para

Lo que no ha
cambiado es que los
lectores y usuarios
buscan contenidos
que sean relevantes
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PANSIÓN comenzó en mayo
de 1996 bajo la marca Expan-
sión Directo, que convirtió al
diario en pionero en la red en-
tre los periódicos económicos
nacionales.

Loseditoresdediariosespa-
ñoles habían empezado a bus-
carnuevasfuentesdeingresos
que financiaran sus operacio-
nes en la red y que terminaran
con lo que se creía una “discri-
minación” del comprador de
sus ediciones en papel frente a
quienesaccedíangratis.

El recurso a los contenidos
depagoenlasversionesonline
empezó a convertirse en 2002
en una herramienta comple-
mentaria a la publicidad que,
pese a vivir horas bajas, toda-
vía se tenía por fuente de fi-
nanciaciónonline.

Enesemismoaño,el82%de
los diarios electrónicos en
mercados como el estadouni-
dense ya cobraba por la con-
sulta de sus artículos, y los ar-
chivos eran entonces el recur-
somásrentable.Enesaprime-
ra etapa, el 92% de aquellos
queestabanenfaenavendedo-
ra cedía sus archivos por me-
nos de 2,30 euros la pieza, y el
57% obtenía unos ingresos in-
feriores a los 570 euros al mes.
Sólo un 4% ingresaba más de
5.700eurosmensuales.

Entre los adelantados del
pagoporcontenidosseencon-
traban Financial Times, The
New York Times y The Wall
Street Journal, aunque algu-
nos desconocidos desarrolla-
ron estrategias eficaces: es el
caso de The Houston Chronic-
le,quemanteníadesde1997un
programaderetencióndesus-
criptoresquegenerababenefi-
cios elevando los precios del
archivo online para los usua-
riosexternos,mientrasquelos
suscriptoresenpapelaccedían
gratuitamente.

En febrero de 2002 se lanzó
Expansión Directo Premium,
que incluía una oferta a la que
sólo se podía acceder contra-
tando la suscripción, aunque
se conservaban contenidos en
abierto.

Hoy las compañías de pe-
riódicos ya saben que el gratis
totalnotienesentido.Conesta
evidencia han llegado las ur-
gencias para definir un nuevo
modelo sostenible para la
prensa, con la nueva promesa
tecnológica de los dispositivos
móviles y las tabletas, la nueva
experienciadelecturaylaúlti-
ma oportunidad para los pe-
riódicos de encontrar un sitio
enunnegociocambiante.

Los directores de tres gran-
des diarios europeos (Lionel
Barber, James Harding y Pe-
dro J. Ramírez, directores de
Financial Times, The Times y
El Mundo) coincidieron en su
apuesta por el cobro de conte-
nidos periodísticos en los nue-
vos medios online, durante la
presentación internacional en
Londres de Orbyt, la platafor-
maenInternetdeUnidadEdi- La sede de la Calle Pinar albergó la redacción de Expansión desde 2004 hasta diciembre de 2007.

De izquierda a derecha: Antonio Fernández-Galiano, consejero delegado de Unidad Editorial; Carmen Iglesias,
presidenta; Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía; Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN y
Pedro J. Ramírez, director general editorial y director de‘El Mundo’, en el XXIV aniversario del diario.

A la izquierda, los tres primeros directores de EXPANSIÓN:
Juan Pablo de Villanueva (desde mayo de 1986 hasta mayo de
1987), José María García-Hoz (1987-1989) y Jesús Martínez de
Rioja Vázquez (1989-1999 y 2005-2010). Sobre estas líneas,
Miguel Ángel Belloso (1999-2003) e Iñaki Garay (2003-2005).

torial. Pedro J. Ramírez cree
que si los lectores y anuncian-
tes no pagan y no sostienen la
empresainformativa,otrospa-
garán con propósitos distintos
alservicioalderechoalainfor-
mación. “Seguir regalando el
periodismo es un suicidio”,
aseguraeldirectorgeneraledi-
torialdeUnidadEditorial.

