
Con el euro, sin el euro… 
¿o contra el euro?

Tendencias / Llega el futuro del automóvil, llega el coche eléctrico 
Reportaje / Diga TDT: los desafíos de la digitalización terrestre 
Tecnología / No invierta en informática, sólo alquílela

Nº 501 / P.V.P. 3€

Propuestas para un 
nuevo marco laboral

Pensando en el 
consumidor en 
tiempos revueltostiempos re



Buscando 
oportunidades

Han tenido que transcurrir 21 años para que el anuncio de fusión 

entre Iberia y British Airways concluyese en una realidad. La in-

dustria aeronáutica y todas las actividades de aviación atravie-

san momentos de turbulencias, en los que predomina una gran 

presión sobre el precio. Existe un modelo claro que alimenta las preferencias 

del consumidor: los low cost. Mientras, los grandes se hacen más grandes y 

se vuelve a discutir sobre su modelo de gestión. También de la gestión de los 

aeropuertos en España y en el resto del mundo.

Las entidades fi nancieras ponen a prueba su capacidad de gestión. Los que 

sepan superarlo tendrán la oportunidad de participar en el nuevo sistema fi -

nanciero estable, con la renovación del fl ujo de crédito que tanto necesita nues-

tra economía. La cifra de negocios de la banca actual no es la que era antes y los 

bancos centrales irán cerrando las ventanillas extraordinarias abiertas durante 

la crisis. A la desconfi anza hacia las capacidades de los clientes de los bancos, se 

le suma el aumento de la morosidad ligada al creciente desempleo.

Hablando de desempleo: hemos pasado de la evolución más positiva de nues-

tra economía en tiempos modernos a volver al 19 % en septiembre del 2009 

y de ahí no nos movemos. En 1996 nuestra tasa de desempleo era del 23 % pero… 

el défi cit era del 7 % y ahora tenemos el 11 %.  ¿Dónde está la receta? ¿Ajuste pre-

supuestario, saneamiento del sistema fi nanciero, cambio del marco laboral…?

Los BRIC (Brasil Rusia, India y China) se reúnen y refuerzan su papel en la 

economía mundial mientras su crecimiento multiplica por más de dos al de la 

eurozona. Por otro lado, la quinta parte del PIB de la UE corresponde a Ale-

mania y el 27 % de sus exportaciones se realizan fuera de la eurozona (España, 

sólo el 4 %). El modelo centrado en el reforzamiento del consumo interno no es 

sufi ciente para salir de la crisis.

CATALUÑA ECONÓMICA, en su número 501, inicia una nueva etapa. Nuestra ilu-

sión se centra en usted, querido lector, empresario, economista, universitario. 

Queremos ofrecer temas de economía cercanos y actuales orientados a la re-

fl exión desde los más diversos ángulos. Destacamos en este número el tema de 

portada, que trata de la salida de la crisis con el euro como telón de fondo, así 

como sendos análisis del marco laboral y del sector de gran consumo, cerrando 

el número con dos interesantes informes sobre el futuro coche eléctrico y la 

llegada de la TDT. 
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Desde la caída de 

Lehman Brothers
La coyuntura de mercado en estos primeros meses de 2010 guarda grandes similitudes con el fondo de 

mercado de principios de 2009. El objetivo del presente artículo es analizar y comparar ambos escenarios 

para tratar de explicar la incidencia de los hechos acontecidos desde el pasado ejercicio.

Pol Font Fàbregas / Economista

La caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 

provocó, sin duda, máximos niveles de estrés en el 

mercado, especialmente centrados en el riesgo de 

crédito y el riesgo de liquidez. El factor emocional se 

expandió como una mancha de aceite generando niveles 

de desconfi anza, califi cables incluso de exagerados. 

La meta era entonces retornar a una cierta calma, 

dentro de la gravedad de la situación. En los primeros 

meses de 2009, la atención del mercado se dirigió 

hacia el incremento de writedowns, o provisiones por 

pérdidas en las carteras de crédito, y en las necesidades 

de ampliaciones de capital de numerosas entidades 

fi nancieras tanto en EE UU como en Europa. Las 

dudas sobre la solvencia de grandes del sector como 

Citigroup, AIG, Bank of America o Royal Bank of 

Scotland tuvieron un efecto de contagio elevado en todo 

el sector fi nanciero y en los mercados fi nancieros en 

general. El fuerte retroceso de los 

índices bursátiles, el incremento 

de los diferenciales de crédito y 

los movimientos de refugio hacia 

la calidad como la deuda pública 

o el dólar estadounidense fueron 

las claves del primer trimestre.

Sin duda, hacía falta una reacción contundente por 

parte de los supervisores e incluso de los gobiernos. ¿Y 

cómo se reaccionó? Los bancos centrales intensifi caron 

su política monetaria enfocada a la inyección de liqui-

dez ya iniciada en 2008. La Reserva Federal estadouni-

dense, que ya había iniciado el proceso de bajada de los 

tipos de interés de referencia hasta mínimos de 0.00% 

– 0.25%, anunció que los tipos seguirían a niveles bajos 

durante un tiempo prolongado, 

incrementó el importe del pro-

grama de compra de activos hi-

potecarios y anunció fi nalmente 

un nuevo programa de compra 

de bonos del Tesoro a largo pla-

zo. Por su parte, su homólogo en 

Europa, el BCE, continuó con el sesgo de recortes de 

tipos, reduciéndolos a lo largo de varios meses hasta 

ubicar el tipo repo, tipo de referencia para las subas-

tas de liquidez semanales, al 1.00%. A su vez, anunció 

nuevas medidas de inyección de liquidez, como subas-

Se produjo una intervención 
pública sin precedentes, 
aunque del todo necesaria para 
dotar al sistema de la liquidez.
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tas de fi nanciación a tipo fi jo o un programa de compra 

de cédulas hipotecarias. Dejando a un lado la reducción 

de tipos, aunque no por ello de vital importancia, las 

medidas de política monetaria no convencional (quan-

titative easing) de compras de activos fueron recibidas 

con optimismo por los mercados y se erigieron en uno 

de los catalizadores de los mercados de renta variable y 

crédito a lo largo de 2009 dado que la mayor liquidez 

existente en el mercado propició una rebaja de las pri-

mas de riesgo y un mayor apetito por el mismo.

En el plano gubernamental, los países más ricos del 

mundo se reunieron en la cumbre del G-20 en Londres 

en la que se acordó, entre otros, “continuar con la ex-

pansión fi scal, con el objetivo de estimular el crecimien-

to económico y la creación de empleo a nivel mundial”, 

“establecer un nuevo Consejo de Estabilidad Financie-

ra (FSB, Financial Stability Board) con mayores com-

petencias, como sucesor del actual Foro de Estabilidad 

Financiera”, “ampliar la regulación y la vigilancia a to-

das las instituciones, los instrumentos y los mercados 

fi nancieros”, y “triplicar los recursos disponibles para 

el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. La diver-

sidad de participantes en la cumbre y la consiguiente 

diferencia de situaciones macroeconómicas con la que 

los Estados afrontaban la recesión económica obligó a 

establecer un marco genérico de principios, sin profun-

dizar en demasía en las políticas y actuaciones a imple-

mentar.

Cada Estado tuvo que actuar de lleno para refl o-

tar los cuadros macroeconómicos, debilitados por la 

abrupta caída del consumo y la inversión privada. Las 

inyecciones de capital, los programas de compra de ac-

tivos fi nancieros, garantías de deuda bancaria y depósi-

tos bancarios fueron algunas de las medidas de mayor 

calado para el sector fi nanciero, hecho que se tradujo en 

una intervención pública sin precedentes, aunque del 

todo necesaria para dotar al sistema de la liquidez sufi -

ciente para cubrir la ausencia de inversiones por parte 

del sector privado. 

En el caso de España, los esfuerzos públicos se cen-

traron especialmente en la estimulación de la econo-

mía, ya que el sector fi nanciero gozaba de una buena 

salud al tener una prácticamente inexistente exposi-

ción a activos tóxicos. El sector fi nanciero nacional de-

mostró tener unos ratios de capital y de solvencia de 

los más elevados en el mundo, en gran parte debido a 

la política conservadora implementada por el Banco de 

España a través de provisiones genéricas y otras me-

didas de carácter anticíclico para amortiguar los vai-

venes de la economía. Cabe destacar que, a diferencia 

de la vasta mayoría de Estados presentes en la cumbre 

del G-20, el sector bancario español no precisó de in-

tervenciones de capital estatal, a excepción de un caso 

puntual y aislado, de manera que tan solo se facilitaron 

herramientas para mejorar la liquidez y la fi nanciación 

del sector. 

El del Banco Central Europeo (en la imagen, la sede en Frankfurt) estima un 
crecimiento económico moderado en 2010 y niveles de infl ación controlados.
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Con todo ello, el conjunto de medidas adoptadas 

por los gobiernos y los bancos centrales tuvieron un 

efecto claramente positivo sobre los mercados fi nan-

cieros  La vuelta de la confi anza en el sistema fi nan-

ciero, conllevó una fuerte recuperación de los merca-

dos de renta variable y de crédito. Desde los mínimos 

de marzo, el IBEX-35 subió un 80% y el Eurostoxx50 

cerca de un 70%. Los diferenciales de crédito, se redu-

jeron desde los máximos de marzo.

PRIMEROS MESES DE 2010

El año 2010 ha comenzado de una manera muy 

similar al inicio de 2009. Las dudas del año pasado 

sobre la solvencia de varias entidades fi nancieras se 

han convertido en incertidumbre sobre la solvencia 

de algunos países, problemas derivados de los fuertes 

programas de inversión pública acometidos para 

refl otar las economías.

La situación de las fi nanzas públicas de Grecia, muy 

empeorada por el fuerte incremento de su défi cit pú-

blico y la deuda pública que se ubicó cerca del 13% y 

el 112% del PIB respectivamente en 2009, provocó una 

crisis de confi anza. Ello se tradujo en un recorte del ra-

ting de la deuda griega y un fuerte incremento del dife-

rencial de la rentabilidad de los bonos griegos respecto 

a la deuda alemana. El rating del país heleno fue reba-

jado varios tramos por las grandes agencias de califi -

cación de riesgo (hasta BBB+, según Standard&Poor’s) 

y, adicionalmente, permanece en perspectiva negativa 

a la espera de la evolución del plan de austeridad apro-

bado por la Administración central. Cabe recordar que, 

para poder acudir a las subastas de liquidez del Banco 

Central Europeo, los títulos que se lleven a descontar 

deben tener un rating superior o igual a la califi cación 

que actualmente tiene la deuda pública griega. Dado 

que un nuevo recorte de su califi cación crediticia sería 

muy negativo, recientemente el BCE, a través de Jean 

Claude Trichet, ha asegurado que ello no impediría a 

los tenedores de títulos emitidos por el Estado griego 

acudir a las subastas de fi nanciación.

El plan de austeridad de Grecia para reducir el défi -

cit público incluye un aumento de los impuestos sobre 

el consumo y recortes de sueldos de los funcionarios 

públicos. El plan prevé reducir el défi cit público desde 

el 12.7% al 8.7% del PIB este mismo año.

La crisis de confi anza de Grecia contagió a los de-

nominados países periféricos de la Eurozona, como Es-

paña, Portugal, Irlanda e Italia. Los mercados fi nancie-

ros pusieron en duda la calidad crediticia de los países 

mencionados, a pesar de que la situación de sus fi nanzas 

públicas difi ere signifi cativamente del caso griego. Los 

Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo.
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movimientos especulativos contra los países periféricos 

arrastraron a todos los mercados causando correccio-

nes en los mercados de renta variable, un incremento 

de los diferenciales de rentabilidad de la deuda pública 

respecto a Alemania y movimientos de refugio hacia la 

calidad como la deuda pública germana.

Con el objeto de restablecer la confi anza en la deuda 

de Grecia y minimizar el efecto contagio hacia otros paí-

ses periféricos, la UE salió en defensa del país heleno, al 

asegurar que “no podemos dejar caer a Grecia”. El presi-

dente del Consejo Europeo, Van Rompuy, anunció en fe-

brero un acuerdo para ayudar a Grecia, país al que la UE 

ayudará a cambio de que el país heleno cumpla “con rigor 

y determinación” su ambicioso objetivo de reducción del 

défi cit público en cuatro puntos en 2010, aunque esto su-

ponga poner en marcha “medidas adicionales”.

¿QUÉ HA OCURRIDO EN ESPAÑA?

A pesar de su elevada calidad crediticia (rating AA+ por 

parte de S&P y rating de Aaa de Moody´s) y un porcentaje 

de deuda pública sobre PIB en 2009 de 54%, muy por 

debajo de sus socios europeos, el contagio procedente 

de Grecia penalizó a los valores españoles y en especial 

al sector fi nanciero, causando una corrección del IBEX-

35 superior al 15%. El diferencial de la rentabilidad de 

la deuda pública española respecto a Alemania registró 

un máximo de 100p.b., que además afectó de lleno a 

los diferenciales de crédito de los bonos de emisores 

fi nancieros y corporativos españoles.

Pese a que la situación de la economía española no 

es comparable a la de Grecia, es una evidencia que la 

salud del sector fi nanciero en España no es tan positi-

El Banco de España insiste en la necesidad de una reestructuración de las entidades de crédito, sobretodo de las cajas de ahorro.
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va como un año atrás. No sólo hemos visto una amplia-

ción del diferencial de la deuda pública española, sino 

también de la deuda de emisores fi nancieros. Aunque 

parte de este incremento de la prima de riesgo se ex-

plique por movimientos especulativos derivados de la 

crisis griega, otra parte se basa en la preocupación del 

incremento de la tasa de morosidad que impacta en la 

cuentas de resultados y en los ratios de capital de las 

entidades fi nancieras nacionales. En un informe re-

ciente del Banco de España, la tasa de morosidad en 

enero de 2010 se ubicó en el 5.3%, el nivel más alto 

desde 1996.

En este sentido, el Banco de España insiste en la 

necesidad de una reestructuración de las entidades de 

crédito, sobretodo de las cajas de ahorro. Según el re-

gulador, las entidades de mayor tamaño, aquellas que 

en caso de difi cultades podrían aportar mayor riesgo al 

sistema, mantienen una sólida posición que les puede 

permitir seguir afrontando la crisis sin necesidad de 

apoyo público. No obstante, al-

gunas entidades fi nancieras de 

tamaño más reducido, léase cajas 

de ahorro, a pesar haber ido su-

perando problemas de liquidez y 

fi nanciación, podrían llegar a ver 

comprometida su viabilidad en los 

próximos meses, debido a la interacción del deterioro 

relativo de sus activos, con el aumento de la morosidad 

y la disminución del volumen de negocio. 

Por ello, el gobierno acordó la creación del Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el 

que el Estado puede entrar, temporalmente, en el capi-

tal de las cajas y/o bancos. El FROB contempla diferen-

tes actuaciones posibles, según la situación en que se 

encuentren las entidades fi nancieras, como son reforzar 

el patrimonio y solvencia de la entidad, una fusión o ab-

sorción entre entidades y fi nalmente el traspaso total o 

parcial del negocio. Desde la creación del FROB, varios 

grupos de cajas de ahorro están preparando fusiones 

o cooperaciones mediante un Sistema Institucional de 

Protección (SIP) y han anunciado solicitar soporte al 

FROB. 

Previamente, las entidades deben desarrollar un 

plan de integración que comporte una mejora de su 

efi ciencia conjunta, plan que deberá ser aprobado por 

el Banco de España. Los títulos que podrán ser adqui-

ridos por el FROB serán participaciones preferentes 

convertibles en acciones, en cuotas participativas o en 

aportaciones al capital social. Las entidades emisoras, 

por su parte, deberán comprometerse a la recompra de 

esos títulos tan pronto como estén en condiciones de 

hacerlo, es decir, devolver las ayudas públicas recibi-

das una vez culminado el proceso de integración. No 

obstante, si transcurren cinco años desde el desembol-

so sin que las participaciones preferentes hayan sido 

recompradas, el Fondo de Reestructuración Ordena-

da Bancaria podrá solicitar su conversión en acciones, 

en cuotas participativas o en aportaciones sociales del 

emisor, lo que en la práctica se traduciría en la nacio-

nalización parcial de la entidad afectada. A principios 

de año la Comisión Europea aprobó el FROB hasta el 

mes de junio, con posibilidad de 

prorrogarlo. La Comisión tam-

bién informó de que España 

deberá notifi car las condiciones 

de las recapitalizaciones de las 

entidades cuya situación no sea 

intrínsecamente sana. 

