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La crisis determina 
los resultados de la banca

4

La sensación de inestabilidad domina en los ámbitos de decisiones financieras y económicas. Pronosticar un futuro positi-

vo forma parte del lenguaje de todo gobernante, pero no es el lenguaje de quienes día a día contactan el deterioro de una

economía que emergía imparable y que ahora se encuentra desconcertada por el fuerte impacto de la mayor crisis econó-

mica global tras la Segunda Guerra Mundial. 

En cuentas a la vista hay unos 272.618 millones de euros que prácticamente no se remuneran

Unos resultados que aparecen cuando España presenta
una caída del PIB del 1,8% en el primer trimestre del año
y que en tasa interanual supone una caída del 2,9%, tras
detectarse -según el Banco de España- “una pronunciada
reducción de la demanda nacional”. La destrucción de
empleo y la bajada del consumo son los elementos emer-
gentes de la mala situación económica. 

No cabe duda; la banca española a la vista de los resul-
tados ha resistido muy bien el primer embate de la crisis
financiera. La reestructuración que se produjo en las ante-
riores crisis de 1978, 1985 y la más reciente de los 90 ha
servido para que nada nos coja de sorpresa. El que el

Banco de España haya obligado a las entidades financieras
a hacer grandes provisiones en los tiempos de bonanza eco-
nómica ha sido el elemento clave de la excelente situación
actual frente a la crisis. Sin embargo, la larga duración de
ésta, la contracción de la economía y, especialmente, el
incremento progresivo de la morosidad nos van a llevar a
una nueva reestructuración que muchos piensan que debe
comenzar de forma inmediata. De momento, en la presen-
tación de las cuentas de resultados hemos visto cómo se
anuncian nuevos cierres de oficinas y cómo el sector tam-
bién reduce empleo. Los bancos y cajas se ven obligados a
adaptarse, una vez más, a la nueva situación. 
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Los bancos ganan, pero en sus cuentas contabilizan
importantes pérdidas de activos y mayores cantidades des-
tinadas a provisiones para afrontar la galopante morosidad
que golpea a las entidades financieras por el deterioro eco-
nómico y el aumento del desempleo en España. De hecho,
en el mes de abril más de 2.750.000 clientes de bancos y
cajas no pudieron pagar sus créditos, en unas cuentas que
contabilizan 36.148 millones de euros, lo que hace que la
cantidad adeudada haya crecido un 158% respecto a abril
de 2008. Los datos los ha aportado Asnef-Equifax, que ha
contabilizado también las dificultades de 232.000 empre-
sas para pagar sus deudas. El último Informe de Estabili-
dad Financiera del Banco de España coincide y alerta de
una morosidad que sigue “repuntando con intensidad”, lo
que para la entidad supervisora es coherente con el actual
escenario recesivo, si bien reconoce que “no todas las enti-
dades están demostrando la misma capacidad para gestio-
nar el complejo entorno de la economía española”. El estu-
dio está realizado tras conocerse que en febrero la morosi-
dad de créditos concedidos por los bancos, cajas y coopera-
tivas que operan en España a empresas y particulares
alcanzó el 4,13%, el nivel más alto desde noviembre de
1996. Un 4,85% para el conjunto de bancos y un 3,44%
para las cajas de ahorro, lo que sitúa al sistema con los
niveles más altos de los últimos 12 años, y todo apunta a
que este índice seguirá subiendo. Las cuentas de resultados
de las entidades financieras reflejan la nueva situación, si
bien la banca española vuelve a mostrar que es capaz de
generar beneficios incluso con las peores condiciones. 

El Santander, por ejemplo, ha vuelto a mostrar su pujan-
za con 2.096 millones de beneficios, lo que significa un
recorte del 5%; el BBVA ganó 1.238 millones, padeciendo
una caída de beneficios del 36,6%; el Popular también los
reduce en un 30,7%, y es de los grandes el que menos
gana, 224,76 millones de euros, mientras que La Caixa lo
hizo en un 9,3%, tras ganar 587 millones, y Caja Madrid,
la única entidad que mejora los resultados, ganó 357,4
millones de euros, lo que indica una subida del 1,1%.

La crisis ha hecho levantar voces sobre la necesidad de
aplicar reformas en nuestro sistema financiero, a pesar de
estar considerado como uno de los más estables del mundo,
aunque se rechaza que el Estado participe en el capital de
la banca. Ni el Santander ni el BBVA han acudido a los
avales del Estado para emitir títulos de deuda, mientras
que sí lo hicieron el Popular, la Caixa y Caja Madrid.
Mientras, en el plano internacional, la buena noticia es que
los bancos de Estados Unidos requieren menos capital del
previsto, limitándose a 74.600 millones de dólares (unos
55.700 millones de euros), lo que significa que serán
menos los bancos que tendrán que acudir al paquete de res-
cate público abierto de 700.000 millones de dólares, del

que ya sólo quedan para distribuir 109.000 millones. La
situación ha hecho que se creen dos niveles, el de los ban-
cos “buenos” que no necesitarán inyecciones adicionales de
capital, y el de los “malos” que tendrán que seguir recu-
rriendo a esas ayudas y que en algunos casos podrían des-
embocar en su control por parte del Departamento del Teso-
ro. Entre estos últimos se encuentran, por ejemplo, Bank of
America, Wells Fargo o Citigroup, mientras que en el otro
nivel más saneado se encuentran American Express, Capi-
tal One Financial, Goldman Sachs o JP Morgan Chase. Los
que tienen problemas deberán presentar antes del 8 de junio
un plan de soluciones. Lo positivo es que algunos grandes
bancos han presentado resultados mejores de lo esperado en
el primer trimestre e incluso ya avisan de que podrían
devolver las ayudas que han recibido del Gobierno.