Cada vez más compañías
eligen las barreras de pago.
Por ejemplo, Murdoch y
News Corp. o The New York
Times Company están en ese
lado de la barrera, mientras
periódicos como The Guar-
dian o Daily Mail, con un alto
índice de visitantes únicos,
prefierenseguirunaestrategia
de atraer gratuitamente a un
públicomasivo.

Financial Times ha supera-
do la barrera de los 200.000
suscriptoresdepagoensupor-
tal online. Mantiene un mode-
lo freemium en el que sólo los
lectoresquelovisitenconcier-
tafrecuenciatienenquepagar.
El sitio web del diario permite
ver un número de noticias
mensualesalosusuariosregis-
trados, algo similar al modelo
“poroso” de pago de The New
YorkTimes,quepermitecierto
número de clicks gratuitos a
sususuarios.ElTimesconside-
rasusistemadepago–metered
model– como“elúltimointen-
to para convencer a los lecto-
res del periódico de que ten-

drán que pagar por aquello
que hasta ahora esperaban ob-
tenergratis”.

EXPANSIÓN también se
aplica a las nuevas tendencias
en información audiovisual.
En febrero de 2011 ha creado
una unidad multimedia dedi-
cadaalaproduccióndeconte-
nidos audiovisuales comple-
mentarios, que están disponi-
bles tanto en la web en abierto
comoenOrbyt.

Másvídeo,porfavor...
Jeff Bewkes, consejero dele-
gadodeTimeWarner,sugería
recientemente que los mode-
los de negocio en la industria
de los medios están sufriendo
una transformación especta-
cular con las nuevas tecnolo-
gías. Ahora que su compañía
ofrece numerosos vídeos onli-
neenlaversiónelectrónicadel
semanario People, Bewkes no
encuentra apenas diferencias
entre People.com y el canal de
televisión E!, basado en el en-
tretenimiento.

Hacia 2003, muchas com-
pañías de periódicos iniciaron
estrategias de extensión de
marca proyectándose hacia la
televisión. La experiencia de
losprofesionalesolosconteni-
dosquellevabanelmarchamo
de los diarios se trasladaba a
canales o programas específi-

Pasa a la página 200 >

José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, durante un Consejo Asesor de EXPANSIÓN
y ‘Actualidad Económica’, que está presidido por Manuel Conthe.

Un aspecto de un reciente Consejo de Redacción del diario, que se
reúne dos veces al día para planificar la cobertura informativa en los
diferentes canales de EXPANSIÓN: periódico, Internet y Orbyt.
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Las
tabletas imponen

nuevas exigencias y brin-
dan grandes oportunidades,

digital de Actualidad Económica y a su-
plementos y revistas como Expansión &
Empleo y Fuera de Serie, así como a los
informes mensuales de Actualidad Eco-
nómica.

Los análisis de valor añadido forman
parte asimismo de esta oferta de pago,
que se concreta en la cobertura de secto-
resclavecomo BancayFinanzas;Tecno-
logía, Medios y Telecomunicaciones;
Energía; Inmobiliario; Jurídico; y Econo-
mía y Fiscalidad, a lo que se une “lo mejor
de los mejores”: Financial Times, The

Economist, Barron’s
y The Wall Street
Journal.

La herramienta
de mercados se con-
creta en contenidos
sobre el tiempo real
de la bolsa; un ter-

minal interactivo de se-
guimiento de mercados; un

consultorio bursátil; informes de
bancos de inversión y firmas de análisis
de mercados; ideas de inversión elabo-
radas por analistas profesionales, así co-
mo columnas de opinión financiera,
análisis chartista y fundamental o repor-
tajes.