Por lo que respecta a las políticas monetarias de los 

principales bancos centrales, éstos anunciaron en sus 

últimas reuniones que mantendrían los tipos de inte-

rés estables. El presidente del BCE aseguró que “…el 

BCE estima un crecimiento económico moderado en 

2010 y niveles de infl ación controlados. La eliminación 

de algunas medidas no convencionales no pretende 

marcar la dirección de los tipos de interés…”. Al mis-

mo tiempo, se anunciaron modifi caciones en cuanto al 

procedimiento de las subastas de liquidez de algunos 

plazos, aunque se continúa garantizando la plena adju-

dicación. Al otro lado del Atlántico, el presidente de la 

FED, Ben Bernanke, comentó que “se mantendrán los 

tipos de interés reducidos durante un periodo prolon-

gado de tiempo y los niveles de infl ación seguirán sien-

do bajos”. Sin embargo, la mejora del cuadro macro 

Un informe reciente del 
Banco de España situaba 
la tasa de morosidad en 
el 5.3%, el nivel más alto 
desde 1996.
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estadounidense, pese a que la tasa de desempleo con-

tinúa en zona de máximos, ha dado pie a la Reserva Fe-

deral a subir el tipo de descuento, tipo a un día al que 

las grandes entidades fi nancie-

ras pueden obtener fi nanciación 

de emergencia, hasta el 0.75%. 

Asimismo, los programas TAF 

(Term Auction Facility) y TALF 

(Term Asset-Backed Securities 

Loan Facility), destinados a la inyección de liquidez 

mediante la compra de activos respaldados por deu-

da y catalizadores de los mercados durante 2009, han 

fi nalizado en el mes de marzo. Todo ello, dentro del 

proceso gradual de retirada de los planes de liquidez 

del sistema fi nanciero.

Si bien las medidas de estímulos fi scales y moneta-

rios evitaron sucumbir al colapso del sistema, hoy los 

desequilibrios de las cuentas públicas imponen la pro-

gresiva normalización de las políticas expansivas. Sin 

embargo, esta tarea no está exenta de dudas y riesgos.

PREGUNTAS PERTINENTES

La falta de referencias precedentes hace que, al igual 

que se desconocía completamente la magnitud de 

las medidas necesarias para salir de la crisis, resulta 

imposible cuantifi car el impacto que la normalización 

de los planes de estímulo tendrá sobre la economía. 

Además, ¿acaso podemos saber si este impacto será 

de igual magnitud en todos los países?, ¿no puede 

ello agravar las diferencias entre países, y con ello la 

preocupación por el riesgo soberano de aquellos con 

mayores desequilibrios?, y en este caso ¿cuál puede 

ser el impacto del eventual incremento de la prima de 

riesgo soberano sobre los tipos de interés a los que se 

fi nanciará toda la economía doméstica?

Por último, referente al momento adecuado para la 

retirada, ¿cuándo tendrá sufi ciente capacidad el sector 

privado para tomar el relevo sin que se ponga grave-

mente en peligro la continuidad de una recuperación 

de la economía basada en planes de estímulos fi scales y 

monetarios? Y en su caso, ¿tendrá sufi ciente vigor este 

crecimiento económico para reducir el desempleo en un 

escenario de exceso de capacidad instalada? Así mismo, 

para el caso particular de Espa-

ña, encontrándonos todavía con 

un importante exceso de endeu-

damiento y al inicio de un proce-

so de desapalancamiento: ¿será 

sufi ciente (de producirse este 

deseado crecimiento del empleo) para generar las ex-

pectativas necesarias para que el incremento de la renta 

disponible se traduzca en consumo y no solamente en 

ahorro, como está ocurriendo actualmente?. 

Ben Bernanke, presidente del Banco Central estadounidense.

Resulta imposible cuantifi car el 
impacto que la normalización 
de los planes de estímulo tendrá 
sobre la economía.
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El euríbor, causa y solución 
de la crisis subprime
Los tipos de interés han alcanzado tasas extraordinariamente bajas. El euríbor sigue en caída libre mes 

tras mes, marcando mínimos históricos. Sin lugar a dudas, una clave para entender la crisis actual es 

analizar la evolución de los tipos de interés en los últimos años.

Josep Torres Prunyonosa / Euncet, Doctor en Ciencias Actuariales y Financieras

El euríbor es un índice de referencia del mercado inter-

bancario de la zona euro, tal y como su propio nombre 

indica, dado que no es más que el acrónimo de la 

siguiente expresión: EURo interbank offered rate (esto 

es, tipo de interés de la oferta del mercado interbancario 

de la zona euro).

En cuanto al  mercado inter-

bancario, es aquél en el que sus 

agentes, las instituciones fi nan-

cieras (bancos, cajas de ahorro, 

etc.), negocian depósitos, es decir, 

se prestan dinero los unos a los 

otros. Es de obligada mención, 

para poder entender el nacimiento y el posterior desa-

rrollo del mercado interbancario, que las instituciones 

fi nancieras están obligadas a cumplir distintos coefi -

cientes para garantizar su solvencia y liquidez. En este 

último sentido, las entidades bancarias deben mante-

ner un coefi ciente de caja mínimo para garantizar su 

liquidez y, en el caso de que lo incumplan, éstas acu-

den al mercado interbancario para obtener depósitos 

–líquido, efectivo– para cumplir dicho coefi ciente; este 

hecho explica que la inmensa mayoría de operaciones 

del mercado interbancario sean overnight, esto es, que 

el depósito cedido entre los dos bancos tenga un venci-

miento de tan solo un solo día. 

El euríbor no es más que un promedio del tipo de 

interés al cual se prestan libremente los depósitos los 

bancos con un mayor volumen de negocio que intervie-

nen en el mercado interbancario de la zona euro. Ac-

tualmente, estos son –agrupados por países– los que 

se muestran en la tabla. Cabe precisar actualmente, ya 

que el panel de bancos usados para el cálculo del eurí-

bor varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los úl-

timos meses se ha incorporado 

La Caixa a este selecto club en el 

cual ya había otras tres entidades 

españolas: BBVA, Santander y la 

CECA. Del mismo modo, el Ban-

co Espírito Santo ha sido elimina-

do recientemente del cálculo del 

euríbor.

No obstante, cabe señalar que si bien el euríbor es 

el resultado de la libre concurrencia entre la oferta y 

la demanda de estos bancos, el mercado interbancario 

de la zona euro está claramente infl uido por las posi-

La reducción de tipos de interés, fi nalizó en la primavera de 1999, con el 
euríbor en mínimos históricos, por debajo del soporte del 3%.

Es precisamente a partir del año 
1992, en plena época de crisis, 
cuando los tipos de interés 
empiezan su drástica y paulatina 
reducción hasta nuestros días.
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ciones que mantiene el Banco Central Europeo en el 

mismo, dado que a través de dichas posiciones drena 

o aporta liquidez al sistema. Para ilustrarlo, imagine-

mos que somos propietarios del 25% de los inmuebles 

sitos en el Paseo de Gracia de Barcelona. Obviamen-

te, el precio medio del metro cuadrado de dicha zona 

no será el que nosotros dictaminemos, ya que habrá 

operaciones de compra y venta que se realizarán sin 

nuestra intervención. No obstante, si decidimos ba-

jar el precio del metro cuadrado en nuestras ofertas 

de venta, seguro que arrastraremos hacia dicho pre-

cio, o cerca de él, al resto de compradores y vendedo-

res, aunque no nos compren directamente a nosotros.

EURÍBOR: PANEL DE BANCOS

País Institución fi nanciera

Alemania

Landesbank Berlin, Westlb AG, Bayerische 

Landesbank Girozentrale, Commerzbank, 

Deutsche Bank, DZ Bank Deutsche 

Genossenschaftsbank, Landesbank Baden-

Württemberg  Girozentrale, Norddeutsche 

Landesbank Girozentrale, Landesbank 

Hessen–Thüringen Girozentrale

Austria

Erste Bank der Österreichischen 

Sparkassen, RZB Raiffeisen Zentralbank 

Österreich AG

Bélgica Dexia Bank, KBC, Fortis Bank

España

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco 

Santander Central Hispano, Confederación 

Española de Cajas de Ahorros, La Caixa 

Barcelona

Finlandia Nordea

Francia

BNP–Paribas, Natixis, Société Générale, 

Crédit Agricole s.a., HSBC France, Crédit 

Industriel et Commercial CIC

Grecia National Bank of Greece

Holanda RBS N.V., Rabobank, ING Bank

Irlanda AIB Group, Bank of Ireland

Italia
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei 

Paschi di Siena

Luxemburgo Banque et Caisse d’Épargne de l’État

Portugal Caixa Geral De Depósitos (CGD)

Unión europea 

(pero no 

monetaria)

Barclays Capital, Den Danske Bank, 

Svenska Handelsbanken 

Bancos

internacionales

Bank of Tokyo–Mitsubishi, J.P. Morgan Chase 

& Co., Citibank, UBS (Luxembourg) S.A.

Lo mismo ocurre con el euríbor y el precio ofi cial 

del dinero que marca el Banco Central Europeo. No es 

que el banco central dictamine cuánto tiene que valer 

el euríbor –eso no lo puede realizar dado que este índi-

ce es el resultado de la libre concurrencia de la oferta y 

la demanda de los bancos incorporados en el panel del 

euríbor–, pero sí que a través de sus posiciones puede 

infl uir en su tendencia. Por ejemplo, a través de medi-

das expansivas en materia de política monetaria, el Ban-

co Central Europeo ha dotado desde fi nales de 2008 al 

sistema fi nanciero de mayor liquidez para contrarrestar 

la falta de confi anza entre los distintos agentes del mer-

cado interbancario y su correspondiente subida de pre-

cios, la cual se vio refl ejada en el aumento exponencial 

del euríbor en otoño de 2008, en plena efervescencia de 

la crisis subprime.

Por último, cabe señalar que cuando hablamos de 

euríbor –si bien es cierto que normalmente se hace re-

ferencia al de un año– es preciso matizar el plazo, ya 

que existe más de uno, tal y como se observa en la tabla 

2. En este sentido, se recurre al EONIA (Euro Over-

night Index Average), el cual refl eja el tipo de interés 

de las operaciones con mayor volumen del mercado in-

terbancario, esto es, las de un día de plazo (overnight). 

Así pues, aunque este índice de tipos de interés tiene 

un nombre distinto, el EONIA no es más que el euríbor 

a un día.

En los últimos meses se ha incorporado La Caixa al selecto club de entidades 
fi nancieras que sirven para el cálculo del euríbor, en el cual ya estaban el 
BBVA, el Santander y la CECA.

Fuente: European Banking Federation
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COTIZACIONES DEL INTERBANCARIO: 

31 DE MARZO DE 2010

Plazo Euribor

1 día (EONIA) 0,348 %

1 semana 0,340 %

2 semanas 0,357 %

3 semanas 0,370 %

1 mes 0,397 %

2 meses 0,500 %

3 meses 0,634 %

4 meses 0,742 %

5 meses 0,835 %

6 meses 0,944 %

7 meses 0,985 %

8 meses 1,031 %

9 meses 1,085 %

10 meses 1,126 %

11 meses 1,167 %

12 meses 1,212 %

LA EVOLUCIÓN DEL EURÍBOR

A lo largo de los últimos veinte años, hemos estado vivi-

endo un periodo de la historia económica con políticas 

monetarias ampliamente expansivas, las cuales se han 

visto materializadas en una reducción constante de los 

tipos de interés y, por ende, del euríbor. Sin embargo, 

aunque tendamos a olvidar aquello que en sentido eco-

nómico no nos gusta, no hace tan-

to tiempo que los tipos de interés 

hipotecarios tenían dos dígitos. 

Revisionando un partido del mí-

tico dream team de Johan Cruyff, 

si uno repara en los carteles publi-

citarios sitos en el estadio, puede 

encontrar entidades fi nancieras 

anunciando revolucionarias y baratísima hipotecas, 

reventando el mercado, a tan solo un 9,95%. Lo que 

deja patente que hace menos de veinte años pagábamos 

más de un 10% en la hipoteca de nuestra vivienda.

De hecho, es precisamente a partir del año 1992 –en 

plena época de crisis–cuando los tipos de interés em-

piezan su drástica y paulatina reducción hasta nuestros 

días. No obstante, inicialmente, dicha reducción no es 

conceptualmente ilógica, dado que la tasa de interés 

que se pagan los bancos entre sí es superior al aumen-

to de precios (medido a través del IPC en porcentaje 

de variación anual). Dicha reducción de tipos de inte-

rés, fi nalizó en la primavera de 1999, con el euríbor en 

mínimos históricos, por debajo del soporte del 3%. A 

partir de ese momento se inició una tendencia alcista 

de tipos de interés que concluyó con el inicio de una 

nueva crisis: la del 2001, con el estallido de la burbuja 

de las puntocom y el atentado a las torres gemelas.  No 

obstante, si bien la situación de aquel entonces pare-

cía augurar una crisis profunda, una nueva bajada de 

tipos de interés tiró de la economía y particularmente 

del sector inmobiliario, especialmente tanto en Estados 

Unidos como en España. De hecho, los posteriores años 

se caracterizaron por tasas de interés particularmente 

bajas e incluso inferiores a las tasas de infl ación, algo 

conceptualmente aberrante. 

Obviamente, dicha situación recalentó en exceso la 

economía y condujo a una nueva crisis, la denominada 

subprime, en la cual aún estamos inmersos. ¿Qué hu-

biese ocurrido si los tipos de interés no hubiesen estado 

tan bajos? ¿Hubiese subido tanto el precio de la vivien-

da? ¿Cuántos no hubiesen comprado la vivienda don-

de actualmente viven –o mejor dicho, la vivienda que 

actualmente deben– si los tipos de interés no hubiesen 

estado por debajo de la infl ación, 

y en consecuencia, los precios de 

la mensualidad de la hipoteca por 

debajo del precio de alquiler (otra 

aberración)? 

Unos tipos de interés excep-

cionalmente bajos han hecho que 

no sólo las familias, sino también 

las empresas, se hayan endeudado más de la cuenta. 

De hecho, durante los primeros años del siglo XXI las 

familias han basado su consumo en el endeudamiento, 

abandonando lo que nuestros padres y abuelos siem-

pre nos han enseñado: que es necesario tener un “rin-

concito” y que es de obligado cumplimiento el ahorrar. 

Fuente: European Banking Federation

Volveremos a ver el euríbor en 
niveles que nunca tuvo que 
dejar, muy por encima de sus 
valores actuales. ¿Pero cuándo 
lo hará y hasta qué tasas?
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¿Cuántos han vivido durante los últimos años muy por 

encima de sus posibilidades?

EURÍBOR E IPC: EVOLUCIÓN

      

Y SIGUE LA BORRACHERA

Ante este nuevo escenario, el euríbor sigue en caída li-

bre, acumulando mes tras mes mínimos históricos por 

debajo del 1,25%. Obviamente, éstas son buenas notici-

as para todos aquellos que tienen hipoteca, ya que reba-

ja, y en mucho, la cuota mensual a pagar. No obstante, 

hay que asumir que esta situación es momentánea y que 

no ataja las causas de la crisis en la cual estamos inmer-

sos. Todo lo contrario, sigue incidiendo en un escenario 

que es el que ha provocado la crisis actual. Así pues, in-

mersos en una crisis motivada, en gran parte, por unos 

tipos de interés demasiado bajos, siguen bajándose aún 

más como medida para salir de la crisis. 

Estas medidas pueden equipararse a la solución que 

algunos aplican a una noche de excesos de alcohol para 

combatir la resaca, seguir ingiriendo alcohol, para que 

los efectos de la resaca se reduzcan. De hecho, algunos 

siguen la fi esta un día más y se pasan no sólo la no-

che del viernes, sino también la del sábado de marcha. 

Pero, ¿cómo están estas personas el domingo por la 

mañana? ¿Tendrán que seguir bebiendo para aligerar 

los excesos de dos noches consecutivas? Igual sucede 

con la situación económica y fi nanciera actual. La so-

lución aplicada a una crisis motivada, en gran parte, 

por unos tipos de interés bajos, está siendo bajar los 

tipos de interés. 