Aquí en España, bancos y cajas han comenzado a tomar
medidas ante la nueva situación económica y prácticamente
todos han decidido cerrar oficinas para controlar costes.
Mientras, el negocio crediticio comienza a ralentizarse, aun-
que sigue creciendo por encima del PIB. Respecto al ahorro
de los españoles, nos hemos encontrado con que los bancos
empiezan a pagar menos por él. En cuentas a la vista hay
unos 272.618 millones de euros que prácticamente no se
remuneran, después de unas fuertes campañas publicitarias
para captar dinero por falta de liquidez, lo que obligaba a
dar elevadas remuneraciones a los depósitos. La cosa ha
cambiado con la apertura del mercado interbancario y la
caída de los tipos de interés, que ha llevado a reducir la ren-
tabilidad de esos productos, con lo que el dinero ha tomado
el camino desde las bien remuneradas cuentas a plazo hacia
las cuentas a la vista, quizá porque los consumidores prefie-
ren tener su ahorro disponible y no en unos productos que
gravan la salida del dinero en caso de necesidad.

Alfredo Sáenz
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EL SANTANDER REAFIRMA SU LIDERAZGO

El banco de Botín parece inmune a la crisis económica
después de situarse como el primer banco del mundo por
beneficios. Si en 2008 obtuvo 8.876 millones de beneficios,
este año los puede superar, según el vicepresidente y conse-
jero delegado, Alfredo Sáenz. De momento el primer tri-
mestre ya lo ha cerrado con unos beneficios de 2.096 millo-
nes, sólo un 5% menos que en el mismo periodo del pasado
año. La clave es el incremento de fallidos en un 73,2%, que
ha hecho incrementar las provisiones. Además, la deprecia-
ción del dólar y la libra esterlina frente al euro afectan
negativamente a nuestro banco más internacional.

La entidad, como ocurre en todo el sector, está muy pre-
ocupada por el aumento de la morosidad, aunque tras los
datos de marzo se insiste en que está entre las más bajas,
con un 3,14%, y se espera que el dato no llegue este año al
4,5% que se había previsto. La situación ha llevado al
banco a quedarse con inmuebles en riesgo de impagos, lo
que le ha supuesto acumular una cartera hasta marzo de
4.000 millones de euros, aunque espera que no siga esta
tendencia, a pesar de que no se confía en una mejora sus-
tancial de la economía.

El consejero delegado, Alfredo Sáenz, reconoce que el
desplome de los tipos de interés no ha servido aún para
bajar los precios de los créditos “porque hay que pagar la
prima de riesgo”. El Santander obtiene 4,65 puntos de
ganancia como diferencia entre lo que paga por los depó-
sitos y lo que cobra por los créditos. Las ganancias las ha
obtenido también gracias al incremento de la actividad
comercial, al subir los créditos un 18%. En cuanto a los
ingresos, han subido el 10% frente a unos costes que sólo
han aumentado un 2%. En definitiva, el banco ha concedi-
do 231.211 millones de euros en créditos a familias y

empresas en los tres
primeros meses del
año, mientras que
los créditos con
garantía real, inclui-
das hipotecas, suma-
ron 124.421 millo-
nes, cifra similar a
la del pasado año.
Respecto al ahorro,
el grupo gestionó
874.989 millones de
euros, un 10% más
que hace un año.

La intención del
banco es seguir

pagando dividendos en efectivo y mantener el pay out (por-
centaje de beneficios que se destina a dividendos), mientras
que Sáenz ha anunciado que seguirá financiando a grandes
empresas y pymes “si los proyectos son solventes”. Tam-
bién ha comunicado que no está previsto realizar nuevas
adquisiciones, ni se van a hacer ampliaciones de capital, ya
que el Santander es capaz de “generar su propio capital
con la actividad ordinaria”. 

BBVA BAJO EL IMPACTO DE LA CRISIS 
INTERNACIONAL

En el caso del segundo banco español los beneficios se
situaron entre enero y marzo en 1.238 millones de euros,
un 36,6% menos que lo que obtuvo en el primer trimestre
del pasado año. Sin embargo, la clave que explica esta
caída de beneficios se encuentra en la falta de plusvalías,
que en cambio si consiguió el BBVA el pasado año con la
venta de Bradesco; además, también como el resto de enti-
dades, ha tenido que aumentar las dotaciones para insol-
vencias. De hecho, desde la entidad se señala que los bene-
ficios netos sólo retrocedieron un 14,2% con respecto a un
año si se excluyen partidas únicas.

La crisis financiera internacional ha afectado a los nego-
cios del BBVA no solo en España, sino también en México
y en Estados Unidos. De hecho, en el caso de México las
ganancias cayeron un 27,5%, al alcanzar sólo 363 millo-
nes de euros durante el primer trimestre del año, lo que no
obstante significa casi la cuarta parte de las ganancias
totales del grupo (1.238 millones de euros). México repre-
senta además para la entidad española la punta de lanza
de sus negocios en Iberoamérica, una zona en la que ganó
630 millones de euros, un 17,7% menos que en el mismo
trimestre del pasado año.