La opinión en tiempo real (Actualidad
Económica) incluye AE-Password, un
sistema de análisis en tiempo real de las
noticias del día. El usuario indica qué in-
formación le interesa y, cuando el análisis
estálisto,recibeelavisoensucorreo.

En la línea de los contenidos útiles pa-
ra la carrera profesional, Expansión en
Orbytpermiteaccederaunahemeroteca
desde 1996, ofrece vídeos con lecciones
de gestión de los expertos de Harvard;
brindacursosdeinglésydetectanoveda-
des editoriales sobre management, eco-
nomíayfinanzas,reseñadasporlaredac-
ción del diario y por expertos que valo-
ran y seleccionan las obras más intere-
santes.

de inversión con la que los usuarios tie-
nen acceso al PDF enriquecido de la edi-
ción diaria y a siete canales de informa-
ciónespecializadosporsectores.

Loslectorestienenaccesoaltiempore-
al de la bolsa, a un terminal bursátil inte-
ractivo, a la edición digital diaria de EX-
PANSIÓN y a sus ediciones digitales re-
gionales de Andalucía, Cataluña, Galicia,
PaísVascoyValencia.

También se puede acceder a la edición

Los Reyes de España presidieron el acto central del XX aniversario
de EXPANSIÓN, celebrado en la sede de la Bolsa de Madrid.
En la imagen, Don Juan Carlos se dirige a los asistentes.

Una imagen de la redacción actual, en Avenida de San Luis.

Aspecto de la primera redacción en la madrileña Calle Recoletos.
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cos. EXPANSIÓN desarrolló
una experiencia de este tipo
conExpansión TV, un canal fi-
nanciero creado en 1998, que
fue dirigido por Carmelo C.
Ridruejoyposteriormentepor
SalvadorArancibia.

Hoy los diarios siguen una
estrategia distinta respecto de
sus posibilidades televisivas.
Las versiones online de los pe-
riódicos producen ya más vi-
deos que las web de las redes
televisivas.Losdiarios,consus
importantes plantillas dedica-
das a la recolección de infor-
mación, pueden tener una
ventaja sobre las compañías
localesdetelevisiónyradio.

The Daily Telegraph, –pa-
radigma mundial de integra-
ción multimedia desde que
creara en 2005 departamen-
tos editoriales integrados, en
los que cada redactor jefe es
responsable de los conteni-
dos y de su distribución en
cualquier plataforma– co-
menzó en febrero de 2007

una programación televisiva
online propia. Rhidian Wynn
Davies, director ejecutivo de
Telegraph Media Group,
cree que “no ha cambiado
mucho lo que le interesa a la
audiencia, pero sí lo han he-
cho las herramientas y las

exigencias de los consumido-
res, que buscan contenidos
que les parezcan relevantes”.
Wynn Davies se muestra
convencido de que “las mar-
cas tradicionales de diarios
pueden hacer televisión diri-
giéndose hacia nichos especí-

ficos, y, en este sentido, los
periódicos tienen una ventaja
sobrelascompañíasdetelevi-
sión,si lohacenbien”.

La evidencia de que la ma-
yoríadelasorganizacionesin-
formativas había ignorado
durante décadas las necesida-

des reales de sus audiencias,
que comenzaban a abando-
nar unos diarios cada vez más
prescindibles e irrelevantes,
llevó a muchos editores a ha-
cer verdaderos esfuerzos por
adaptarse al nuevo escenario
y al nuevo público. Uno de los
grandes fenómenos de la
prensa escrita en los últimos
años puede atribuirse a los
diarios gratuitos de informa-
ción general, un modelo pe-
riodístico y de negocio creado
en los países escandinavos a
mediados de la década de
1990. Se trata de una fórmula
que ha reactivado los índices
de lectura en dos segmentos
que la prensa escrita no ha lo-
grado fidelizar: el público fe-
menino y las jóvenes genera-
ciones.