Esta solución, aligera los efectos sociales de la cri-

sis (puede disipar un poco los efectos de la resaca y 

permite a las familias llegar mejor a final de mes); 

pero lo que se precisa es irse a dormir, hacer una bue-

na purga (aunque eso sea doloroso), entender que 

los años que hemos vivido durante el final del siglo 

pasado y el inicio del presente, han sido demasiado 

buenos, que se han permitido excesos que ahora es-

tamos pagando todos. Este mensaje es impopular y a 

nadie le gusta escucharlo, pero tarde o temprano –los 

discursos han cambiado mucho desde los primeros 

que negaban la existencia de la crisis– será necesario 

explicar la realidad de la situación; decir las cosas tal 

y como son.

Cuando todos lo hayamos asumido –incluido los 

sindicatos, aceptando recortes salariales en los conve-

nios colectivos, particularmente en algunos sectores 

como, por ejemplo, el de la construcción– estaremos 

más cerca de salir realmente –no tan solo técnicamen-

te– de la recesión. Momento en el que, con total cer-

teza, el euríbor volverá a situarse en tipos de interés 

más altos que los actuales. De hecho, esta situación de 

tipos de interés bajos se está prolongando más de lo 

previsto, debido a que la economía alemana no aca-

ba de arrancar. Cuando lo haga, volveremos a ver el 

euríbor en niveles que nunca tuvo que dejar: muy por 

encima de sus valores actuales. Por tanto, la pregunta 

no es si el euríbor subirá o no, sino cuándo lo hará y 

hasta qué tasas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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¿Qué hubiese ocurrido si los tipos de interés no hubiesen estado tan bajos? 
¿Hubiese subido tanto el precio de la vivienda?
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Cuando se estanca la actividad económica y se hunde 

el empleo, se recurre a aplicar medidas de política mo-

netaria y/o fi scal y, si estas son incapaces de cambiar la 

tendencia, se necesita cambiar el marco institucional. 

Las instituciones comprenden tres ámbitos: las normas 

que permiten exigir o impedir algo a otros; las organi-

zaciones públicas que elaboran las normas, vigilan el 

cumplimiento y castigan el incumplimiento; y los usos 

y costumbres que permiten una razonable anticipación 

del comportamiento de los demás. Si las tres están en 

la misma orientación, se refuerza la confi anza, bajan los 

costes de transacción y hay un alto uso de los recursos 

productivos del país. En caso contrario los derechos de 

cada uno son difíciles de ejecutar o exigir, los recursos 

se utilizan sólo parcialmente y el crecimiento económi-

co está por debajo de su potencial.

El diferencial de paro registrado en España, en com-

paración con la media de la UE, evidencia un desajuste 

del ordenamiento laboral español, que sigue anclado en 

la base autárquica de la postguerra, donde la economía 

cerrada no tenía competencia externa ni necesitaba ir 

a vender, se limitaba a despachar lo existente. En ese 

marco, se contrataba de por vida sin temor a contingen-

cias externas, hasta que se produjo la primera subida 

del petróleo y quedó claro que el aislamiento sólo podía 

ser transitorio, mientras que el progreso requería in-

tegrarse en el proceso mundial de división del trabajo. 

La adaptación asequible requiere el reconocimiento de 

los derechos existentes –para quien los ha conseguido 

y mantenido-, así como la mejora de las condiciones y 

expectativas de los que carecen de ocupación.

LAS MEDIDAS NECESARIAS

  Crecimiento de la inversión pública y priva-

da basada en la promoción del ahorro interno. 

La promoción del ahorro interno requiere que se le re-

munere adecuadamente, esto es, un interés real neto 

que justifi que la renuncia al consumo. Con el exceso de 

El panorama laboral español reclama una intervención gubernamental consciente y una remodelación 

de sus bases y planteamientos. El autor del artículo plantea una batería de medidas y acciones para la 

puesta al día del actual sistema laboral, fundamentales si se desea alcanzar la recuperación económica.

El marco laboral necesario

Joaquín Trigo Portela / Director Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional

Como primera medida el artículo menciona la necesidad de promover el 
ahorro interno, lo cual  requiere “que se le remunere adecuadamente, esto es, 
un interés real neto que justifi que la renuncia al consumo.
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emisión monetaria de la última década, se redujo la ne-

cesidad de apelar al ahorro privado, la retribución de 

los depósitos bancarios fue muy baja y la demanda de 

crédito –espoleada por su bajo coste– excesiva. El doble 

problema de exceso de fi nanciación y la dependencia del 

exterior, explica la gravedad de la crisis en curso.

  Descenso de la tasa natural de paro. Conocida 

como NAIRU (Non Accelerating Infl ation Rate of Unem-

ploiment), incluye el paro friccional, esto es, el de las per-

sonas que buscan empleo tras el fi n de los estudios o tras 

cambiar de residencia, y un paro estructural, producido 

por sectores en declive (textil) o por los que mejoran su 

productividad y prescinden de ocupación (agricultura). 

Un país con incentivos a la búsqueda de empleo, con 

posibilidad de empleo estable y expectativas de carrera 

profesional, tiene una tasa de paro natural más baja que 

otro en donde el oportunismo permite compatibilizar el 

cobro del subsidio de paro con actividades retribuidas 

no declaradas, o tolera la incapacidad laboral fi ngida.

  Ajuste de las modifi caciones salariales a los 

aumentos de competitividad. El IPC es más un pro-

blema que un indicador relevante, pues apenas informa 

de disfunciones en el mercado. Si se usa como guía lleva 

a que el aumento de costes se traslade a precios y se 

pierda competitividad frente a competidores externos. 

Para prevenir esta eventualidad, conviene centrarse en 

el aumento de la productividad relevante, esto es, la que 

abarata el coste de producción y mejora la capacidad de 

ganar nuevos mercados.

  Reducir el coste laboral no salarial. Donde se 

incluyen impuestos, cotizaciones a la seguridad social, 

aportaciones a FOGASA y a formación continua, in-

cluyendo los días de baja (entre el 4º y el 14º) por los 

que las empresas deben pagar.

  Reducir el tipo marginal de la renta de traba-

jo. Se trata de reducir el desincentivo asociado a que el 

esfuerzo adicional de la hora extra, que se reduce con 

el aumento de la presión fi scal y con el pago adicional 
Un país con incentivos a la búsqueda de empleo tiene una tasa de paro 
natural más baja.

Es necesario mejorar la mediación 
en el mercado de trabajo 
facilitando que los organismos 
públicos compatibilicen sus medios 
con los que ofrece el sector 
privado.
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de costes sociales, no gravan a quienes precisamente se 

esfuerzan menos. Esta situación favorece, en donde es 

posible, la no declaración de esa actividad adicional.

  Flexibilizar la regulación laboral en los ám-

bitos laboral, funcional, geográfi co, horario, 

interno y externo. El avance en el conocimiento, los 

cambios en la tecnología, las normas, las expectativas 

de los clientes y la presión competitiva obligan a una 

innovación y reinvención constante. Esto es incompati-

ble con la pretensión de continuidad en la misma plaza 

y con la misma actividad. Lo que frena la adopción de 

iniciativas o retrasa la introducción de medidas inno-

vadoras o de ajuste, frena el crecimiento y debilita la 

calidad de servicio a los clientes.

  Mejora del tratamiento de la incapacidad 

temporal. El lapso entre el cuarto y decimoquinto día 

de baja debe pagarlo la empresa y, sin embargo, ésta ca-

rece de medios y potestad para supervisar la evolución 

de la persona en baja. Las mutuas podrían hacerse car-

go de esa función, lo que frenaría las posibles tentaci-

ones oportunistas y mejoraría la efi ciencia productiva, 

al reducir los ajustes impuestos por la ausencia de las 

personas en baja. Asimismo, frenaría las entradas en el 

ámbito de la Seguridad Social, con un efecto reductor 

de los costes.

  Compatibilidad de horarios laborales y esco-

lares. A fi n de facilitar el traslado de niños a las escue-

las y el cumplimiento de sus horarios a los padres.

  Adecuar los diferentes niveles educativos a 

las exigencias del mercado laboral y facilitar un 

reciclaje continuo.  Además de la formación fi nan-

ciada con las cotizaciones de empresas y trabajadores, 

conviene ampliar las opciones de cursos de actualiza-

ción que ofrezcan las Facultades Universitarias y las 

Escuelas de Formación Profesional.

Países como Alemania o Francia tienen una alta productividad por hora trabajada.

El diferencial de paro registrado 
en España, en comparación con 
la media de la UE, evidencia 
un desajuste del ordenamiento 
laboral español.
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  Promover la creación de actividades econó-

micas a través de mecanismos como el de la ca-

pitalización de las prestaciones por desempleo. 

Esa posibilidad se eliminó en 1993 alegando tres defi -

ciencias: que el importe aportado era insufi ciente para 

crear algo viable, que sólo creaba empleo en el sector 

servicios y que había mucho fraude. Ninguna de estas 

explicaciones era válida. En primer lugar porque el 

conjunto de la inversión recogida en el PIB y reparti-

da entre el empleo del país, daba una cifra individual 

inferior a la que aportaba la capitalización de los de-

vengos del pago, y eso sin considerar que para el de-

recho a la prestación mediaba el despido que, por otra 

parte daba derecho a una indemnización apreciable que 

se añadía a la aportación pública. En segundo lugar, el 

empleo creado en ese momento se limitaba al generado 

en el sector servicios, como suele ocurrir en el conjunto 

de los países desarrollados que valoran muy positiva-

mente la nueva creación de empleo en este sector. El 

argumento del fraude nunca se cuantifi có ni, por tanto, 

tampoco pudo compararse con prácticas irregulares de 

otros ámbitos. Los estudios que se hicieron sobre esa 

experiencia señalaban un alto grado de satisfacción de 

los que participaron en ella, su voluntad de intentarlo 

de nuevo en caso de fracaso de la primera iniciativa así 

como la rapidez, la profundidad y la pertinencia de las 

experiencias obtenidas.

  Evitar que las prestaciones por desempleo se 

conviertan en sustitutivas del salario. Aplicando 

los siguientes procedimientos. Por un lado, incentivar 

la rapidez en la búsqueda de empleo compartiendo con 

quien lo consigue el ahorro obtenido al reducir los pagos 

por desempleo. Por otra parte, reducir las prestaciones a 

medida que se alarga el periodo de inactividad; y reque-

rir que se dedique a actividades formativas compatibles 

con la labor de búsqueda de ocupación adecuada.

  Mejorar los procesos de obtención de datos 

sobre el paro real. Eliminar las distorsiones que 

pueden darse en fuentes susceptibles de ser alteradas. 

Añadir información complementaria acerca de las acti-

vidades educativas que eliminan de las cifras de desem-

pleo a quienes la reciben.

  Mejorar la mediación en el mercado de tra-

bajo. Puede ser más precisa si los organismos públicos 

compatibilizan sus medios con los que ofrece el sector 

privado.

  Adecuar la regulación sobre huelgas y confl ictivi-

dad laboral.  Adecuarlas a pautas que las consideren 

un último recurso que, por otra parte, no debería causar 

daños o molestias a las personas ajenas al confl icto.

  Considerar las provisiones por despido o, al-

ternativamente, la prima de aseguramiento que 

cubra esos gastos, como gastos fi scalmente de-

ducibles. La dotación podría ser voluntaria, centrarse 

en los nuevos derechos devengados, abarcar una cifra 

que corresponda a más del 30% de la plantilla y confi -

gurarse como un todo no asignado personalmente. Esa 

suma podría invertirse en actividades ajenas a la em-

presa, siempre que los productos en que se inviertan 

tuvieran liquidez. Si se llega a una suma razonable esa 

El autor del artículo plantea la necesidad de compatibilizar los horarios 
laborales y escolares.
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disponibilidad actúa como un quitamiedos que elimina 

la reticencia a transformar los contratos temporales en 

indefi nidos.

  Un modelo de contrato único.  Acabaría con la 

posibilidad de que cualquier despido individual pueda 

transformarse en improcedente, con la implicación adi-

cional de la judicialización del proceso –más gasto legal 

y tiempo detraído de la gestión– y que las indemnizacio-

nes aumenten, debilitando la tesorería de las empresas. 

Ese contrato debería tener una 

indemnización similar a la hoy vi-

gente para casos de despido proce-

dentes y acumularse con el tiempo 

hasta cierto tope. Las empresas 

contratan para producir y crecer, 

no para despedir, lo que hacen 

cuando se ven forzadas por las cir-

cunstancias. La combinación de este modelo de contrato 

por tiempo indefi nido con la provisión adecuada, permi-

tiría que tras el comienzo de la recuperación se recupe-

rara con rapidez el nivel de empleo conseguido en 2007.

ALGUNOS EJEMPLOS

Los países que combinan las mayores tasas de actividad 

laboral y duración de jornada laboral, como EE UU y 

Japón, son los que tienen menor nivel de paro. Esto se 

consigue gracias a un efecto doble. Por el lado de la pro-

ducción, el coste de la inversión en activo fi jo se puede 

diluir en una mayor producción, lo que permite abaratar 

el precio y acceder a mercados más amplios sin reduc-

ción del margen unitario. A su vez, la mayor producci-

ón directa requiere de más servicios complementarios, 

como contabilidad, ventas, transporte y almacenamien-

to, etc. Por el lado del gasto de las personas empleadas, 

se va a una reconfi guración del consumo, que se vuelve 

más intensivo en compras de servicios como restauraci-

ón y otros, al tiempo que se gasta más dinero y tiempo 

en la compra y preparación directa de alimentos.

En el lado contrario, hay países que consiguen una 

alta productividad por hora trabajada, como Alemania 

y Francia, que hace cuatro o cinco décadas estaban por 

debajo de EEUU (en torno a un 30% menos, en cuanto 

a la producción por hora; y en un número de horas tra-

bajadas por año, muy parecido). En la actualidad han 

conseguido la misma productividad por hora, pero su 

renta per cápita se mantiene a la misma distancia. La 

causa está en la reducción de jornada, que parece ha-

ber absorbido las ganancias en efi ciencia. A su vez, esa 

reducción se explica, por una parte, por el aumento en 

la presión fi scal y elevada pro-

gresividad que lleva a reducir 

el pico adicional de producción 

más grabado y, por otro lado, se 

sustenta en un sistema de pro-

tección social muy completo, 

especialmente comparado con 

EEUU, que combina una sani-

dad y una educación de gran calidad proporcionada por 

el estado y fi nanciada con los ingresos fi scales; mientras 

que en EEUU, la presión fi scal es más baja y poco pro-

gresiva. La opción por uno u otro sistema se sustenta en 

preferencias formadas en diferentes entornos legales y 

marcos culturales que, si bien permiten cambios ocasio-

nales, no favorecen los cambios drásticos.

La mejora del entorno laboral es incompleta si no se 

toma en consideración el retiro. También este campo se 

ha visto afectado por una incorporación al mercado la-

boral cada vez más tardía, a pesar de la eliminación del 

servicio militar obligatorio. Y por la retirada precoz apo-

yada en prejubilaciones, condiciones específi cas para 

algunos colectivos o someras declaraciones de incapaci-

dad y, por otro lado, una ampliación continua de la es-

peranza de vida que no se acompaña del mantenimien-

to de la salud y la lucidez. El estímulo que se ofrece para 

instar a una vida laboral más dilatada es poco atractivo, 

pues solo se elimina la cotización a la Seguridad Social y 

la compensación adicional para quien opta por atrasar 

el fi n de la vida laboral en forma de incremento de una 

pensión baja. Añádase la inadecuación de los planes de 

pensiones privados y se tiene un nuevo ámbito de estu-

dio y debate que escapa a estas líneas. 

Un modelo de contrato único 
acabaría con la posibilidad de que 
cualquier despido individual pueda 
transformarse en improcedente.
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Pensando en el consumidor 
en tiempos revueltos
En este artículo analizamos en primer lugar los rasgos fundamentales del comportamiento del consumidor 

en estos tiempos revueltos. En segundo lugar repasamos los distintos roles que toman los fabricantes 

con vocación de liderazgo en este sector. Finalmente revisamos qué pasa entre las empresas que reciben 

al consumidor en su establecimiento comercial.