“Las ganancias recurrentes, la prudente gerencia del
riesgo y la sostenibilidad del modelo económico son los
factores claves tras los resultados del BBVA en el primer
trimestre del 2009”, según una nota emitida por el banco,
que también señala que “en estos tres primeros meses el
BBVA demostró la recurrente naturaleza y la fortaleza de
sus ingresos encabezados por los intereses netos”. De
hecho, el banco ha aumentado el volumen de negocios, con
un aumento en los créditos del 5,5% hasta completar
340.000 millones de euros, mientras que la tasa de mora
se ha triplicado hasta los 10.500 millones, lo que significa
un incremento de hasta el 2,8% frente al 1,1% que tenía
al finalizar marzo de 2008, aunque desde el banco sostie-
nen que está en línea con lo que ocurre en el sistema. Los
datos comunicados por el banco señalan que al cerrar el
primer trimestre de este ejercicio los principales indicado-
res muestran una situación positiva, con una rentabilidadJosé Ignacio Goirigolzarri
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sobre recursos propios (ROE) del 19,4%, mientras que la
rentabilidad sobre activos (ROA) es del 1%, con una efi-
ciencia de mejora del 43,7% frente al 42,3% anterior.

El consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, en un
encuentro sobre el sector financiero en Madrid dejó claro
que “ si la crisis ha afectado en menor medida al sistema
financiero español ha sido por el modelo de banca minoris-
ta y por una regulación conservadora”, pero considera que
a medio plazo la sostenibilidad exige una transformación
más profunda. 

BANCO POPULAR, CIERRE DE OFICINAS 

El Grupo Banco Popular fue el que menos beneficio
obtuvo entre enero y marzo, al optar por la prudencia y
seguir dotando provisiones, de forma que redujo sus
ganancias un 30,7%, hasta 224,76 millones de euros. La
tercera entidad bancaria, el Popular, está decidida a rea-
justar su red comercial con el objetivo de reducir costes, en
línea con la recomendación del Banco de España sobre la
redimensión del sector para afrontar los efectos de la cri-
sis económico-financiera. El primer paso en este sentido
será cerrar 300 sucursales en dos años.

Se cierra así un ciclo de apertura de sucursales al calor
de la bonanza económica, especialmente orientado a
afrontar la expansión de las cajas de ahorro cuando
comenzaron a salir de su zona de actuación habitual e ins-
talarse en otras regiones. La iniciativa del Popular en ese
sentido se ha reforzado tras dar a conocer las cifras del
negocio en los tres primeros meses del año. Al final del pri-
mer trimestre ya ha cerrado 70 oficinas bancarias y otras
80 lo harán antes de que termine el año, para en 2010
sumar otras 150 sucursales a este cierre que pretende aho-
rrar costes, ya que además conlleva despidos que de
momento han servido para reducir la plantilla en 114 tra-
bajadores (-3%). La entidad ha conseguido 65 millones de
euros con las ventas de sucursales; cierres que la entidad
considera que también harán otros bancos.

Lo cierto es que el cierre del primer trimestre para el
banco que preside Ángel Ron no ha sido bueno para la enti-
dad, que gana un 30,7% menos que en el mismo periodo
del pasado año, y no cumple las previsiones realizadas por
los analistas. El empeoramiento de los resultados es con-
secuencia del incrementó de las provisiones relacionadas
con la inversión crediticia (175 millones), además de 259
millones de euros de provisiones ordinarias. Todo porque

Los problemas de Caja Castilla-La Mancha

La caja manchega ha sido la primera en España en desta-
par los problemas internos originados por la fuerte crisis
financiera. Lo malo ha sido la actuación de sus directivos,
que no sólo no reconocieron su auténtica situación econó-
mica, sino que facilitaron datos falsos.
Ahora se descubre que la entidad, intervenida por el Banco
de España, perdió durante el pasado año 740 millones de
euros, frente a los 29,8 millones de beneficios que había
adelantado a la Confederación Española de Cajas de Aho-
rro (CECA). El nuevo dato se anuncia cuando aun no se ha
terminado de estudiar todas las cuentas del pasado año,
pero los inspectores han incorporado los ajustes de valora-
ción de activos, que incluso han determinado que en lo que
llevamos de ejercicio “las dificultades que ha venido atra-
vesando la entidad se han traducido en unas pérdidas pro-
visionales de 11 millones de euros”.
Es decir, su situación sigue agravándose tras la operación
fallida para fusionarla con Unicaja, en una operación que
no suponía más que un maquillaje político para ocultar la
auténtica situación que vivía CCM. El caso está deterioran-
do la confianza en el sistema jurídico consolidado de las
cajas de ahorro de España, que se ven mediatizadas por
intereses de los colores políticos que controlan cada enti-
dad, que en muchos casos determinan créditos, inversiones