También las fórmulas hi-
perlocales, que satisfacen las
necesidades de comunidades
infraservidas informativa-
mente, han resultado un nue-
vo filón para muchas compa-
ñías periodísticas, que ven en
este modelo un gancho ex-

cepcionalparacaptarlectores
yanunciantes.

Y también los blogs han su-
perado la prueba de fuego de
unas compañías de periódicos
quelostildabadesubproducto
fuera de control. Igual que
ocurrió con los diarios gratui-
tosdeinformacióngeneral, los
blogueros tuvieron que sufrir
latravesíadeldesiertoqueim-
ponían unos medios tradicio-
nales instalados en su peculiar
modelo periodístico y de ne-
gocio. Pero del ninguneo se
pasó a la tolerancia e incluso a
la dependencia. Compañías
como Advance Publications
son pioneras en la tarea de de-
mostrar que los blogs pueden
establecer una nueva relación
conlasnuevasaudiencias,difí-
cilesdecaptaryfidelizar.

Desde 2004 EXPANSIÓN
ha demostrado su apuesta por
esta fórmula informativa y
acaba de incorporar a una
veintena de nuevos expertos
en política económica, secto-
resempresariales,cienciaein-
vestigaciónygestión.

Orbyt, hacia una nueva
experiencia de lectura

L os periódicos tienen una oportuni-
dad para demostrar que son capa-
cesdecrearcontenidostotalmente

diferentes porque, de no ser así, nadie pa-
garáporellos.

Puestoquecambiaelmodoenelquese
pueden leer diarios y revistas, estos ten-
drán que transformarse en muchos as-
pectos.El iPadysusnuevosamigosgene-
rarán nuevas necesidades que las compa-
ñías de medios no pueden aplazar por
más tiempo: Una nueva mentalidad, una
nueva organización del trabajo, nuevas
gerenciasynuevasredaccio-
nes con nuevos
perfiles profesio-
nales que sean ca-
paces de producir
contenidos que ani-
men al usuario a pa-
gar por lo que las ta-
bletas distribuyen, te-
niendo en cuenta que el
usuario puede encontrar
gran cantidad de informa-
cióngratuitaenlaweb.

Cuando muchos editores
aún no tienen muy clara su
transición del offline al online
yaúndudanconsusestrategias
de integración, y más aún con el
modelo de negocio sostenible, la
llegadadel iPadyelrestodetable-
tas marca una nueva dirección que
influirá en los comportamientos y
hábitosdeconsumodemediosdelos
usuarios,generandounanuevaexperien-
ciadesegmentaciónypersonalizaciónen
laquecualquierapodráproponersecrear
el contenido que se ajuste a sus necesida-
des y encontrar la aplicación que le con-
venga.

Porelbuencamino
Enmarcadoenlaapuestadequioscodigi-
taldeUnidadEditorial,ExpansiónenOr-
byt es un paso intermedio hacia el nuevo

modelo de negocio que prometen las ta-
bletas, y prepara a los usuarios para la
nueva experiencia de lectura y las nuevas
fórmulas de consumo. Se trata de una in-
novadora forma de acceder a la mejor in-
formación cuándo, dónde y como quiera
el lector: desde el ordenador, desde el
iPad y el iPhone (deberá descargarse la
aplicacióngratuitaenAppleStore),odes-
de la BlackBerry (hay que descargarse la
aplicacióngratuitaenAppWorld).

Expansión en Or-
byt, que nació en

junio de 2010, es
una herramien-

ta de trabajo y

La redacción del diario celebra los veinte años de la Constitución junto al monumento que la conmemora.
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N ada volverá a ser co-
mo fue. Tampoco en
la prensa. La indus-

tria de los medios de comuni-
cación atraviesa un profundo
proceso de transformación,
provocado por el espectacu-
lar despliegue de Internet co-
mo canal de comunicación
multidireccional, acelerado
por la crisis económica y los
cambios de hábitos de los
consumidores, que está po-
niendo patas arriba los mode-
los de negocio tradicionales
delsector.