Gabriel Izard / Economista

Algunos estudios indican que el 38,7 de los hogares de 

España han reducido un 10 % sus gastos y que un 30 % 

ha incrementado el gasto en un 10 %. La bipolaridad del 

consumidor se acentúa; cuando se da menos implicación 

del consumidor en el producto, la compra es más barata, 

y por el contrario, cuando más implicación hay, también 

hay más disposición a dedicar presupuesto. 

Los datos del INE son claros: a fi nales del 2009 la 

tasa de ahorro de los hogares españoles alcanzó el 24,7 

% de la renta disponible, el nivel más alto desde que 

comenzó a elaborarse esta serie histórica allá por el año 

2000. Tomando como referencia los últimos cuatro tri-

mestres móviles, la tasa de ahorro repunta 0,4 puntos 

hasta el 18,8 %. Es decir la tasa de ahorro de los hogares 

y las instituciones sin ánimo de lucro (ISFLSH) aumen-

tó 5,9 puntos en el global del año 2009 y se situó en el 

18,8 % de la renta disponible.

Tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH (anual)

El ahorro de los hogares está cumpliendo con su 

obligación: ayudar a la reducción de las necesidades 

de fi nanciación de la economía. Los 135.925 millones 

de euros del ahorro generado por los hogares ha fi nan-

ciado sobradamente el fl ujo de inversión de los mis-

mos (hasta los 74.606 millones de euros). Este exceso 

de capacidad fi nanciera supone el 7,1 % del PIB. Ello 

coincide con la publicación de la cifra sobre el défi cit 

de fi nanciación de las administraciones públicas que a 

fi nales del 2009 se situó en el conocido 11,2 % (alcan-

zando la cifra de 117.604 millones de euros) y que el Go-

bierno se comprometió ante Europa a reducirlo en tres 

años al 3 %. Parte de este défi cit se debe al efecto que 

tiene la reducción del consumo sobre la recaudación de 

impuestos percibidos (15,1%), junto a otras actividades Fuente: INE
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como las importaciones o los impuestos de la renta o 

patrimonio. Otro factor para explicar las necesidades 

de fi nanciación del Estado es el aumento del gasto, que 

ascendió al 5,3%. En el cuadro resumen se ven otros 

factores que explican la situación de las necesidades de 

fi nanciación del estado que nos ponen en una delicada 

situación en la que el aumento del IVA pide una vuelta 

más a los ingresos.

Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación

 

Teniendo en cuenta los presupuestos del Estado en el 

año en curso, calcularon que la medida del aumento del 

IVA del 16 al 18 % en el general y del 7% al 8% en el re-

ducido, supondrá 5.150 millones de euros. Esta medida 

por sí sola queda muy lejos de solucionar el problema 

del défi cit del Estado.

La preocupación por el aumento del desempleo 

(¿quien no tiene un conocido que esté en estas circuns-

tancias?) empuja a los consumidores a trasladar hacia 

el ahorro sus ingresos que han perdido la protección 

que les brindaba el sector inmobiliario cuando se inver-

tían en él.

Aún y así, se percibe un cierto optimismo para el 

2010 hacia el consumidor de productos de gran consu-

mo. Se apuntan cuatro elementos de impulso: 

1.  Orientación a la nostalgia, donde el consumidor 

mira a la familia, la seguridad, los valores tradicio-

nales y las marcas líderes.

2.  Orientación hacia lo nuevo: probar cosas nuevas no 

convencionales y aprovechar la crisis para replan-

tearse su forma de consumo. 

3.  Orientación hacia coste: el coste bajo no es solo una 

moda, es una forma de comportarse de manera crí-

tica a la sociedad de consumo y su extensión ha ido 

penetrando en muchos sectores.

4.  Orientación al corto plazo: se trata de adaptar la ac-

tividad diaria hacia la oportunidad que se da tanto 

en promociones como en cambio o infi delidad a la 

marca o hacia el comercio.

Los precios alimentarios volverán a despertarse en los próximos meses 
debido a la mayor demanda de carne, maíz, y productos lácteos por parte de 
China e India, dos gigantes de la economía mundial.

Fuente: INE
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La atracción a la tienda es uno de los fenómenos que 

las empresas de distribución detallista estudian y traba-

jan para decidir acciones encaminadas hacia el aumento 

de visitas. Sin duda la localización es un elemento esen-

cial para tener éxito en esta atracción, aunque el precio 

pesa mucho. Una encuesta reciente nos los muestra:

Motivos selección 
establecimiento 

Motivos  rechazo 

establecimiento

Productos de calidad 79,7 Precios caros 79,4

Proximidad 79,4 Suciedad 77,7

Relación calidad precio 78,9 Mal servicio 61.9

Siempre precios buenos 56,2 Mala calidad de frescos 61,9

Limpieza y orden 56,1 Lejanía domicilio 55,8

Posible toda la compra 55,6 Mala calidad marca 49,5

Variedad Marcas 54,6 Falta de confi anza 47,4

Calidad marca 54,5 Falta variedad 46,4

Calidad productos fresco 54,1 Marcas agotadas 43,5

Marcas disponibles 51,2 Compra complicada 39,9

Se confi rma por lo tanto que la proximidad y la con-

veniencia continúan siendo la clave del éxito para atraer 

a los compradores a las tiendas. Ser una conveniente 

signifi ca mezclar para los visitantes algunos conceptos 

que tienen poca relación entre sí: el surtido, la innova-

ción o novedad, el precio adecuado. 

El funcionamiento del proceso de decisiones en la 

compra puede parecer sencillo pero no lo es: junto con 

la compra de productos que satisfacen las necesidades 

cotidianas (surtido) se precisa visualizar la novedad 

(innovación, productos “frescos”) para que la percep-

ción de “aburrimiento” en la compra se convierta en 

“diversión”. Pero divertirse en tiempos de crisis parece 

un chiste y por ello aparece el concepto valor (precio 

bajo, descuento, oferta, promoción, low cost, outlet...) 

que obligatoriamente forma parte de la actividad que 

el consumidor reclama diariamente y sin perder ritmo. 

Los consumidores se han enganchado a este concepto 

y en muchos casos no hay vuelta atrás (por ejemplo en 

el sector de aviación prácticamente ha desaparecido la 

clase business).

La compra de marcas socialmente responsables inte-

grando en el producto las preocupaciones de los ciuda-

danos hacia el medio ambiente y la sociedad es cada vez 

más demandada. Como lo es las experiencias de cosas 

nuevas y cercanas: que puedan contarse por el placer 

o satisfacción especial que proporcionan, tanto por las 

características específi cas del producto (sencillez en la 

preparación y sofi sticación en el paladar) como debidas 

al momento especial de la compra en la que se ha go-

zado de un trato especial, o recomendación, o compra 

on line o por que se ha conseguido la información del 

mismo a través de una red social.

En resumen, el consumidor no tiene tiempo para es-

perar y sólo esperará para lo que cree que vale la pena, Fuente: Código 84

Mercadona sigue aumentando su liderazgo en el mercado español de venta 
de productos de alimentación, con más del 20 % de cuota y 1.260 tiendas.

El consumidor se orienta hacia lo 
nuevo, prueba cosas no 
convencionales y aprovecha la 
crisis para replantearse su forma 
de consumo.
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por ejemplo en viajes. El valor de los productos es mu-

cho más intangible que antes y se relaciona con cosas 

cercanas y nuevas, que generan recuerdo y dan sensa-

ción de ahorro inteligente.

¿QUE MUEVE Y PREOCUPA  A LOS FABRICANTES?

En primer lugar, las empresas que lideran la fabricación 

de los productos de gran consumo ya se han manifestado 

en que no aplicarán ninguna rebaja de precios debido 

al aumento IVA. No están a dispuestas a rebajar las 

tarifas a las empresas de distribución para que el 

nuevo tipo impositivo tenga un efecto neutro sobre 

los consumidores. Serán las empresas de distribución 

(supermercados e hipermercados) quienes deberán 

asumir el peso del IVA si pretenden que su cesta de la 

compra no se encarezca. En realidad, en tiempos donde 

aprietan los márgenes nadie quiere ceder, y como por 

lo general las tarifas acordadas en plantillas se aplican 

anualmente, el IVA tendrá una aplicación directa sobre 

ellas. Claro está que estamos hablando de productos de 

consumo cotidiano con unos precios bajos, con lo que la 

percepción de la subida de IVA por parte del consumidor 

será más leve.

En segundo lugar, hay otro tema que se avecina y 

que ha estado latente durante un largo periodo de tiem-

po: la próxima subida de los productos alimentarios. En 

momentos de baja infl ación como 

el actual cualquier subida de pre-

cios por pequeña que sea tiene un 

efecto mayor. Después del letargo 

que la crisis fi nanciera y inmobi-

liaria impuso a la crisis por la es-

casez de alimentos, los precios ali-

mentarios volverán a despertarse 

en los próximos meses debido a 

la mayor demanda de carne, maíz, y productos lácteos 

por parte de China e India, dos gigantes de la economía 

mundial que van avanzando lenta y progresivamente. 

La tercera parte de la población necesita este consumo 

y la contracción del crédito que han vivido varios países 

productores será el gran obstáculo para que la oferta 

esté a la altura de la demanda. Además los fenómenos 

climáticos aumentan la gravedad del problema. El pro-

pio Director General de la Fao, Dr. Jackques Diof, en su 

mensaje en el último Día Mundial de la Alimentación 

del pasado mes de octubre, indicaba. “El reciente ajuste 

a la baja no debería interpretarse 

como el fi nal de la crisis alimen-

taria. En el África Subsahariana, 

del 80 % al 90 % de todos los pre-

cios de los cereales seguidos por 

la FAO en 27 países continúan 

siendo un 25 % más alto que an-

tes del inicio de la crisis de los 

precios de los alimentos, hace dos 

años. En Asia y en América Latina y el Caribe, de los 31 

países que la FAO está monitoreando, entre el 40 % y 

el 80 % de los precios de los cereales continúan siendo 

más de un 25 % más altos que en el periodo anterior a la 

crisis alimentaria.”

Las empresas que lideran 
la fabricación de los 
productos de gran consumo 
ya han comentado que no 
aplicarán ninguna rebaja 
de precios ante el aumento 
del IVA.

Para el Director General de la FAO el reciente ajuste a la baja de los precios 
no debería interpretarse como el fi nal de la crisis alimentaria.
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En tercer lugar,  aparecen continuamente todos los 

movimientos que hacen las empresas para poder ir 

adaptando su actividad en los momentos actuales. Ci-

temos algunas: 

• Nutrexpa compró Cuétara en septiembre de 

2009. Sos vendió a Nutrexpa la galletas Cuétara con-

siguiendo con ello una cuota de mercado del 10,8 del 

volumen en el sector de galletas 

• Kraft compró en febrero de 2010 por la friole-

ra cifra de 13.621 millones de euros a la inglesa Cadbury 

muy conocida en España por los orígenes y actuales 

marcas dentro la gama de productos de chicles, carame-

los y chocolates.

• Nestlé cerró 2009 con una facturación de 

2.077 M€, inferior en un 2,7 % a la registrada el año an-

terior. El dato incluye por vez primera la facturación de 

‘Nespresso’, que no consolida dentro del grupo español 

y que facturó 83 M en 2008 y 95 en 2009. Buena parte 

de la caída corresponde al descenso en las exportacio-

nes, del 13,7 %.

• Ebro Puleva y Lactalis han fi rmado el contra-

to de compraventa de la división láctea del Grupo Ebro 

Puleva. La operación está valorada en 630 millones y 

está sujeto a la aprobación de las autoridades europeas 

de la competencia. La desinversión del negocio lácteo 

supone el comienzo de una nueva etapa de desarrollo 

para Ebro Puleva; un período en el que el objetivo prin-

cipal será consolidarse como un importante actor global 

en el segmento meal solutions, mediante la oferta de un 

amplio portfolio de productos basado en los conceptos 

de salud, placer y conveniencia.

• El grupo de alimentación Campofrío recono-

ce que sus ventas se han visto perjudicadas en los últi-

mos meses por el auge de la marca blanca. En concreto, 

la empresa presidida por Pedro Ballvé explica que en 

el conjunto del sur de Europa las ventas netas se han 

recortado un 4,9%, situándose en los 852,9 millones 

de euros. A pesar de ello, obtuvo un benefi cio neto de 

14 millones de euros en 2009, su primer ejercicio com-

pleto tras la fusión con la estadounidense Smithfi eld, y 

anuncia que acelerará su crecimiento a través de una 

estrategia de fusiones y adquisiciones determinada, con 

equilibrio entre la consolidación en los mercados en los 

que tiene presencia y en otros mercados de la Unión Eu-

ropea a los que actualmente sólo exporta. Prevé, hasta 

2012, un crecimiento anual de entre un 2 % y un 4% en 

términos comparables, sin tener en cuenta operaciones 

de compra ni liquidación de deuda.

• La multinacional Norteamericana Sara Lee 

ha lanzado en Francia una nueva cápsula monodosis 

compatible con el sistema ‘Nespresso’, propiedad de su 

competidora Nestlé. El nuevo producto integra cuatro 

variedades (‘Delizioso’, ‘Decaffeinato’, ‘Splendente’ y 

‘Forza’). El segmento de la monodosis de café ha entra-

do en alto nivel de competencia, siguiendo la que tradi-

cionalmente se ha ido viviendo en el sector cafetero.

• La multinacional francesa Danone y Chiqui-

ta Brands International han alcanzado un acuerdo 

para poner en marcha una joint-venture que abordará 

de forma conjunta el mercado europeo de smoothies. La 

nueva sociedad estará participada en un 51 % por Dano-

ne y contará con los derechos de explotación de la mar-

ca de smoothies ‘Chiquita Just Fruit in a Bottle’.

El grupo de alimentación Campofrío anuncia que acelerará su crecimiento a 
través de una estrategia de fusiones y adquisiciones
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¿QUÉ MUEVE Y PREOCUPA A LAS EMPRESAS 

DETALLISTAS?

El frenazo en el aumento de ventas y superfi cie de 

ventas en el último año en las empresas de distribución 

detallistas es el efecto inmediato de la crisis, del 

aumento del desempleo y la reducción del consumo. 

Los metros cuadrados de  superfi cie comercial dedicada 

a la sala de venta apenas se ha movido y el número de 

nuevos puntos de venta se redujo el 30 % respecto al 

año anterior (Alimarket apunta 

que sólo se abrieron algo más 

de 500 nuevos puntos de venta 

en toda España). El freno en 

los procesos expansivos fue 

generalizado, salvo Mercadona 

que inauguró 74 nuevas tiendas. 

Mercadona sigue aumentando su 

liderazgo en el mercado español 

de venta de productos de alimentación, con más del 

20 % de cuota y 1.260 tiendas que ocupan el 13 % de la 

superfi cie en España.

Contando que los consumidores han reducido su 

tiempo de permanencia en las tiendas, las preocupa-

ciones de los detallistas se centran en ofrecer los pro-

ductos de tal manera que sea fácil para el cliente elegir 

el producto que “auténticamente” sea más económico. 

Se trata de que el precio reducido vaya acompañado 

de forma inseparable con la calidad percibida. Cual-

quier producto sin ese valor, se considera “no autén-

ticamente” económico (por falta de precio o calidad) y 

por lo tanto provoca rechazo. El consumidor entiende 

que la calidad esta al alcance de la mano a un precio 

muy asequible en muchos productos y las empresas 

se mueven para poder estar pre-

sente también en los productos 

de marca propia de la empresa 

distribuidora, que en España 

ya alcanzó el  38,1 % en valor 

en hipermercados y supermer-

cados (según Infoscancensus). 

Las marcas de la distribución se 

comportan como las marcas de 

fabricante cuando se trata del análisis de la elasticidad 

al precio. Esta mayor sensibilidad indica que cuando 

los consumidores compran marcas de la distribución 

están comparando los precios mucho más (incluso en-

tre enseñas) que en años anteriores. 

El segmento de la monodosis de café ha entrado en alto nivel de competencia, siguiendo la que tradicionalmente se ha ido viviendo en el sector cafetero.

Las preocupaciones de los 
detallistas se centran en ofrecer 
los productos de tal manera que 
sea fácil para el cliente elegir lo 
que “auténticamente” sea más 
económico.
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Con el euro, sin el euro... 