y otras operaciones ajenas al buen sentido económico-
financiero. El control político de muchas cajas es un lastre
que determina no sólo el destino del dinero que administra,
sino los resultados de estas entidades, muy cercanas al ciu-
dadano. Es uno de los motivos por lo que existen tantas
presiones para cambiar el régimen jurídico de las cajas y
evitar los condicionamientos y el control político.
La Caja Castilla-La Mancha tiene previsto emitir participa-
ciones preferentes por 1.300 millones de euros que serán
suscritas en su totalidad por el Fondo de Garantía de Depó-
sitos, lo que hará que el ratio de solvencia se sitúe en el
11% y el de recursos propios de primera categoría en el
7,2%. La caja va a incorporar a Xabier Alcorta como
director general del grupo, un cargo que ya ocupó en la
Kutxa, lo que lo acredita como un reconocido gestor en
cajas de ahorro. El cargo es compatible con el que ocupa
Gorka Barrondo como director general de la entidad desde
que sustituyó a Idelfonso Ortega, 20 días después de que el
Banco de España la interviniese el 28 de marzo y designa-
se a los tres administradores que se hicieron cargo de la
entidad, al considerar la “deficiente” gobernanza que soca-
vó “de forma muy grave la solvencia y la viabilidad de la
entidad”. El Banco de España responsabilizó al equipo
directivo de sobrevalorar el ciclo expansivo con un exceso
de posicionamiento en el sector inmobiliario, tanto a través
de financiación directa como de participaciones en empre-
sas del sector.
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de nuevo las cuentas de la entidad acusan el daño del
repunte de la morosidad, que ha pasado del 0,9% registra-
do al finalizar el primer trimestre de 2008 al 3,82% de
finales del pasado mes de marzo. El banco considera que
el dato del conjunto del sector es peor, porque la tasa de
morosidad era del 4,18% a finales de marzo, pero a pesar
de ello en la entidad se destaca que el Popular, sumando
garantías y provisiones, tiene aún una tasa de cobertura
del 133,4%. De hecho, el consejero delegado, Roberto
Higuera, sostiene que las entidades financieras españolas
no necesitan ser recapitalizadas con dinero público y ha
asegurado que los fondos de garantía de depósitos (FGD)
“son suficientes”, y considera que la entrada de fondos
públicos en el capital de las entidades da lugar a distorsio-
nes de mercado que “son nefastas”.

El Popular presenta un margen de intereses que crece en
tasa interanual un 16,4% (727,09 millones); un margen
bruto de 1.005 millones (+11,7%) y un margen típico de
explotación (antes de provisiones) de 695 millones de
euros, lo que significa un aumento del 19,1%. La entidad
destaca los ingresos recurrentes obtenidos, que superaron
los 1.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto "la
fortaleza del banco pese al entorno recesivo". Lo que llama
la atención en estos tiempos es el aumento de créditos y
depósitos. En el primer caso, a 31 de marzo el Popular
tenía 94.244 millones de euros en créditos, lo que signifi-
ca un aumento del 5,2% frente al cierre de 2008 (47.907
millones son de créditos hipotecarios y 5.444 de créditos
comerciales). El banco ha descubierto que los activos
dudosos ascendían en marzo a 4.041 millones de euros, lo
que supone cuatro veces más que los que tenía hace un año,
cuando ascendían sólo a 983 millones de euros.

LA CAIXA DESARROLLA UNA INTENSA ACTIVIDAD
COMERCIAL

La principal caja de ahorros de España también ha visto
como sus resultados se reducían en el primer trimestre del
año, hasta el punto de que ha registrado un beneficio neto
de 567 millones de euros, un 9,3% menos respecto al
mismo periodo del año anterior. Un resultado condiciona-
do al aumento de las dotaciones para insolvencias ante la
nueva situación del mercado, que ha hecho que se incre-
menten en un 172,1%, hasta los 284 millones de euros. 

Siempre cuando se analizan las cuentas de las entidades
hay datos que llaman la atención, porque a pesar de esta
reducción del beneficio, lo cierto es que la entidad ha visto
cómo sus ingresos totales, que conforman el margen bruto,
han ascendido a 1.878 millones de euros, lo que significa
un 7,5% más . La explicación está en el impulso de la acti-
vidad bancaria más tradicional, como el margen de intere-
ses, las comisiones o los resultados por operaciones finan-
cieras con clientes, a lo que hay que añadir el incremento
de ingresos provenientes de la cartera de las empresas par-
ticipadas. Este fuerte aumento del 7,5% en los ingresos
totales y una mejora del 2,5% en la contención de costes
han permitido a La Caixa mejorar el ratio de eficiencia,
que se sitúa en el 44,6%, y mejorar en un 12,2% el mar-
gen de explotación, hasta los 1.002 millones de euros.

Uno de los datos que todo el mundo mira en estos
momentos, el ratio de mora, se ha situado en el 3,4% fren-
te al 4,65% que presenta el conjunto de cajas de ahorros,
presentando una cobertura del 51%, que si consideramos
las garantías hipotecarias aumenta hasta el 117%. La
Caixa ha incrementado sus dotaciones para insolvencias en
284 millones de euros.

El volumen total del negocio al final del trimestre se
situó en 411.589 millones de euros, por el crecimiento
tanto de depósitos como de créditos. De hecho, los recur-
sos de clientes en balance han aumentado en 4.493 millo-
nes, un 2,2% más que hace un año, contabilizando ahora
206.459 millones de euros, mientras que la cartera de cré-
ditos sobre clientes se ha incrementado un 6,7% en el últi-
mo año (11.057 millones), hasta acumular 176.742 millo-
nes de euros.

En definitiva, según la entidad catalana, los resultados
se han generado gracias a una intensa actividad comercial
que permiten consolidar las fortalezas financieras del
grupo, “con mejoras de la solvencia y una elevada liqui-
dez”. El nivel de liquidez se sitúa en los 19.818 millones,
el 7,7% del activo, “en su práctica totalidad de disponibi-
lidad inmediata”.

Isidre Fainé y Joan Maria Nín
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CAJA MADRID, EL ÚNICO GRANDE QUE AUMENTA
SUS GANANCIAS

Menuda sorpresa; la entidad que centra muchas miradas
por la lucha que se desarrolla para su control, es la única
de las grandes entidades españolas que ha logrado incre-
mentar su beneficio en el primer trimestre del año, al lograr
357,43 millones de euros de beneficios, un 1,1% más que
en el mismo periodo del año anterior. Según la caja, el
resultado podría haberse incrementado en un 23% si no se
contabilizasen las plusvalías obtenidas en el primer trimes-
tre del pasado año a causa de la reorganización accionarial
de la aseguradora Mapfre. Aún así, la entidad que preside
Miguel Blesa considera que se ha obtenido un buen resulta-
do ante la actual situación de crisis y gracias a la evolución
del negocio, que dejó un volumen de 273.575 millones de
euros, lo que significa un crecimiento del 7,4%.