La consolidación de Inter-
net como ámbito de encuen-
trodeloslectoresconlainfor-
mación está permitiendo a los
editores elevar las audiencias
de los medios hasta cotas
nunca logradas con el papel,
por el carácter universal de
los soportes digitales, sin ba-
rrerasdeproducciónnidistri-
bución y accesibles a lo largo
de todo el mundo Además, la
configuración abierta de la
red de redes, que permite la
interacción continua entre
autores y lectores, y la inme-
diatez que facilitan las comu-
nicaciones electrónicas, están
transformando la relación de
los lectores con la informa-
ción.

Tendenciasopuestas
Durante el pasado año, la di-
fusión de prensa diaria en pa-
pelbajó,porvezprimeraenla
última década, de los cuatro
millones de ejemplares dia-
rios. Tres años consecutivos
de descensos de ventas con-
viertenelproblemaenestruc-
tural,noencoyuntural.Enes-
te mismo periodo, el número
delectoresdediariosdigitales
prácticamente se ha duplica-
do, al pasar de 5,2 millones en
2006 a los cerca de 10 millo-
nesde2010,todavíapordeba-
jo de los 15 millones que el Es-
tudio General de Medios
(EGM) adjudica a los diarios
impresos.

Noobstante,elámbitodela
información en Internet su-
pera ampliamente al de los
diarios digitales, de tal modo
que el número de internautas
supera en España los 22 mi-
llones de personas, muchas
de las cuales se informan en
blogs, redes sociales y otros
canales al margen de los dia-
riosdigitales.

Los periódicos están tras-
ladando la fuerza de sus mar-
cas en papel a Internet, como
referentes de información y
guías para que los lectores no
se pierdan en la inmensa jun-
gla de datos que representa la
red de redes, en la que la in-

Las difuminadas fronteras de la prensa

Los editores cuentan
con la credibilidad
de los productos
que ofrecen bajo
sus marcas

La medición de las
audiencias en Internet
es clave para que los
anunciantes decidan
sobre su inversión

Javier Montalvo

formación, el rumor, el entre-
tenimiento y el ruido se mez-
clan y están a la misma dis-
tancia del lector: a un solo
click. Los editores cuentan
con la credibilidad del pro-
ducto que ofrecen bajo sus
marcas para no perder posi-
ciones en este nuevo escena-
rio digital. La jerarquización
de noticias, la interpretación,
la aportación de una línea
editorialsonvaloresalalza.

Sinembargo,elaumentode
peso de Internet frente al pa-
pel como soporte preferido
porloslectores,enuncontex-
to de fuerte caída de la inver-
sión publicitaria por la crisis,
está reduciendo las ventas de
diarios y ha puesto en solfa el
equilibriofinancierodelaem-
presa informativa. Los ingre-
sos en la red no soportan los
costes de estructura de una
organización que garantice la
producción de información
independienteydecalidad.

La publicidad en Internet
está copada por Google y los
agregadores de noticias, sin
costes de producción de in-
formación, que absorben el
80% de la inversión, dejando
sólo el 20% para el resto. Ade-
más, la medición de audien-
cias en Internet, clave para
que los anunciantes asignen
sus recursos, sigue lejos de re-
solverse. En estas circunstan-
cias, loseditoresexploranvías
de cobro de sus productos, en
unmodelofreemium,esdecir,
con una web de información
en abierto, en tiempo real, tal
y como las que ya ofrecen, y
un diario de pago, en el que
suman la información del pa-
pel a las herramientas com-
plementarias que ofrece In-
ternet.

El reto de la empresa infor-
mativa consiste en adaptarse
a los nuevos hábitos y necesi-
dades de sus lectores, y trasla-
darles que el valor de la infor-
mación que consumen tiene
unprecio.