Dinamarca, el Reino Unido y Suecia son Estados mi-

embros de la Unión Europea sin el euro: Dinamarca lo 

rechazó en un referéndum llevado a cabo el 28 de sep-

tiembre de 2000, con una participación del 86% y en el 

que el 53,1% de los votantes se manifestaron contra la 

adopción del euro; el resultado del referéndum sueco, 

que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2003, días despu-

és del asesinato de la ministra Anna Lindh, impulsora 

de la adopción de la moneda única, fue que poco más 

del 56% del electorado votó en contra (la cuestión quedó 

por lo tanto pospuesta al menos por cinco años, trans-

curridos los cuales puede repetirse el referéndum).

Cuentan con el euro como moneda ofi cial 16 

de los 27 Estados miembros de la Unión Europea 

(UE): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal. El euro 

también es utilizado en otros cinco países europeos, 

tanto de forma pactada como no ofi cial: Mónaco, San 

Marino y el Vaticano lo hacen en virtud de acuerdos 

fi rmados en nombre de la Comunidad Europea por 

miembros de la UE (Italia en el caso de San Marino y el 

Vaticano; Francia en el caso de Mónaco); los territorios 

de ultramar de algunos de los países en los que se 

emplea el euro, como la Guayana Francesa, Reunión, 

San Pedro y Miquelón y Martinica también lo usan; 

Andorra, Montenegro y Kosovo, en los que circulaban 

monedas que fueron reemplazadas por el euro (el franco 

francés y la peseta española en el caso de Andorra y el 

marco alemán en el caso de Montenegro y Kosovo), han 

adoptado el euro como su moneda de facto, sin entrar en 

ningún acuerdo legal con la UE que explícitamente les 

permita hacerlo. De todos modos, en octubre de 2004, 

Andorra suscribió un acuerdo monetario con la UE que 

le permitirá emitir monedas de euro como Mónaco, San 

Marino y el Vaticano, a partir del 1 de enero del 2012.

fi cial 16 
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Los motivos para seguir sin el euro son diversos 

y van desde el populismo que fomenta una cierta mane-

ra de entender el patriotismo, hasta motivaciones eco-

nómicas (soberanía e independencia monetaria, etc.). 

Las situaciones en las que se encuentran los Estados 

miembros en cuestión es también distinta: Dinamarca 

ha ligado su corona al euro, lo que hace que la adopción 

de la moneda común no sea urgente (¿ni necesaria?); 

el Reino Unido no tiene planes para adoptar el euro y, 

si triunfan los conservadores en las próximas eleccio-

nes, el mantenimiento de la libra esterlina es más que 

probable, aunque ésta no se encuentra precisamente en 

muy buena forma; Suecia no tiene una salida formal de 

la unión monetaria (la tercera etapa de la EMU) y por lo 

tanto debe, al menos en teoría, adoptar el euro en algún 

momento.

Los restantes Estados miembros de la UE sin el euro 

se encuentran en lista de espera (incluyendo, como he-

mos dicho, Suecia).

Para los Estados con, la introducción de una única 

moneda ha supuesto algunas desventajas y un cierto 

número de ventajas. No nos referiremos con detalle 

ni a las unas ni a las otras (eliminación del riesgo del 

tipo de cambio, eliminación de los costes de conver-

sión, fl uidez y ampliación de los mercados fi nancie-

ros, etc.). Se trata, además, de una materia polémica 

y controvertida, como, por ejemplo, en relación con la 

conveniencia de fomentar alternativamente la solidez 

o debilidad del euro por su innegable impacto en las 

exportaciones europeas.

LA PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO

Vale la pena referirse a la reacción negativa de la 

opinión pública en relación con la introducción 

del euro, al que se reprocha ser la causa de un 

incremento generalizado (e injustifi cado) de los 

precios. Se ha discutido mucho sobre esa supuesta 

infl ación encubierta y se ha puesto en duda incluso 

la honestidad de los organismos ofi ciales que se 

ocupan de las estadísticas sobre el nivel de precios 

(en opinión de algunos los índices macroeconómicos 

son sistemáticamente manipulados por los gobier-

nos con el fi n de no perder popularidad). Por 

nuestra parte, consideramos que los ciudadanos 

de los Estados con han sufrido el síndrome de 

los precios de antes de la guerra (consistente en 

el efecto psicológico que tuvo en nuestros padres 

y abuelos referirse constantemente a los precios 

vigentes en 1936): de forma similar, el hecho de 

recordar y utilizar como referencia los precios 

que se aplicaban antes de la introducción del euro 

va aumentado la sensación de encarecimiento 

(aunque la infl ación anual media no supere el 

3%). Se trata de un fenómeno que debe analizarse 

detenidamente a corto y medio plazo tanto desde la 

perspectiva económica como de la sociológica (sin 

olvidar la política, ya que, por ejemplo, Sarkozy 

y Berlusconi han aludido a menudo a la citada 

infl ación encubierta en sus campañas).
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ACTUALIDAD

Los euroescépticos de todo tipo y condición han 

aprovechado la ocasión para anunciar la defunción sin 

funerales de la moneda única europea. Resulta para-

dójico que se formulen los pronósticos más pesimistas 

cuando, precisamente, el euro ha constituido un factor 

de estabilidad en el curso de la crisis fi nanciera mundial 

de 2009-2010, evitando la desconfi anza de los ciudada-

nos en el dinero.

En nuestra opinión, es hoy más necesario que nun-

ca reforzar la gobernanza económica en la UE. No obs-

tante, ese barbarismo (aceptado, sin embargo, por la 

RAE) no implica ni la desaparición ni el debilitamiento 

del BCE. En realidad, los que están en contra del euro 

aborrecen el modelo alemán, basado en la prevalencia 

de unas autoridades monetarias independientes de las 

políticas, que tan bien ha funcionado (y seguirá funcio-

nando).

La disciplina del euro es hoy 
más necesaria que nunca: 
se trata de contener el défi cit 
público y efectuar las 
reformas imprescindibles para 
estabilizar la economía.

Pero… ¿quién está en contra del euro? Pro-

bablemente, las autoridades griegas que, según parece, 

falsearon en su día los datos para poder adoptar el euro 

desde un principio, son las que, consciente o inconsci-

entemente, más han perjudicado al euro: han infl uido 

especialmente en su contra los alarmantes niveles de 

deuda pública alcanzados por dicho Estado miembro. 

Seguramente, la desconfi anza sobre la solvencia/credi-

bilidad de Grecia ha sido el detonante de la peor crisis 

sufrida hasta la fecha por el euro.
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Manifi estamente, urge una mayor coordinación 

de las políticas macroeconómicas para lograr más (no 

menos) integración económica. En este marco debería 

refl exionarse a nivel nacional y comunitario sobre la 

eventual creación de un fondo europeo de estabilización 

económica. No pueden excluirse del todo futuras (más o 

menos dramáticas) tensiones en los mercados de deuda 

pública en un ámbito en el que la libertad es el eje fun-

damental, pero no el único.

No nos cabe la menor duda de que la disciplina del 

euro es hoy más necesaria que nunca. Se trata de conte-

ner el défi cit público y efectuar las reformas imprescin-

dibles para estabilizar la economía: y no nos referimos 

exclusivamente a Grecia, sino también a otro Estado 

miembro de cuyo nombre no queremos acordarnos…  

Probablemente, las autoridades 
griegas que, según parece, 
falsearon en su día los datos 
para poder adoptar el euro, son 
las que más han perjudicado a 
la moneda europea.
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Francesc Granell
“El euro es una moneda sólida”

Luchino Sívori

Francesc Granell, catedrático de Organización Económica 

Internacional de la Universidad de Barcelona, nos cuenta 

por qué el euro sigue siendo la moneda más fuerte y segura 

del mundo, así como también los pasos que debe seguir la 

economía española para no repetir el caso Grecia.

 El BCE ha decidido mantener los tipos de interés 

al 2%, planteando subirlos en los próximos 

meses, mientras que Japón, el G10 y EEUU ya los 

tienen próximos a cero. ¿Cree que la decisión de 

Bruselas perjudicará a España?

Creo que a España le interesa tener un tipo de interés bajo, 

porque es un país fuertemente endeudado. Por otra parte, 

para intentar conseguir que la economía se reactive y poder 

llegar a los objetivos de reducción de défi cit hasta el 2013, 

es necesario jugar con políticas de tipo de interés bajo. 

Hay una cosa que está bastante clara, las decisiones del 

BCE se adoptan, básicamente, en función  de la economía 

alemana, que es la economía predominante en Europa. 

Actualmente, Alemania tiene un défi cit presupuestario del 

3,1%, casi al nivel de lo que exige el Tratado de Maastrich. 

Además, tiene una balanza comercial favorable y hasta se 

prevén algunos brotes de infl ación a corto plazo. El hecho 

de mantener los tipos a un 2% en Europa, un 1% en EEUU 

y casi a 0 en el G-10 signifi ca, comparado con años atrás, 

que el tipo de política monetaria que se está aplicando 

pretende incentivar claramente a los inversores, en 

detrimento del ahorro, todo ello enfocado a reactivar las 

economías y superar los efectos de la crisis de 2008.

 El euro y el SME han ayudado al crecimiento 

de la economía española, pero ahora la ayuda 

es poca para salir de la crisis, entre otras cosas, 

debido al alto défi cit de las cuentas del estado 

(11,4 % del PIB). El gobierno se ha comprometido 

a rebajarlo al 3% en tres años. ¿Cree que esto 

es realista? ¿Qué podría pasar a la economía 

española si se sigue lejos de este valor en el plazo 

comprometido?

La OCDE y la Comisión Europea ya dijeron el pasado mes 

de marzo que no es un planteamiento realista. Porque 

tanto el plan de ajuste propuesto por Elena Salgado, como 

la subida prevista del IVA, no compensan para incrementar 

el ahorro de 40 mil millones de euros que pide Maastricht. 

Habría dos opciones para poder llegar al 2013 con un 

défi cit nueve puntos más bajo: cortar drásticamente los 

gastos públicos o aumentar los ingresos públicos, a base de 

incrementos en el IVA y otros impuestos. Honestamente, 

esta segunda opción no conduce a ninguna parte, ya que 

los siete mil millones de euros que puedan ingresar en las 

arcas públicas esa subida del 2% en impuestos indirectos, 

no compensan todo lo que se pierde desacelerando la 

economía. El problema está en que para reducir el gasto 
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público, la primera opción y la mejor, sería contar con un 

liderazgo importante por parte del gobierno, y la verdad 

es que hasta el momento las medidas no se han tomado 

en serio. Partiendo de la base de que el mismo presidente 

de gobierno no admitía hasta hace unos meses la crisis 

económica, y ahora dice públicamente que estamos 

saliendo de ella. Es decir, hemos pasado de la negativa, 

al no hacer nada, lo que vuelve todo más difícil y menos 

claro. Es evidente, pues, que si no hay medidas duras y 

concretas, para reducir el gasto público, será prácticamente 

imposible llegar a cumplir los objetivos de défi cit público 

que Maastricht requiere.

 El poco margen que existe actualmente para 

variar los tipos de interés, ¿supondrá que las 

autoridades de Bruselas o Estrasburgo extiendan 

sus competencias hacia otro tipo de medidas 

económicas, como por ejemplo las políticas 

fi scales? ¿Qué reticencias pueden encontrarse en 

los distintos gobiernos?

El BCE no puede pautar la política fi scal europea, ya que 

sus competencias monetarias provienen de los estados 

miembros implicados en el proceso del euro, y además, 

el propio Tratado de Lisboa, fi rmado el 1 de diciembre 

del 2009, deja muy claro que las medidas comunitarias 

deben adoptarse por unanimidad. Además, los estados no 

están por la labor de transferir las competencias fi scales a 

ningún organismo europeo, ya que su soberanía fi scal se 

vería muy afectada. Por otro lado, la soberanía fi scal es un 

tema muy complejo: tenemos países, como por ejemplo 

los nórdicos, que tienen una fi scalidad más dura que los 

países del sur; hay también países dentro de la UE que 

padecen más fraude fi scal, otros que tienen más efi cacia 

fi scal, otros que cuentan con más servicios públicos. 

Todo esto hace que, a nivel europeo, no pueda hablarse 

de una política de servicios públicos nivelada. Los suecos 

están acostumbrados a un tipo de servicio público que 

los portugueses, griegos o lituanos no tienen. En pocas 

“El euro es de alguna forma, 
un gran elemento para dar 
estabilidad y anclaje a un sistema”
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palabras, hay situaciones dentro de la UE muy, muy 

distintas. Una cosa es crear un área monetaria común, 

como es la zona euro, y otra muy distinta, articular 

políticas fi scales comunes. Lo segundo, actualmente, es 

prácticamente imposible. ¿Cómo aplicar un mismo nivel 

de políticas públicas en contextos con una percepción de 

las contribuciones públicas totalmente distintos? Esto 

requeriría de una unión, económica y monetaria, más 

asentada, como preconizaba ya hace unos años Jacques 

Delors, quien afi rmaba que una unidad monetaria 

integrada necesitaba de una autoridad económica central. 

Lo cual signifi caría la cesión de soberanía total por parte de 

los países miembros. A pesar de haber crecido mucho, en 

las últimas décadas gracias al aporte de la UE, no creo que 

hayamos llegado al estadio de poder cumplir dicha cesión. 

No creo que Zapatero o Gordon Brown quisiesen perder 

poder de decisión en asuntos tan importantes como, por 

ejemplo, las pensiones, o los impuestos directos. Por otra 

parte, un ejemplo de las desigualdades que existen dentro 

de la UE, la estamos viendo hoy en día con Grecia. Ante 

la diatriba de si hay que ayudarle o no, Francia dice que 

sí, Alemania dijo que no en un principio, pero después 

cambió de opinión. ¿Por qué? Porque Merkel se dio cuenta 

de que si Grecia cae, el futuro del euro está comprometido, 

y el país que perdería más con una posible devaluación del 

euro es Alemania. Tenemos que reconocerlo, Alemania es 

el país más potente, con la economía más exportadora de 

la zona y la que mejor ha sabido resistir los embates de la 

crisis económica mundial.

 ¿Es posible plantearse la conveniencia de que 

algún país tenga que salir de la zona euro? ¿Qué 

consecuencias tendría para ese país?

El hecho de que un país miembro quede fuera de la UE es 

impensable, porque estar dentro de la zona euro exige una 

cierta disciplina. Si un país se apartara demasiado de esta 

disciplina, no sólo correría el peligro de salirse del euro, 

sino que se arribaría a un estado económico ingobernable. 

Porque una economía no puede vivir generando défi cit 

toda la vida, con una infl ación que esté muy por encima de 

la de sus vecinos limítrofes, sea o no miembro. El euro es 

de alguna forma, un gran elemento para dar estabilidad y 

anclaje a un sistema. Por ello, si un país se saliera del euro, 

empezaría al día siguiente a devaluar, caso de Grecia, con lo 

cual aumentaría su nivel de infl ación, y el país dejaría de ser 

competitivo, entrando en última instancia en una espiral 

de devaluaciones, infl ación, pérdida de competitividad, etc. 

Incluso, en un país como Inglaterra, la discusión del euro 

“Una cosa es crear un área 
monetaria común, como es la 
zona euro, y otra muy distinta, 
articular políticas fi scales comunes. 
Lo segundo, actualmente, es 
prácticamente imposible”
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está todavía en la agenda política, la misma Confederación 

de Industrias Británicas pidió el ingreso del país a la zona, 

lo que ocurre es que la opinión pública británica no está 

mucho por la labor, ni el gobierno británico tiene el liderazgo 

sufi ciente para impulsar un referéndum a favor de dicho 

ingreso. Por lo tanto, no creo que sea posible que la zona 

euro pierda un miembro; creo que vamos a ayudar a Grecia, 

pero siempre y cuando los países se ayuden mutuamente. 

Tampoco creo que a nadie que 

haya entrado en la zona le interese 

marcharse, porque el euro te da 

seguridad, estabilidad, anclaje, te 

obliga a racionalizar la economía. 