Lo malo para Caja Madrid es que presenta la tasa de
morosidad más alta, con un 5,57% al cerrar marzo, lo que
significa cuatro veces más que la que tenía hace un año
(1,36%) y un punto por encima de la media del sector. Un
problema que indica cómo está evolucionando la falta de
pagos de préstamos en la caja madrileña. Al terminar el
mes de marzo la caja sólo alcanzaba una tasa de cobertu-
ra del 40,5%, cuando en el mismo periodo del pasado año
esa tasa era del 161,5%. Para la entidad, la morosidad “es
un tema que no preocupa, pero ocupa”, ya que el proble-
ma se encuentra en las hipotecas de comprador y no en los
créditos, por lo que “seguimos trabajando activamente
para reducirla”. Según explica, los problemas se han pro-
ducido porque apostó por la vivienda y eso hizo que nota-
ra el impacto antes que los demás al incrementarse el
número de parados. Sobre la caída de la tasa de solvencia,
la caja considera que los actuales niveles son suficientes
para cubrir la mora y se cuenta “con un exceso de 156
millones de provisiones”. La entidad ha reconocido que ha
liberado provisiones genéricas por 200 millones de euros,
si bien aún tiene otros 900 millones. También destacó la
buena evolución de los recursos de clientes, que ha permi-
tido elevar en un 11% los créditos financiados con los
recursos en balance, y que los depósitos suponen el 62%
del pasivo de la entidad.

A pesar de las cautelas para seguir dando préstamos,
Caja Madrid aumentó en un 6,3% su línea de créditos, que
en marzo alcanzaron 117.198 millones de euros, frente a
unos recursos gestionados de clientes de 156.376 millones
de euros, lo que supone un 8,1% más. La caja vaticinó que
el crédito puede seguir creciendo a un ritmo del 6%, a
pesar de los problemas. En las cuentas presentadas por la
entidad, el margen financiero con dividendos se ha elevado
un 44,3% (793,6 millones); el margen bruto creció un

31,1% (1.176 millones) y el margen de intermediación
también creció hasta el 39% (755,3 millones). La caja
reconoce que ha bajado su perfil de riesgo y que mantiene
una posición más conservadora, primando la renta fija
ante la renta variable, ya que considera que la actual situa-
ción de inestabilidad se puede prolongar.

EL EURIBOR EN EL NIVEL MÁS BAJO DE 
LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS

En conclusión, el primer trimestre ha sido bueno para
bancos y cajas, a pesar de obtener menos beneficios, pero
según los expertos el problema vendrá cuando la bajada de
los tipos de interés, como consecuencia del menor Euribor,
deje menos margen en las entidades financieras. Porque en
el primer trimestre, a pesar de la bajada del Euribor a míni-
mos históricos, quienes han estado pagando sus créditos lo
han hecho con los tipos antiguos, ya que la revisión se suele
hacer a los seis meses e incluso al año, lo que deja más mar-
gen de beneficio a las entidades financieras. El problema
llegará cuando  se revisen esos créditos respecto a un Euri-
bor que según las previsiones se situará entre el 1,3 y el
1,5%, después de que el Banco Central Europeo haya redu-
cido el pasado 7 de mayo los tipos al mínimo conocido del
1%. Aún así la bajada de tipos se ve como un elemento
dinamizador para recuperar la economía, aunque bancos y
cajas deben poner en orden sus balances, en los que sigue
faltando liquidez que ayude a la demanda del crédito. Los
intereses bajos abaratan los créditos que pagan las empre-
sas y consumidores, lo que debería estimular la economía,
pero para ello el mercado debe encontrar dinero.

Juan Carlos León Brázquez
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En el ámbito económico ocurre algo similar a lo que ocu-
rre en situaciones de confrontación bélica, en las que per-
sonas con dotes de mando, valor y capacidad estratégica
pueden tener un papel importante, pero el grueso de las
acciones queda a cargo de los militares de carrera que
dominan las técnicas de movimiento de hombres y recur-
sos, la disposición de efectivos y su logística, así como la
capacidad de coordinar planes y acciones. Así los caudillos
y guerrilleros que progresan en la carrera lo consiguen por
haber acumulado la preparación adecuada.

La gestión empresarial es objeto de estudio universitario
y postuniversitario, de formación reglada y no reglada, que
se imparten en un entorno cada vez más competido en el

que aparecen nuevas ideas constantemente. Así se dan
temas de gestión como la planificación estratégica, la ges-
tión de la calidad total o la “lean production”, y otras que
abarcan ámbitos como las compras y ventas, el marketing,
la financiación, la gestión de personas, la logística, la con-
tabilidad, la creación de alianzas estratégicas… En ese
entorno la reflexión y la medida de la actividad empresa-
rial, la calidad de la gestión y la mejora del desempeño se
desarrollan continuamente, hay nuevos enfoques y otros
desaparecen, pero la empresa sigue siempre orientada
hacia el mercado y su desempeño es mejor cuando se pro-
duce en este ámbito que cuando depende de la autoridad
política. 