El magnate de la comunicación Rupert Murdoch ha lanzado The Daily, el primer diario con acceso exclusivo desde el iPad.

En esta batalla, sin embar-
go, hay un factor determinan-
te que la prensa, ni casi nin-
gún otro actor en este nuevo
entorno digital, aún no ha re-
suelto: la solvencia económi-

Tres modelos de negocio,tres
aproximaciones distintas,un mismo
objetivo.Google,Apple yYahoo!, los tres
gigantes de Internet con permiso de
Facebook y las emergentes redes
sociales,han aprovechado la pujanza de
las tabletas,el exitoso híbrido entre móvil
y PC,y la multiplicación de las
conexiones de banda ancha para fijar su
punto de mira en los contenidos de pago
en Internet y colocarse entre los editores
y sus lectores.Cada uno desde su
manera de entender el negocio digital.
Apple desde el trato directo con los
clientes finales y su App Store,cerrada;
Google con su filosofía de plataforma
abierta,con más libertad para el cliente,
pero participando en los ingresos;
yYahoo!, incorporando a terceros a su
propio sistema.Las tres compañías
han lanzado,en la misma semana,
sus servicios de suscripción para
publicaciones,es decir,sus kioscos
digitales.Apoyada en el éxito de su iPad,
que ha desatado el lanzamiento de un
centenar de tabletas del resto de

fabricantes,Apple traslada a los editores,
con algún matiz,el modelo de su App
Store.La compañía de la manzana se
encarga de procesar los pagos,se queda
con un 30% de la suscripción y los datos
de los clientes,que pierden así su
relación exclusiva con la cabecera para
compartirla conApple.En el nuevo
servicio de suscripción,que ya se ha
estrenado con The Daily,el diario para
iPad de Rupert Murdoch, los editores
fijan el precio y el periodo de suscripción
y los clientes eligen con un clic el que
más les conviene.Ante el recelo inicial de
algunos editores por el reparto de
ingresos y el uso de los datos de los
abonados,Apple permite a los editores
vender suscripciones digitales en sus
sitios web o pueden decidir ofrecer
acceso gratuito a sus actuales
suscriptores,sin queApple intervenga en
esas transacciones.La condición: que la
misma oferta de suscripción esté
también disponible,al mismo precio o
inferior,para los clientes que desean
suscribirse a través de la App Store.

Google respondió a la compañía de Steve
Jobs con su inquietante filosofía‘Don’t
be evil’,dejando a los medios que elijan
cómo cobran a sus clientes.El gigante de
las búsquedas,que domina la publicidad
de Internet,cobrará un 10% de los
ingresos que generen las suscripciones a
medios en su OnePass.Además,Google
permitirá acceso gratis a los suscriptores
de papel,negocios freemium –contenido
gratuito y de pago combinados–,pago
por frecuencia,descuentos
promocionales y micropagos por
artículos sueltos.Bajo esta flexibilidad,
se esconde la ofensiva en la modalidad
de pago del mayor depredador
publicitario de Internet.Yahoo!,el tercero
en discordia y el primero en anunciar su
quiosco digital, tiene menos ambiciones,
con su Livestand,queApple y Google.
Ofrece a los editores incluir sus
contenidos en su propio servicio de
información,con promesas de
actualización continua y personalización
de los contenidos,para que gestionen su
propia publicidad.La batalla está servida.

Los gigantes de Internet exploran el quiosco virtual

ca de la información en Inter-
net.

La rentabilidad del proceso
informativo es clave para ga-
rantizar la independencia del
medio, esencia y razón de ser
de existencia. La doble finan-
ciación con publicidad y ven-
tadeejemplaressehaquebra-
do en la transición del papel a
Internet. En la red de redes, la
información nació gratis para
los lectores, como comple-

mente de la información que
se ofrecía en el papel. Era ese
el entorno que ofrecía Inter-
net a principios de la pasada
década, y aun hoy sigue sien-
doasí.
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