Si no estás dentro, siempre 

puede existir la posibilidad de 

cometer irracionalidades de tipo 

económico, por culpa de impulsos 

políticos desacertados. De hecho, 

a Elena Salgado le va bien que 

estemos en el euro, porque puede 

decir sin miedo “ahora vamos a 

aplazar la edad de jubilación a los 

67 años y retocar los altos salarios 

públicos” –esto último lo ha hecho también Grecia hace un 

mes–. Es decir, puede tomar medidas que son en última 

instancia impopulares, y que a lo mejor suscitan un vivo 

debate sindical, o protestas sociales, como ha sucedido este 

año en Francia y Grecia. Pero hay que entender que en una 

etapa de recesión, de poco crecimiento económico, el estado 

de bienestar tiene que contraerse. Y por más voluntarismo 

de un gobierno que diga “aquí no pasa nada”, aquí sí pasa 

algo. Y pasa que, según las últimas estimaciones de la 

OCDE del mes de marzo, España ha perdido más del 10 % 

de su renta, es decir, ha dejado de ganar un 10 % de su PIB. 

Lo que viene motivado, porque las industrias españolas 

no están dando los resultados a los que nos habíamos 

acostumbrado en años anteriores. Resultados insostenibles 

hoy día, por la crisis mundial, a lo que se suma el hecho de 

que las inversiones extranjeras y las exportaciones también 

han bajado, por este contexto poco favorable.

 Hay opiniones críticas al Gobierno Británico 

(que no está en el sistema monetario europeo, 

pero tuvo que devaluar recientemente la libra 

esterlina), por su reticencia a regular los fondos 

especulativos “Hedge Founds”.  ¿Que relación 

puede tener este hecho con el aumento del precio 

de los seguros de los bonos griegos por posibles 

impagos?

Nadie especula en contra del euro. 

Esto es así porque las economías 

alemana y francesa están detrás, 

y lo que haya sucedido con la 

subida de los intereses en la deuda 

griega no repercute, porque la 

economía griega sólo representa 

un 0,2% del PIB comunitario 

aproximadamente, similar al 

de Irlanda. No son, pues, cifras 

realmente importantes. Por ello, 

la especulación contra Grecia va 

más en la línea de encarecerle 

el crédito, y es un tema difícil 

que no deberíamos obviar, ya 

que podríamos estar cerca de vivir una situación similar, 

porque en la medida que nuestra deuda siga creciendo, a 

los mercados les costará más prestarnos sin que el tipo de 

interés les retribuya sufi cientemente.

 El breve retorno al keynesianismo que hemos 

visto con la política de gasto a corto plazo tiene 

un efecto limitado. ¿Qué políticas pueden hacerse 

ahora para incentivar el camino al crecimiento 

que necesita la economía española? ¿Cuál es el 

margen que tiene el gobierno para tomar dichas 

medidas?

Un gobierno tiene dos opciones: la primera es negar 

lo que se vive y seguir pidiendo crédito internacional, 

aumentando así el gasto público-social. Esto es típico 

en los tiempos de cierta bonanza económica, y da frutos 

como la Ley de Dependencia, que ahora se ve –aunque 
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antes también lo vieron algunos, como Solbes, que dijo 

“No pongamos leyes que después no podrán ser fi nan-

ciadas”– que fi nalmente no es ni fi nanciable ni prácti-

ca. Otro ejemplo, la retribución de los 400 euros en el 

segundo gobierno del PSOE, ilustra la opción de gasto 

público y fi nanciación, con resultado luego de défi cit y 

deuda, que se verán fi nanciados posteriormente con más 

deuda pública, porque los impuestos no son, como se ve, 

sufi cientes para acarrear este gasto. Esto provoca una 

bajada del rating-país, lo cual a su vez sube los tipos de 

interés y así amplía el círculo vicioso. La segunda opción, 

es la opción ortodoxa que promulga Bruselas: reducir el 

gasto público, aceptar los recortes de salarios, soportar 

posibles medidas impopulares, huelgas… Pero es que sin 

esto, nuestra califi cación de deuda pública empeora, y se 

encarecen los préstamos internacionales, haciendo más 

difícil reducir, como nos planteamos para el 2013, casi 

diez puntos nuestro défi cit público. Hay que ser más rea-

listas y vacilar menos.

 Irlanda y Portugal están gestionando posibles 

rebajas salariales en el sector público: ¿Serviría 

un recorte salarial en la Administración Pública 

para mejorar la competitividad de los trabajadores 

españoles? ¿Hasta que punto en la situación 

actual, el necesario aumento de la competividad, 

está condicionado por la contención salarial?

Yo creo que un buen precedente lo dio la fábrica de 

la General Motors en Zaragoza, cuando planteó a sus 

trabajadores la propuesta de una congelación de salarios 

a cambio de no cerrar la fábrica y mudarse a otro país más 

competitivo y menos rígido, como Hungría, por ejemplo. 

Estas son opciones que la gente tiene que empezar a 

percibir como irremediables, es decir, que si la economía 

española ha dejado de ser competitiva, y no podemos 

devaluar la moneda, o conseguimos importantes aumentos 

de la productividad, que no parece ser la línea, ya que no 

fomentamos precisamente el I+D; o bien rebajamos los 

salarios. Porque no podemos continuar en la fi cción de 

seguir aumentando los salarios pensando que somos un 

país boyante. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es 

que la demanda y la oferta se correspondan, y no consumir 

más de lo que se ingresa y produce. Sucede lo mismo con la 

economía de una familia: puede endeudarse a corto plazo, 

pero no para siempre, porque eso sería lo que ilustra la 

famosa frase “Pan para hoy, hambre para mañana.”

 Algunos economistas afi rman que el mercado 

español ya no es tan competitivo por el euro 

(The Wall Street Journal, febrero 2010). Cuando 

España no estaba en el euro, en situaciones como la 

actual, devaluaba, aumentaba las exportaciones, 

obtenía remesas de los emigrantes al exterior 

e iba progresivamente mejorando su economía 

productiva. Ahora esto no es posible. ¿Cómo ve 

la economía productiva? ¿Nos sacará de la crisis 

la exportación, la productividad, el consumo 

interior, el turismo… o todo ello se encuentra 

en un estado tan lamentable que no se podrá 

levantar y que, aún menos, servirá para la mejora 

global de nuestra economía? ¿Cuáles serían las 

alternativas?

A partir del momento en que tenemos cuatro millones de 

parados, se está llevando a cabo ya una transformación del 

aparato productivo. Lo que tenemos que hacer entonces 
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es crear empleo, y esto no quiere decir subvencionar 

desempleo, sino dar trabajo a través de una mayor 

fl exibilización en las empresas y no hacer demagogia con 

políticas sociales. El gobierno no puede ponerse en contra 

de los empresarios y a favor de los sindicatos, cuando los 

primeros son justamente los creadores de empleo, los 

famosos patronos. Esto es una asignatura pendiente que 

tiene el gobierno actual.

 Según algunos economistas los bancos de 

España utilizaron el dinero inyectado por el 

sector público para “sanear sus cuentas”, y no 

para otorgar créditos a las familias y pymes: 

¿Esto es todavía así?

Esto fue y es así, evidentemente. Actualmente el grado 

de endeudamiento de la economía española roza el 165% 

del PIB, lo que signifi ca que los bancos han otorgado 

muchos más créditos de los que podía soportar su 

situación fi nanciera. ¿Cómo lo hicieron? A base de 

endeudarse. Algunos de forma bastante fuerte, otros 

liquidando activos, otros haciendo arreglos con sus 

grupos empresariales, etc. Caso 

aparte fue, por ejemplo, La Caixa, 

que vendió Criteria y se ha dotado 

de una gran liquidez, o la venta de 

Colonial, por dar sólo dos ejemplos. 

Pero la mayoría de bancos y cajas 

recurrieron principalmente al 

endeudamiento. Por ello, si se 

les da avales ahora, es natural 

que los utilicen para sufragar sus 

propias cuentas y no para otorgar créditos a empresas, 

porque eso signifi caría volver a endeudarse nuevamente, 

como al principio. Por lo tanto, lo que están haciendo 

actualmente es solidifi car su posición, y no cometer 

los mismos errores. Hay que entender que los bancos 

se ganan la vida dando créditos, por lo tanto a ellos 

ya les gustaría darlos en lugar de hacer lo que hacen 

actualmente, pero primero tienen que salvarse ellos 

mismos. No podemos, por otra parte, exigir a los bancos 

que concedan crédito a pymes que no tienen sufi cientes 

garantías, ni tampoco suplantarlos con créditos ofi ciales 

como el ICO, que no tiene las estructuras sufi cientes para 

darle crédito al sector privado. Tenemos que ser realistas, 

para que la economía se recupere, la estructura bancaria 

y fi nanciera española tiene que funcionar. Y también, la 

Administración Pública tiene que 

concienciarse de lo que puede y no 

puede cumplir. Hay contratos que 

arrastran retrasos de más de seis 

meses. No puede empeñarse en 

ejecutar colegios, si el presupuesto 

del año próximo no puede cubrir 

los gastos siquiera de los maestros. 

Por lo tanto, tenemos que ajustar 

nuestra sociedad del bienestar a lo 

que es capaz de fi nanciar actualmente el grado de nuestra 

economía. No podemos seguir manteniendo el ritmo 

que teníamos cuando estábamos en plena expansión 

económica, cuando atraíamos inmigrantes, cuando 

venían inversiones extranjeras por doquier, cuando, en 

defi nitiva, fi nanciábamos todas unas infraestructuras 

de forma fi cticia, no con lo que generábamos 

productivamente, sino en función de toda una estructura 

que hoy vemos que era insostenible. 

“Si la economía española ha 
dejado de ser competitiva, y no 
podemos devaluar la moneda, 
o conseguimos importantes 
aumentos de la productividad, 
que no parece ser la línea, o bien 
rebajamos los salarios”
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Como todo plan puede someterse a una valoración 

crítica y calificarlo bien de comedido o bien de rea-

lista, pero de momento el Plan de Acción para el Ve-

hículo Eléctrico presentado por el gobierno español 

nace con unos objetivos a corto plazo asumibles. En 

2011 se espera que en España la flota de automóviles 

eléctricos e híbridos enchufables, es decir que funcio-

nan a la vez con un motor de explosión convencional 

y también con energía eléctrica que capta de la red, se 

sitúe alrededor de los 20.000 y que al año siguiente 

se matriculen otros 50.000. La cifra no es desdeñable 

en cuanto en 2009 sólo se matricularon tres coches 

eléctricos y uno en el primer trimestre de 2010.

El gran salto se deberá producir entre 2012 y 2014 

cuando se quiere llegar a la cifra mágica del cuarto de 

millón de vehículos. No obstante está lejos de lo que 

El coche eléctrico cuenta ya con un plan defi nido para su progresiva implantación en España. Los 

primeros llegarán al mercado español antes de fi nalizar el año pero la previsión del gobierno es que en 

el horizonte del 2014 se alcance la cifra de 250.000 vehículos eléctricos circulando.

Llega el futuro del automóvil, 
llega el coche eléctrico

Ángel Ranedo y Luchino Sívori

Peugeot Ion
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apenas una semana antes había anunciado el minis-

tro de Industria, Miguel Sebastián, que preveía que en 

ese mismo año el parque de vehículos ascendiese a un 

millón, aunque en sus cálculos había, además de los 

coches puramente eléctricos e híbridos enchufables, 

también los vehículos híbridos convencionales que 

funcionan con un motor de combustión que recarga 

las baterías y permite un funcionamiento mixto.

La dotación económica del plan asciende a 590 

millones de euros, que se vienen a sumar a los 10 mi-

llones de euros con los que está dotado el Proyecto 

piloto Movele 2009-2010, que consiste en la in-tro-

ducción dentro de entornos urbanos de 2.000 vehí-

culos eléctricos de diversas categorías, prestaciones 

y tecnologías, en un colectivo amplio de empresas, 

instituciones y particulares, así como en la instala-

ción de 500 puntos de recarga para estos vehículos.

LAS MEDIDAS DEL PLAN

El Plan de Acción para el Vehículo Eléctrico presenta-

do tras la Semana Santa consta de un total de quince 

medidas de las que cuatro están dirigidas a estimular 

la demanda. La más importante para el consumidor 

es la subvención de un 20 % del coste del vehículo, 

aunque este importe tendrá un límite de 6.000 eu-

ros para los usuarios y flotas privadas. Los cálculos 

ministeriales estiman que en el periodo comprendido 

entre 2011 y 2012 se destinarán un total de 240 millo-

nes de euros a estas subvenciones.

En los primeros estadios del Plan, el grueso de la 

demanda está orientado hacia las flotas urbanas y 

Empresas como Circutor serán 
las encargadas de dar una 
respuesta adecuada a 
la necesidad de nuevas 
infraestructuras de recarga.
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para ello el gobierno estudiará, en colaboración con 

los municipios,  ofrecer ventajas para la circulación 

de este tipo de vehículos que pueden pasar por la cir-

culación en zonas restringidas, ampliación de hora-

rios de carga y descarga o reserva de espacios públi-

cos para flotas de servicios esenciales. Estas medidas 

podrán aplicarse en las 145 ciudades españolas con 

más de 50.000 habitantes.

Otro aspecto del Plan se dirige a la potenciación 

de las actividades de investigación, desarrollo e inno-

vación que dará prioridad a los planes empresariales 

cuya finalidad sea la implantación del vehículo eléc-

trico. A estos planes se destinarán 140 millones de 

euros en 2011 y 2012, y también podrán participar de 

una partida de 173 millones de euros. 

Pero los fabricantes de automóviles, al menos los 

fabricantes radicados en España y asociados a la pa-

tronal Anfac, van más allá y han pedido por boca de 

su presidente Javier García Sanz que la Unión Eu-

ropea se implique más en la promoción del vehículo 

eléctrico y que los distintos países miembros coordi-

nen sus planes de promoción con la Unión.

Un estudio de la compañía de alquiler de automó-

viles Arval ha desvelado que una de cada diez empre-

sas prevé incorporar vehículos eléctricos a sus flotas 

hacia el año 2010, movimiento que estará liderado 

por las flotas de las grandes empresas y por las flo-

tas públicas que representa el 5% de los alquileres, 

debido al trato fiscal de estos vehículos y el bajo cos-

te de la electricidad con respecto a los combustibles 

fósiles.

Precisamente el Plan ha previsto la puesta en mar-

cha de una tarifa supervalle con el fin de promover la 

recarga de las baterías en horario nocturno y la in-

troducción de contadores con discriminación horaria 

sin coste para el usuario. El coste medio de cargar 

las baterías para que un coche eléctrico recorra 100 

kilómetros en trayecto urbano podría rondar los 1,5 

euros. Un vehículo que recorra 100 kilómetros en 

trayectos urbanos puede consumir combustible por 

valor de seis o siete euros a los precios actuales del 

combustible.

Pero el optimismo del presidente Rodríguez Za-

patero, compartido en parte por el presidente de Red 

Eléctrica Española, Luis Atienza, va más allá. Zapa-

tero cree que la popularización del coche eléctrico 

puede contribuir a abaratar el coste de la electricidad 

porque con el incremento del consumo nocturno se 

amortizarán antes las infraestructuras de producción 

y distribución eléctrica. Atienza por su parte recono-

ce que con el incremento del consumo nocturno se 

mejorará la eficiencia de las plantas de energías re-

novables, en concreto de las plantas eólicas, ya que 

 Javier García Sanz, presidente de la patronal del automóvil Anfac
Un aspecto del Plan del gobierno 
se dirige a la potenciación de 
las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, 
dando prioridad a los planes 
empresariales cuya fi nalidad 
sea la implantación del vehículo 
eléctrico.
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en la actualidad se tienen que desconectar los moli-

nos de la red por falta de consumo, y estas ocasiones 

coinciden habitualmente con horarios nocturnos o en 

días festivos.

LAS PRIMERAS MARCAS

Los primeros vehículos eléctricos llegarán al mer-

cado español antes de fi nalizar el año. Hasta el 

momento, los que ya pueden verse están más cer-

ca de los microcoches que de auténticos turismos 

de uso cotidiano. Mitsubishi I-Miev, Peugeot Ion 

y Citroën C-Zero han anunciado su comercializa-

ción para el último trimestre. En 2011 la oferta ya 

será mayor ya que aparecerán modelos más po-

tentes como los de Renault Fluence y Opel Am-

pera. En 2012 llegará el Nissan Leaf y posterior-

mente Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Hyundai y 

Kia. Seat también tendrá su automóvil eléctrico 

siguiendo la estrategia del grupo VW como anun-

ció su director general, James Muir, en la última 

presentación de resultados.