Enfoques y desenfoques 
de la gestión empresarial

La empresa la forman personas que son ciudadanos de un país y tienen funciones en esas empresas

Para dirigir una empresa conviene contar con conocimientos, experiencia y habilidades apropiadas. Es cierto que siem-

pre hay personas capaces de crear un negocio, de hacerlo crecer y de transmitirlo, sin haber obtenido una capacitación

formal a través de enseñanzas específicas, pero en su proceso de crecimiento se han cuidado de aprender lo necesario, de

contar con profesionales adecuados y de establecer procedimientos de información y control. 
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En el mercado la orientación deriva de las preferencias
de las personas y la búsqueda de beneficio es, a la vez, el
objetivo perseguido y el indicador de que se ha servido con
eficiencia a las peticiones del mercado, de modo que los
clientes reciben productos y servicios que para ellos valen
más de lo que pagan por obtenerlos y para quienes los pro-
ducen cuestan menos que el precio obtenido. 

Adam Smith explicó el proceso por el que el mercado
obliga a dar lo mejor de uno mismo en beneficio de clien-
tes que muchas veces ni se conocen, obliga a la eficiencia,
a la buena relación con proveedores y clientes y a crear y
mantener una reputación de solvencia y corrección. Tam-
bién señaló que existe la tentación de distorsionar el fun-
cionamiento del mercado para obtener beneficios con la
reducción del volumen de oferta, la fijación de precios, el
control de la oferta y otros mecanismos que permiten sacar
de los clientes más de lo que pagarían en un mercado com-
petitivo. La evidencia de las ventajas del mercado y del
daño de las distorsiones a su funcionamiento ha llevado a
crear tribunales especializados en perseguir las prácticas
que perjudican su buen funcionamiento y permiten el abuso
de posiciones de dominio de la información falsa o sesga-
da. El propio mercado ha propiciado la innovación, la
invención, el crecimiento, el aumento de la esperanza de
vida, la mejora en la educación y ha facilitado la democra-
cia y el estado de derecho, sin el que le es difícil progresar.

Al margen de la corriente económica central, siempre ha
habido críticas al mercado, la empresa y la búsqueda del
beneficio. Unas lamentaban la pérdida de las instituciones
ancestrales, otras la innovación continua, otras preveían el
hundimiento del sistema y criticaban la explotación, como
si eso no existiera en tiempos precedentes. Las críticas de
los anarquistas, de los añorantes de los regímenes absolu-
tos y otras no ofrecieron alternativas viables; ni siquiera la
planificación autoritaria fue un adversario duradero. Sin
embargo esas críticas persisten y reaparecen cada vez que
hay una situación difícil para cuestionar el sistema a tra-
vés del cuestionamiento a la empresa, que es la institución
en la que se funda. 

UN OBJETIVO ÚNICO O MUCHOS 

El beneficio es un blanco fácil de cuestionar. Basta con
enumerar cosas deseables como la del comportamiento
ético, la defensa del medio ambiente o el comercio justo y
el debate está ganado, aunque no se contraponen al bene-
ficio. Más aún, se añade una mención a Milton Friedman,
que explicó que el único objetivo de la empresa es la bús-
queda del beneficio, y el efecto está logrado. Quien hace la
crítica es bueno, solidario y, en definitiva, es socialmente
responsable; quien la cuestiona es lo contrario.

La empresa la forman personas que son ciudadanos de
un país y tienen funciones en esas empresas. En primer
lugar, las personas tienen obligaciones éticas y compromi-
sos asumidos libremente. Los principios y la palabra dada
deben mantenerse sea cual sea su situación o profesión, y
esto vale para los directivos, los propietarios de empresas
y los empleados. En segundo lugar las personas son ciuda-
danos de un país y, por tanto, están obligadas por las leyes,
por los usos y costumbres del país y los contratos que rea-
lizan. En tercer lugar las empresas y quienes las configu-
ran están obligadas por la presión competitiva a mejorar
los resultados, a la búsqueda de fidelización de la cliente-
la cumpliendo o excediendo sus expectativas, y a atender
las exigencias de compradores y proveedores para mejorar
su ejecutoria cotidiana. 

La alegación de que sólo se busca el beneficio sólo se
sustenta si se cuestionan los tres planos subyacentes men-
cionados, pero decir que se va deliberadamente contra la
ley, las costumbres y los clientes y socios es excesivo, aun-
que ciertamente hay empresas que se los saltan todos, lo
que es tan obvio como el reconocer que hay clérigos que no
cumplen con lo que predican, políticos que incumplen y,
especialmente, que algunas de las empresas implicadas en
escándalos, como Enron, tenían todas las bendiciones de
transparencia informativa y comportamiento solidarios.
Lo mismo puede decirse de entidades financieras no lucra-
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tivas o de los métodos de quienes exigen a otros la ética
que no respetan.

La crítica debe añadir una alternativa. Los que cuestio-
nan el beneficio en favor de los accionistas como eje rector
sugieren atender a los “stakeholders”, término que inclu-
ye a los trabajadores, proveedores, vecinos, administracio-
nes, clientes y quienes se postulen como interesados. Lo
superficial de la idea se revela si se piensa en lo que pasa-
ría si hubiera que atender a la vez a un aumento de la retri-
bución de los trabajadores y descenso de precios para los
clientes, o a cualquier petición de presuntos implicados,
que suelen ser los más exigentes y los de menor derecho.
Como los intereses son contrapuestos y no se establecen
prioridades es imposible establecer una jerarquía ordena-
da de reivindicaciones, y como probablemente esos intere-
ses no son cuantificables, la toma de decisiones se compli-
ca porque no se puede servir a la vez a dos señores y la eva-
luación de actuaciones pierde claridad. 