PERSPECTIVAS EN CATALUÑA

En los últimos meses un equipo de ingenieros de la 

Universitat Politécnica de Catalunya y de la empresa 

Circutor, a raíz de un encargo del Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible, han realizado un 

detallado estudio que destaca las interesantes pers-

pectivas que se abren con la introducción del vehícu-

lo eléctrico. De acuerdo a las conclusiones expuestas 

en el documento “Diagnosi i Perspectives del Vehicle 

Elèctric a Catalunya 2010”, los medios de transporte 

con electricidad, híbridos y de energía renovable in-

troducen nuevas oportunidades empresariales, de in-

vestigación y de innovación. Para Joan Pallissé, autor 

del estudio y director de Relaciones Institucionales 

de la empresa Circutor, queda claro que el vehículo 

eléctrico “no sólo es un reto sino una gran oportuni-

dad” y su introducción “puede servir para optimizar 

nuestro sistema energético toda vez que nuestro país 

tiene sobrada capacidad industrial, tecnológica y em-

presarial”.

¿Quiénes serán los principales agentes del cam-

bio? No hay la menor duda de que los principales 

protagonistas de este proceso ya mundial de mo-

Renault Fluence ZE
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dernización de los medios de transporte son los fa-

bricantes y las comercializadoras del sector. Entre 

otras cosas, por ejemplo, empresas como Circutor 

serán las que se encarguem de dar una respuesta 

adecuada a la necesidad de nuevas infraestructuras 

de recarga. Pero el documento elaborado en Catalu-

ña no sólo destaca por sus aportaciones técnicas y 

medioambientales sino también por su análisis del 

mercado interno, que arroja datos más que relevan-

tes para invertir y desarrollar una industria propia 

automovilística. Depósito de recarga en el Mitsubishi I-Miev

Opel Ampera

Los fabricantes radicados en 
España han pedido que la 
Unión Europea se implique más 
en la promoción del vehículo 
eléctrico y que los distintos países 
miembros coordinen sus planes 
de promoción.
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Cinco años después de su arranque, una de las dicoto-

mías que más conversaciones ha copado en los últimos 

meses, el apagón analógico –para los más nostálgicos–, 

o el encendido digital –para los más entusiastas–, ha 

culminado. La transición se ha dado por fi nalizada, con 

las señales de TDT dando cobertura al 98,13 % de la 

población española, la práctica totalidad de los 46 mi-

llones de ciudadanos españoles, que pasan día a día una 

media de tres horas frente al televisor. Para la extensi-

ón de la cobertura más allá de las obligaciones de los 

operadores de televisión (en zonas rurales y remotas), 

las conocidas como zonas de sombra, el Ministerio de 

Industria ha aportado a las Comunidades Autónomas 

220 milllones de euros.

Precisamente unos días antes, en el acto ofi cial de 

bienvenida a la Televisión Digital Terrestre del pasado 

30 de marzo, el ministro del ramo, Miguel Sebastián, 

afi rmaba que “técnicamente TDT signifi ca Televisión 

Nuestro país ha fi nalizado en abril el proceso de transición de la televisión analógica a la televisión 

digital terrestre. El culmen de este proceso, ejecutado en tiempo record, cinco años frente a los siete 

estipulados por la UE, trae nuevos retos que seguirán cambiando la realidad audiovisual. Televisión 

interactiva, en alta defi nición y tridimensional, serán los nuevos apellidos para la recién llegada TDT.

Diga TDT: los desafíos 
de la digitalización terrestre

Arantxa Juan
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Digital Terrestre, pero nosotros hemos querido que 

signifi que Televisión De Todos. Este proyecto refl eja 

perfectamente que, cuando lo que está en juego es el 

futuro y el progreso, sumar voluntades y remar en la 

misma dirección es la receta más segura para conse-

guir que lo que parecía imposible, se convierta en rea-

lidad”.

EMPRESAS PIONERAS

Pareciera o no imposible, las directrices europeas lo exi-

gían, y no había marcha atrás, sólo un máximo de siete 

años para cumplir objetivos. Se iniciba así un proceso 

que ha movilizando 12.000 millones de euros y ha su-

puesto la creación de más de 40.000 empleos directos, 

que tendrán continuidad con el proceso de liberalizaci-

on del dividendo digital. De hecho, se ha impulsado la 

actividad de más de 10.000 empresas españolas del sec-

tor, que se encuentran ya instalando infraestructuras de 

TDT en países como Alemania, Francia, Reino Unido, 

Finlandia y Noruega, entre otros; mientras que otras se 

están situando estratégicamente en mercados con gran-

des expectativas de futuro, en este ámbito, como el lati-

noamericano o el asiático.

Una de las principales compañías que ha orientado 

parte de su estrategia de crecimiento en nuestro país al 

impulso y despliegue de la nueva tecnología ha sido el 

Grupo Abertis. Precisamente, Pedro Linares, director 

de la Ofi cina de Transición TDT de Abertis Telecom, 

asegura que “la implantación de la TDT ha sido un reto 

de envergadura, pero se contó en todo momento con el 

compromiso y aval de todos los actores involucrados: 

televisiones, administraciones públicas, operadores de 

red, instaladores, fabricantes e industria”. Linares ha 

destacado igualmente como fundamental la labor lle-

vada a cabo para mantener informado al ciudadano, 

“los radiodifusores han hecho anuncios en sus canales, 

la prensa ha ofrecido también mucha información y las 

Comunidades Autónomas han organizado sesiones para 

dar respuestas a la ciudadanía.”

Por otro lado, Oriol Sitjà, director de negocio de 

Abertis Telecom, coincide en señalar la implantación de 

la TDT y el proceso de apagado analógico como uno de 

los proyectos de telecomunicaciones más complejos que 

ha afrontado España hasta el momento, principalmente 

por dos motivos: “En primer lugar por la complejidad 

técnica, por la simultaneidad analógica y digital; y, por 

otro lado, por la dimensión social del proyecto, ya que 

afecta a 46 millones de personas.”

EL ADAPTADOR GANA EL ÚLTIMO PULSO

El nuevo estándar al que nos hemos sumado defi niti-

vamente mejora la calidad técnica de visionado, pero, 

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

La implantación de la TDT ha sido 
un reto de envergadura, pero se 
contó en todo momento con el 
compromiso y aval de todos los 
actores involucrados: televisiones, 
administraciones públicas, 
operadores de red, instaladores, 
fabricantes e industria.
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sobre todo, amplía las posibilidades de oferta y el nú-

mero de canales, que está previsto que lleguen hasta 

los ocho públicos y los 24 privados de ámbito naci-

onal, a los que se habrá que sumar los de cobertura 

autonómica y local. Con una oferta tan amplia, y un 

contexto de crisis generalizada, que ha afectado, como 

a tantos otros sectores, al ocio, 

no parece descabellado pensar 

que los usuarios hayan decidi-

do invertir en aparatos que les 

garanticen la continuidad en 

el acceso los contenidos tele-

visivos. 

De hecho, la inminencia del 

cese total de emisiones analó-

gicas en todo el país, llevó a los 

españoles a acelerar su adapta-

ción a la TDT durante el primer trimestre de 2010. Y 

por primera vez, se ha mirado el bolsillo antes que la 

pantalla. Las ventas de sintonizadores de TDT han su-

perado en las últimas semanas a las de televisores LCD 

con TDT integrada, con lo que se ha roto la tónica del 

mercado desde que se inició el proceso de tránsito a la 

nueva tecnología, según ha quedado patente en el úl-

timo informe mensual de la asociación Impulsa TDT, 

integrada por las televisiones públicas y privadas, y el 

Grupo Abertis.

El informe de Impulsa explica que desde las prime-

ras semanas de 2010, las ventas de los descodifi cado-

res han supuesto más del 44% del total de equipos TDT 

comprados, llegando incluso al 57%, “erosionando las 

ventas de los televisores LCD con TDT integrada, que 

han caído hasta el 33%, los cuales hasta ahora habían 

constituido el motor de las ventas de equipamiento 

TDT en España”. Corría prisa adaptarse, pero en esta 

ocasión los ususarios se han decantado por los set top 

boxes, los conocidos descodifi cadores, “cuyo destino es 

dar continuidad a los televisores analógicos instalados 

en los hogares españoles”.

Los datos de enero, facilitados por Impulsa, refl e-

jan que se facturaron 696.916 sintonizadores, el 43% 

del total, por encima de los 671.470 televisores con la 

recepción de TDT incorporada. Pero la crisis no sólo se 

deja sentir en la venta de descodifi cadores, sino tam-

bién en que se siguió pidiéndo, en puertas del gran 

apagón, televisores que ya deberían haber pasado a 

mejor vida. “Inexplicablemente, en las primeras sema-

nas de 2010, la comercialización de televisores ana-

lógicos ha continuado”, ha seña-

lado Impulsa. Sólo se ha tratado 

de unos 3.000 paratos, dato que 

podríamos califi car como “re-

sidual”, pero a estas alturas no 

deja de resultar “inquietante que 

estos equipos obsoletos manten-

gan su presencia en los comer-

cios”, según las propias palabras 

del informe.

Si aumentamos el nivel del 

zoom (que es una de las prestaciones de la nueva te-

levisión), a la cabeza de la penetración de la TDT en 

los hogares se han situado Aragón (88,9 %), Baleares 

(88,8 %) y Cataluña (88,3 %). Cerca de esos paráme-

tros se ha situado también Madrid, que en el último 

mes había crecido más de tres puntos y ya se estaba en 

el 87,3 % de casas con TDT. Sin embargo, el incremen-

Los responsables de Abertis 
Telecom consideran que la 
implantación de la TDT y el 
proceso de apagado analógico 
es uno de los proyectos de 
telecomunicaciones más 
complejos que ha afrontado 
España

Televisión LCD con TDT integrado.
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to mensual más notable ha correspondido a Galicia, 

que ha pasado de una penetración del 74,5% en enero 

a un 79,6% en el mes siguiente.

Otro de los datos más llamativos del informe Im-

pulsa, incide en que el contacto diario de la TDT ha 

experimentado un incremento notable. En febrero, 

24,8 millones de invididuos contactaron cada día con 

las emisiones en TDT. Esto signifi ca que 1,2 millones 

de nuevos espectadores se habían incorporado a la au-

diencia de la TDT durante el último mes. Las grandes 

cifras recogidas en el informe coinciden con las últi-

mas ofrecidas por Industria: la penetración de la TDT 

se sitúa en el 83,6 %, la cobertura roza el 98 % de la 

población y el share de la TDT supera el 60 % de la 

audiencia total.

NUEVA ETAPA, NUEVOS RETOS

Nada parece indicar que la TDT no haya cumplido los 

objetivos previstos. Desde el Grupo Abertis se ha desta-

cado igualmente que España se ha colocado con estos 

cinco años de actividad incesante, por delante de pa-

íses que también han iniciado un proceso de apagón 

analógico, como es el caso de Bélgica, Francia, Italia o 

Reino Unido, entre otros. Es innegable que Europa está 

inmersa en pleno cambio tecnológico y la TDT abrirá 

la puerta a nuevos escenarios y a nuevos soportes para 

disfrutar de aplicaciones y servicios de ocio y comuni-

cación. Uno de los aspectos más deseados y demanda-

dos por los propios usuarios.

Aunque la etapa de implantación se de por fi naliza-

da, ahora llegan nuevos retos que habrá que afrontar, 

la elaboración de contenidos digitales de calidad, la 

potenciación de la interactividad y la progresiva im-

plantación de la alta defi nición. A este respecto, José 

Pérez, director general de ASIMELEC, explica que “el 

proceso de digitalización no terminará en realidad an-

tes de 2015, cuando la implantación de la TDT en alta 

defi nición, la TDT en 3D, la TDT interactiva, y la apli-

cación del Dividendo Digital hayan fi nalizado. Es una 

enorme tarea todavía por desarrollar.” 

España está por delante de países 
que también han iniciado un 
proceso de apagón analógico, 
como es el caso de Bélgica, 
Francia, Italia o Reino Unido. 
La TDT abre ahora la puerta a 
nuevos escenarios.

José Pérez, director general de ASIMELEC.

La TDT permite a los telespectadores, por ejemplo, alquilar películas en 
cualquier momento del día.
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Que la tecnología informática avanza a un ritmo impa-

rable, no deja de ser un lugar común en cualquier con-

versación que se desarrolle en el seno de la empresa o 

en una simple y distendida conversación entre amigos. 

A pesar de lo obvio de la afi rmación, cualquier profesi-

onal o empresario que se deje  aconsejar por un asesor 

informático o por el director informático de su empresa 

ha podido experimentar la sensación de que está perdi-

endo el tren de la nuevas tecnologías.

Sea o no su caso, las propias empresas de software han 

aprendido una lección básica en el mundo de los negocios. 

Puedes vender a un cliente algo que seguro que necesita 

pero que es probable que no alcance a comprender, pero 

si, como ocurre en el mundo de la informática, cada año 

tiene que renovar o adaptar su software, hay que ser muy 

buen vendedor para convencer a un cliente que lo que 

compró doce meses atrás ha quedado obsoleto.

Y da la impresión de que las empresas de software 

no quieren llegar al punto en que un profesional o em-

presario opte por utilizar programas de libre acceso, 

que no suponen apenas desembolso y no requieren ac-

tualizaciones costosas. Un tipo de programas que, sin 

embargo, cada vez son más aceptados por las adminis-

traciones públicas y entre las jóvenes generaciones de 

trabajadores cualifi cados.

Vistos los riesgos de la excesiva dependencia tecno-

lógica, el coste de estar a la última en programas y en 

adquisición de nuevos equipos porque los que tenemos 

no pueden utilizar los nuevos programas, el sector del 

software ha presentado su propia respuesta.

PAGAR POR LO QUE SE UTILIZA

La última novedad en el mundo de la tecnología es, en 

cierto modo, algo con tanta mentalidad empresarial 

como es el de pagar por lo que verdaderamente se uti-

liza. El cloud computing, expresión inglesa que viene a 

engrosar el glosario informático, y que podemos tradu-

cir por la “informática en la nube”. El cloud computing 

consiste simple y llanamente en una nueva fórmula de 

consumo de las aplicaciones informáticas.

Vistos los riesgos de la excesiva dependencia tecnológica y el coste de estar a la última en programas 

y en adquisición de nuevos equipos, el sector del software ha presentado su propia respuesta: 

el cloud computing.

No invierta en informática, 
sólo alquílela

Ángel Ranedo
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Las empresas que han pasado a ofrecer servicios de 

cloud computing (la líder es el gigante de la programa-

ción Microsoft) han optado por ofrecer a sus clientes la 

posibilidad de alquilar los programas o aplicaciones in-

formáticas que se utilizan diariamente en la empresa. 

Es el pago por utilización, que puede revestir distintas 

fórmulas: según el volumen de uso, el volumen de datos 

gestionados, o pagando una cantidad fi ja. Incluso exis-

ten empresas, Microsoft incluido, que se están plantean-

do el uso de los programas a cambio de la posibilidad de 

recibir publicidad. Obviamente esta variante está más 

orientada al público general que al empresarial.

El cloud computing es aplicable a múltiples face-

tas de la actividad empresarial. El más inmediato es la 

gestión de las redes de comunicaciones entre teléfonos, 

fi jos, móviles, smartphones, de la empresa y de la em-

presa con el exterior. Es la puerta de entrada al cloud 

computing. Las ventajas son evidentes para el empre-

sario. El ahorro en la compra de decenas de licencias de 

software es el más evidente, pero las ventajas no acaban 

ahí. El empresario cliente se olvida del coste de las ac-

tualizaciones, que como hemos dicho puede que no sea 

un coste en efectivo pero sí supone un cierto trastorno 

en el ritmo de trabajo de la empresa.

En el caso de los programas de gestión de contabilidad, 

nóminas, o declaraciones ante Hacienda, sea retención del 

IRPF o el adelanto del IVA, las empresas tampoco tendrán 

que esperar a instalar la actualización anual de los pro-

gramas. Será la empresa suministradora de los servicios 

informáticos cloud computing, la que se ocupará de poner 

al día los programas e introducir las modifi caciones deri-

vadas de las variaciones en la normativa legal.

Otra despreocupación está relacionada con la lucha 

contra las intrusiones en nuestro sistema informático. 