El respeto a los derechos de terceros lo garantiza el
Estado, que aprueba la normativa que previene el oportu-
nismo y penaliza el daño causado a terceros. El marco
legal de contratos, los convenios colectivos, las leyes de
protección a los trabajadores y el medio ambiente, la obli-
gación de auditar balances, la de informar a los registros
y muchas otras ya imponen una manera de funcionar pre-
cisa, supervisada por inspecciones especializadas y penali-
zada por un amplísimo abanico de sanciones. Si el Estado
no es eficiente habría que mejorar sus actuaciones y resul-

tados, pero no superponer actividades con orientación
similar que serían redundantes y costosas. 

UN SISTEMA O NINGUNO

Cada situación de crisis o simplemente una recesión es
motivo para que se reiteren viejas soluciones fallidas. Tras
la caída de la planificación centralizada, de la que quedan
dos casos agonizantes -y ninguno merecedor de tomarse
como modelo-, es imposible clamar a favor de algo similar,
pero pueden hacerse propuestas parciales que llevan al
mismo desvarío, por más que se alegue que para aplicarlas
no hace falta hacer una revolución, sino que basta con la
mayoría en las cámaras legislativas. Un par de ejemplos lo
ilustran: uno es la reclamación de la nacionalización de la
banca y su puesta al servicio de “los pobres”. 

Sin duda la banca participó -junto con otras entidades
públicas y privadas- en la distribución de productos finan-
cieros engañosos en muchos países, y en otros, como Espa-
ña, concedió créditos a personas que no pudieron pagarlos.
También se relajó el análisis de los acreditados, se amplió
muchísimo el plazo de los créditos, se redujo el margen, se
prescindió de normas de cautela como requerir que el acre-
ditado pagara por anticipado parte de la compra que se le
financiaba, los avales perdieron calidad, y bajo la cobertu-
ra de la vivienda hipotecada se incluyeron créditos para
financiar compras de consumo. Las advertencias acerca de
estas prácticas y su inconveniencia cayeron en saco roto y
ni los críticos actuales ni las autoridades económicas con-
sideraron oportuno hacer algo al respecto. Estos son los
cargos, pero hay eximentes a considerar.

Conviene recordar, en primer lugar, que la causa del
exceso de crédito fue el abuso de la expansión monetaria,
que ha sido creada conscientemente por los bancos centra-
les. En segundo lugar, que la marea expansiva de la emi-
sión monetaria crea un entorno que presiona a la banca
privada y da pautas a las que no puede escapar. En tercer
lugar, los que ahora critican a los establecimientos finan-
cieros son los mismos que instaban a ampliar el crédito lle-
gando, en los EE. UU., al acoso a los bancos para que die-
ran hipotecas a quienes se sabía que difícilmente podrían
pagarlas y, además, les fijaban un coste adicional por el
riesgo implicado. En cuarto lugar, una concesión masiva
de créditos a quienes no pueden pagarlos significaría una
quiebra aún más profunda del conjunto de la economía. En
quinto lugar, están las agencias calificadoras, las entidades
de origen público que empaquetan y trasladan las hipote-
cas convirtiéndolas en tóxicas, las agencias que las super-
visan y un largo etc. de organismos públicos sin los que
hubieran sido imposibles las burbujas crediticia e inmobi-
liaria, sobre las que se calla.
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Como quiera que parte del problema es la falta de vivien-
das a un coste asequible, hay algún alcalde que propone la
expropiación del suelo edificable, y darlo gratis para la
construcción de viviendas. Además, pide la nacionalización
de la banca para que dé financiación barata por el resto
del coste de la edificación. La alternativa de aumentar el
suelo edificable, o mejor aún la de liberalizar los usos del
suelo no se considera como una opción merecedora de con-
sideración, básicamente porque quita poder a las autorida-
des para calificar de tal o cual manera y, con ello, aumen-
tar a discreción el valor de unas u otras propiedades.

En las economías de mercado la regulación sirve para
prevenir las externalidades (actuaciones que repercuten en
la actividad y propiedad de otros) negativas, de forma que
el beneficio de uno no se consiga a costa de perjuicios a
terceros. Sin embargo los reguladores pueden tener en
cuenta otros intereses, a veces meramente recaudatorios;
en otros casos es la búsqueda de protección excesiva, o la
configuración de una actividad, de una ciudad o región, lo
que les permite aumentar el tamaño de su departamento y
la capacidad de incidir en las actividades del ámbito de su
jurisdicción al tiempo que amplían su poder. 

La regulación es necesaria. Debe ser precisa, sencilla,
adecuada al fin perseguido, no redundante y ha de aplicar-
se. Los órganos que la aprueban y las administraciones que
la aplican han de ser puntuales, rigurosas y comprensivas.
Es conveniente que las personas implicadas sean diligentes
y eficientes. Sin embargo la tentación de usar el poder de
regular en beneficio propio -no necesariamente o no sólo el
de índole económica-, hecho a la vez por distintos niveles
administrativos, lleva a una carga de cumplimiento que se
opone al principio de eficiencia, eleva el coste de produc-
ción, que repercute en el precio y en la reducción del bene-
ficio, a la vez que reduce la capacidad competitiva. En lo
inmediato las empresas, especialmente las industriales,

tienen cierta rigidez para desplazarse y ubicar sus instala-
ciones productivas y sedes en un ámbito menos oneroso.
Las empresas están obligadas a acatar las normas y asu-
men las modificaciones soportando el nuevo coste induci-
do; sin embargo, paulatinamente, la presión competitiva
tiene su efecto y las nuevas instalaciones se van a donde se
les dé mejor trato. Al final la economía tiene un grado de
intervención excesivo que perjudica la innovación -que se
financia con beneficios- y el empleo.