El asalto de los virus, los troyanos o los hackers ya no 

serán una preocupación para los informáticos de la em-

presa, si es que existe un empleado específi co para esta 

ocupación. Tampoco será una preocupación la descon-

fi guración de redes que tanto afectan a una pequeña 

empresa y que acaban con ataque de nervios seguido de 

una llamada urgente al proveedor externo de servicios 

informáticos que hemos contratado.
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MÁS QUE ALQUILAR PROGRAMAS

El cloud computing no acaba en el alquiler de los pro-

gramas. Como predica María Garaña, directora general 

de Microsoft Ibérica para España y Portugal, la mayoría 

de las empresas sacan un mínimo provecho de las po-

sibilidades que les ofrecen los programas de uso más 

común. Es un sinsentido que en plena carrera por ganar 

competitividad, las empresas ignoren muchas caracte-

rísticas que les ofrece las aplicaciones informáticas que 

tiene instaladas en los ordenadores de su despacho.

Y eso que en España el uso de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación no está al mismo nivel que 

los países de nuestro entorno. Según el estudio de Red.

es, en las empresas de más de nueve empleados existe un 

ordenador, pero en las de menos de tres empleados sólo 

disponen de ordenador tres de cada cuatro. Con respec-

to a la disponibilidad de conexión ADSL, el 80% de las 

empresas de más de 7 empleados sí dispone de este tipo 

de conexión, pero de las que tienen menos empleados, 

sólo el 58% dispone de ADSL. Si hablamos de servidor, 

los datos son más descorazonadores; en Europa existen 

38 servidores por cada 100 habitantes, mientras que en 

España sólo existen 6 por cada 100 habitantes. Y no hay 

que olvidar que el tejido empresarial español está for-

mado por empresas con menos de 10 trabajadores, casi 

el 88 por ciento, mientras que sólo existen 4.000 em-

presas con más de 250 empleados y 166.000 que tienen 

más de o empleados y menos de 250.

La utilización de los servicios de cloud computing 

también permiten la explotación de lo que se conoce 

como data mining, o minería de datos. Las aplicacio-

nes que explotan esta actividad se caracterizan por rea-

lizar análisis estadísticos de las necesidades o gustos de 

nuestros clientes, advierten por ejemplo de los plazos de 

sustitución o revisión de equipos y maquinaria. Proba-

blemente las empresas ya dispongan de métodos para 

conocer este tipo de informaciones pero lógicamente 

cuando el volumen de estos datos se multiplica, el uso 

de aplicaciones informática es imprescindible.

Otro aspecto de las posibilidades de la “informáti-

ca en la nube”, es la posibilidad de alquilar espacio en 

los servidores externos para guardar nuestros datos. Es 

uno de los usos más habituales ya que libera a la pe-

queña y mediana empresa de la necesidad de comprar 

equipos profesionales de almacenamiento costosos, 

frágiles ante cualquier percance sea del tipo que sea y 

que exige dedicación de personal capacitado. 

No obstante existen grandes empresas que son reacias 

a confi ar sus datos esenciales en manos ajenas. Es una 

desconfi anza que con toda probabilidad el paso del tiem-

po ayudará a sortear. Como advierte Maggy McClelland, 

directora general de Servicios Gestionados de COLT, las 

empresas líderes en el suministro de servicios de cloud 

computing gestionan sus propias redes de conexión por 

alta velocidad y poseen servidores propios, con lo que la 

información no es pública ni circula por la web pública. 

Las empresas que han pasado a ofrecer servicios de cloud computing han 
optado por ofrecer a sus clientes la posibilidad de alquilar los programas o 
aplicaciones informáticas que se utilizan diariamente en la empresa.

Ejemplo de un data mining, uno de los servicios que puede ofrecer el cloud 
compunting.
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ANTE EL RETO 
TECNOLÓGICO

Las actitudes del empresario ante la 

innovación tecnológica atraviesan 

por una serie de etapas. Un estudio 

de una gran agencia estatal esta-

dounidense Sallie Mae, dedicada a 

la concesión de créditos a estudian-

tes, ha establecido cuatro estadios:

Optimismo: la tecnología nos 

ofrece un mayor efi ciencia en nues-

tra vida y empresa.

Innovación: hay que implicarse 

en las nuevas tecnologías para ser 

líderes.

Incomodidad: no controlamos 

la tecnología y percibimos que nos 

sobrepasa.

Desconfi anza: escepticismo sobre 

las capacidades reales de las nuevas 

tecnologías e inseguridad sobre su 

manejo.

NOVEDADES QUE 
VIENEN

IPAD
La última novedad y joya de la 

corona de Apple. En el primer 

día de ventas, se entregaron más 

de 300.000. El Ipad es un tablet 

que navega por Internet, sirve 

de lector de libros electrónicos, 

puede visionar vídeos y fotos, 

reproduce canciones y puede 

utilizar las aplicaciones ofi máticas 

más usuales, email, procesador 

de texto, hoja de cálculo y realizar 

presentaciones. Existe un aluvión 

de aplicaciones. Es controvertido 

porque sus críticos consideran que 

es menos que un ordenador, pero 

Apple es experta en crear nuevos 

adeptos a los gadgets que inventa.

COCHE CONECTADO
Las grandes operadoras de telefonía 

móvil y las empresas de desarrollo 

están desarrollando por su cuenta 

distintas versiones de coches conec-

tados permanentemente a Internet 

a alta velocidad. Telefónica, Alcatel 

Lucent o Qualcomm, presentan su 

automóviles con conexión móvil a 

Internet. Podremos guiarnos, ver 

películas a la carta (cada pasajero la 

que quiera), dispondremos de toda 

la información. Incluso nos podrán 

revisar la mecánica del coche por 

Internet.

USB 3.0
También está aquí. La conexión 

entre dispositivos informáticos 

ofrece un rendimiento real entre 

dos y tres veces superior al USB 

2.0. Trasladar un volumen de 

ficheros de 10 GigaBytes apenas 

le llevaría entre tres y cuatro mi-

nutos (en lugar de diez). En teoría 

puede alcanzar tasas máximas de 

5 GigaBits por segundo, frente a 

los 480 MegaBits del USB 2.0. Es 

como multiplicar por diez la velo-

cidad de transferencia.

INTERNET ULTRARRÁPIDO
Google está trabajando en cone-

xiones por fibra óptica con velo-

cidades muy superiores a los 100 

megas.



59

CONTROL REMOTO SIN 
MANDOS
Microsoft y su Proyecto Natal pre-

sentará antes de acabar el año un 

control remoto que no necesitará 

mando, sino que un sensor leerá los 

gestos.

3D
Empieza en el cine, acabamos de 

asistir a los estrenos de Avatar y 

de la renovada versión del clásico 

Alicia en el País de las Maravillas, 

y se traslada a los videojuegos y de 

ahí a la televisión. Sony, Samsung 

o Panasonic ya han presentado sus 

modelos de televisión en tres di-

mensiones para el hogar que necesi-

tan de unas gafas especiales para su 

visión. Se espera que por Navidades 

comience la pasión por este tipo de 

electrodoméstico, aunque existen 

demasiados interrogantes sobre su 

rápida difusión, sobre todo relacio-

nados con la falta de programación 

adecuada a este sistema.

TELEFONÍA MÓVIL

El mundo de los teléfonos se ori-

enta hacia conseguir aparatos con 

más velocidad de conexión, la lla-

mada banda ancha móvil. Todos los 

grandes fabricantes de móviles, LG, 

Motorola, Nokia, Sony Ericsson, o 

Samsung han presentado sus teléfo-

nos con pantalla táctil, siguiendo la 

estela del Iphone de Apple que ya 

va por su segunda generación. Sin 

embargo, lo verdaderamente inno-

vador de la última edición del Mo-

bile World Congress celebrada en 

Barcelona ha sido la apuesta por las 

aplicaciones, más que por los termi-

nales en sí mismos.

EL PAGO POR MÓVIL
Otro desarrollo que llegará a nues-

tra vida antes de un par de años es el 

pago a través de dispositivos de te-

léfonos móviles. En España ya se es-

tán dando proyectos piloto para po-

der pagar mediante un mensaje de 

móvil en comercios, taxis y por su-

puesto en las relaciones con la ban-

ca. La Caixa, Samsung, Telefónica y 

Visa están implantando un proyecto 

en Sitges para el desarrollo de esta 

tecnología. En otros países como es 

el caso de Japón, la tecnología está 

en pleno funcionamiento desde hace 

años. En España será cuestión de 

meses que podamos verlo en la calle 

si no en todos los comercios, sí en 

los más importantes. Pero al igual 

que sucedió con la puesta en marcha 

del pago por tarjetas, las empresas 

no tendrán que preocuparse en ex-

ceso por su implementación, serán 

las propias entidades bancarias qui-

enes encabecen la introducción de 

esta tecnología.
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Japón,
entre el futuro y la tradición
País de fascinantes contrastes, anclado entre el orgullo del pasado glorioso y el reto del futuro, Japón 

es uno de los destinos más deseados por los españoles.

Cuando Japón capituló ante los Estados Unidos 

en 1945, y su emperador, en un histórico discurso 

emitido por la radio, renunció a su condición divina, 

no sólo acabó la más devastadora guerra conocida 

por la humanidad, sino que nació un país nuevo, 

iluminado por un sol rojo de progreso, modernidad 

y tecnología. De espíritu disciplinado, dotados 

de un carácter curioso, perfeccionista y ávido de 

conocimiento, los japoneses consiguieron, en muy 

pocos años, el milagro más grande. Dejaban atrás, 

en este paso de gigante, un universo de tradiciones 

milenarias, mantenidas a lo largo de los siglos debido 

a la reticencia a la hora de abrirse al comercio y a las 

infl uencias de otras culturas durante la época colonial. 

Desde tiempo inmemorial, el Japón había sido el 

hogar de los orgullosos guerreros samurái; la tierra 

de los templos zen; la cultura de las geisha, revestidas 

con los deslumbrantes quimonos de seda. La vida 

transcurría a caballo entre la ceremonia del té, el 

respeto por los ancestros y la contemplación estética 

de un paraíso privado que bien podría equipararse al 

idílico Edén de nuestra cultura.

El centro de Tokyo es un remolino de ruido, color y movimiento al caer el día. La vida nocturna es muy dinámica.
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Una de las numerosas estatuas gigantes de Buda.
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Hoy, la sensación que reciben aquellos que vi-

sitan Japón por primera vez es de un absoluto di-

namismo. Pasear por las calles de Tokyo produce 

vértigo. La actividad es desbordante; los reclamos 

publicitarios imantan la vista; el tránsito es inten-

so; la polución, según la estación, hace que muchos 

opten por usar mascarillas en los desplazamientos; 

el olor es un peculiar crisol que reúne cientos de 

aromas conocidos hasta fundirlos en otro nuevo; 

la tecnología está en todas partes, como una religi-

ón que todos profesan complacidos; los trenes bala 

atraviesan a velocidad endemoniada el país; hay una 

cámara digital en cada bolso, un teléfono móvil en 

cada mano, un centro de videojuegos en cada esqui-

na. Mientras los más ancianos se mueven en medio 

de este caos a paso lento y miran con curiosidad el 

acontecer de las cosas, los jóvenes consumen con 

voracidad y se apropian de todo lo que llega de Amé-

rica, ropa, tendencias, costumbres, música. A lo lar-

go de las avenidas principales, en parques y plazas, 

es habitual verlos en grupo, adoptando todo tipo de 

look: los unos, enfundados en la estética techno, con 

cazadoras de colores chillones, que avanzan al ritmo 

que les marcan los más novedosos reproductores de 

música que hay en el mercado; otros, vestidos según 

dicta la moda siniestra o gótica; otros, modelados 

La juventud japonesa enloquece con la música y la moda. El Fujiyama, montaña sagrada del Japón.
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La cocina japonesa es de una riqueza extraordinaria. Aunque estemos 
familiarizados con ella, nos podrá sorprender a lo largo de todo el viaje.

La belleza y la serenidad rodean la ceremonia del té, un ritual que se debe 
cumplir al visitar el país.

El onsen, baño tradicional japonés, un rito plácido que hombres y mujeres 
disfrutan por separado.

El Japón inmortal lo podemos encontrar en tradiciones que perviven y se han 
mantenido a lo largo de los siglos.
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Hay una mezcla de exceso y de contención también en las tradiciones. Así, los atuendos femeninos típicos son ejemplo a la vez de elegancia y desmesura. 
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en gomina, que se perfilan los tupés y rinden tributo 

al rock’n roll; y, finalmente, buena parte opta por 

crear la propia imagen, composición barroca y sur-

realista que impresiona a los sentidos como haría 

una colección de Agata Ruíz de la Prada.

Junto a este exceso de formas y colores sigue exis-

tiendo el Japón inmortal, inmutable como las aguas 

de los lagos y estanques del Palacio Imperial. Podemos 

encontrarlo a la vuelta de la esquina, al adentrarnos en 

un barrio, al aventurarnos por una calle secundaria. De 

pronto, escucharemos los golpes secos de los sables al 

entrechocar en los dojos en que se practica el aikido; 

nos asaltará en forma de aroma, emergiendo de una 

casa de té; podremos percibirlo al contemplar los jar-

dines de piedra, verdaderas obras de arte natural que 

se ocultan detrás de los muros de los templos budistas; 

entreverlos en la caligrafía sobre papel de arroz, la for-

ja de las afi ladas catanas, dignas de un fi lm de Akira 

Kurosawa, capaces de cortar un papel de fumar eva-

nescente; emergerá en las formas elegantes y únicas de 

los arreglos ikebana o si vemos un grupo de mujeres 

vestidas con sus vestidos tradicionales. El Japón es, en 

defi nitiva, un mundo en el cual el pasado y el futuro se 

entremezclan con curiosa armonía, una cultura inmor-

tal que viaja a través del tiempo, que deja sin aliento a 

quien la mira.  

Las geisha y sus quimonos son un regalo para la vista.
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EL MIRADOR

Tiempo de 
medias palabras Antonio Franco / Periodista

P rimero fue un clamor de ¡que viene, que viene!, pero la mayoría de 

la gente de la calle se sentía personalmente inocente y creía que a ellos 

no les alcanzaría directamente. O que les pillaría poco. Los expertos 

hablaban de una crisis esencialmente fi nanciera, motivada por el exceso de 

codicia de los profesionales de la especulación y por los errores profesionales 

de algunos altos directivos de la banca. Empezó a circular una cantidad ingente 

de dinero para sanear las instituciones fi nancieras que habían cometido los 

excesos, e incluso se llegó a apuntar que todo iba a ser una purga que obligaría a 

refundar el capitalismo a partir de unos esquemas más racionales y humanos. 

Después la crisis llegó abajo. Y en particular nos llegó a los ciudadanos de 

nuestro país, a quienes después de una etapa de negacionismo ofi cial se nos 

dijo que habíamos construido la prosperidad de los úl-

timos años sobre unos cimientos de barro. En esta fase 

el pecado ya era nuestro: habíamos relajado la cultura 

del esfuerzo y en la crisis del ladrillo eran tan culpables 

los promotores desalmados, los banqueros que presta-

ban dinero con demasiada facilidad y los trabajadores 

que hacían multiplicaciones a partir de las revaloriza-

ciones de las viviendas que habían comprado.

Ahora es el momento del temor, un temor que para 

quienes no sabemos nada de la ciencia económica es cada vez menos abstrac-

to. Mucha gente pierde el trabajo, los que fabrican cosas apenas consiguen 

venderlas, y a los que comercian se les han evaporado los clientes. Somos 

conscientes de que, además, desde algunos talleres especializados han ino-

culado pesimismo, pero la verdadera palabra clave es desconcierto. ¿Al-

guien sabe realmente de esto? ¿Tienen fórmulas válidas para esta crisis los 

expertos? Por lo que dicen en una avalancha ininteligible desde los medios 

de comunicación parece que fórmulas hay, aunque son duras. Pero si las hay, 

¿porqué se las lanzan unos políticos contra otros como si fuesen sencillas y 

estuviese al alcance de nuestra mano aplicarlas, y en cambio no acaban de 

concretarse?

Todo apunta a que es un tiempo de sangre, sudor y lágrimas. Pero asimis-

mo es un tiempo de medias palabras: esperan a que lo sepamos sin decirnos 

abiertamente qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. 