Las distorsiones en la asignación de recursos se multipli-
can si se produce una alianza entre un grupo de presión
que defiende intereses especiales y la administración que
puede emitir normas. Por ejemplo, puede exigirse una cer-
tificación externa de buena conducta ubicándola bajo una
etiqueta como ciudadanía corporativa o responsabilidad
empresarial. Usualmente estas certificaciones consideran
tres ámbitos: el medioambiental, el social y el económico.
La actuación en cada ámbito está regulada por las normas
y administraciones de medio ambiente, los sindicatos y el
ministerio y las consejerías implicadas y, en el plano eco-
nómico, por la hacienda pública, y con transparencia a tra-
vés de los registros mercantiles y otros especiales (como
los exigidos por la agencia del mercado de valores). 

Una acreditación adicional no añade nada relevante,
carece de interés para los consumidores y sólo la valoran los
que se implican profesionalmente en la presión a las empre-
sas y en la prestación -remunerada- de los servicios de intro-
ducción de nuevas pautas de conducta en la gestión, en las
presentaciones externas y en la emisión de evaluaciones. 

Si alguien elude estas prácticas calificadas de transpa-
rentes puede verse en la picota por malas prácticas. En
cambio, si no lo hace, puede verse mucho más afectado por-
que a la presunta deficiencia se le añade el agravante de la
hipocresía. La empresa o institución distinguida como blan-
co de la presión mediática y, en ocasiones, callejera o inclu-
so a través de los parlamentos, no tiene el beneficio de la
duda ni la protección de la ley. Más aún, se dan cursos con
financiación pública en los que se enseña cómo tratar con
las empresas a las que se considera poco éticas. Las pregun-
tas de, ¿en nombre de qué algunas personas y organizacio-
nes se implican en esta actividad?, ¿qué les hace pensar que
están capacitadas y autorizadas para dar bendiciones y
penitencias?, y otras relacionados con lo mismo, tienen res-
puesta: los intereses económicos están presentes.

Joaquín Trigo Portela 

Director Ejecutivo, Fomento del Trabajo Nacional

Las empresas tienen cierta rigidez para desplazarse y ubicar sus instalaciones
en un ámbito menos oneroso
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El futuro del sector 
del automóvil pasa por China

La reciente feria del automóvil de Shanghai, la capital económica de China, ha arrojado una clara señal de por donde
van a resolver las multinacionales del sector del automóvil la crisis que les golpea. Ha sido un certamen en el que Shang-
hai ha exhibido el enorme potencial de la tercera potencia económica mundial para sacar a la industria del profundo
bache que atraviesa.

Ninguna señal. Ningún detalle. Ni las amenazas de quie-
bra en algunas multinacionales automovilísticas, ni los des-
pidos masivos que golpean al mundo cada día han apareci-
do por la Feria del Automóvil de Shanghai, donde la auste-
ridad ha brillado por su ausencia. Las firmas han volcado
todos sus esfuerzos en presentar sus últimas novedades en
este salón, conscientes de que en China existe actualmen-
te una creciente clase media urbana, deseosa de consumir.
Se trata de unos 300 millones de potenciales compradores;
es decir, de una población equivalente al conjunto de habi-
tantes de los Estados Unidos o de las dos terceras partes de
los ciudadanos que viven en la Unión Europea.

La prueba más evidente de la estrategia de las multinacio-
nales del motor hacia China la realizó la firma alemana
Porsche. Los principales accionistas del principal fabrican-
te europeo del sector, Volkswagen, aprovecharon la feria de
Shanghai para presentar su último modelo, la nueva joya de
la marca de lujo, el Panamera. Ha sido la primera ocasión
en que los alemanes han desvelado un modelo fuera de
Europa o Estados Unidos y, según su director de ventas,
Klaus Berning, “envía una clara señal acerca de la impor-
tancia que tiene el mercado chino para nosotros”.

Pero Porsche, que en 2008 vendió en el país asiático
7.600 unidades, un 145% más que el ejercicio anterior, no
está sola en su interés por conquistar el mercado del gigan-
te asiático. En el salón del automóvil más importante de
China se han mostrado en primicia mundial otros doce
modelos de diferentes fabricantes. Una cifra nunca vista
anteriormente en una cita de este tipo.

EL PASTEL CHINO

Pero no es para menos. Con las ventas por los suelos en
todos los países desarrollados y con unas previsiones de
salida de la crisis económica superiores a un año, una cifra

positiva es un verdadero regalo para cualquier empresa
automovilística. Y los fabricantes de todo el mundo quieren
quedarse con un pedazo del pastel chino. No es para
menos, ya que las ventas de coches subieron un 5% en
marzo, hasta alcanzar un récord de 1,1 millones, y se con-
firma como el primer mercado mundial, por delante del
estadounidense. Más aún; si se cumplen las previsiones, los
chinos adquirirán este año más de diez millones de automó-
viles, frente a los 9,7 millones que se esperan vender en
Estados Unidos. Un efecto que los expertos atribuyen al
plan de estímulo lanzado por el gobierno chino, que inclu-
ye ayudas a la adquisición de vehículos en las zonas rurales.

Y es que todos los fabricantes de coches han comprendi-
do que China es mucho más que el principal mercado de

Shanghai es la capital económica de China
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esta industria. Podría ser también la piedra angular sobre la
que se sustente la automoción durante todo el tiempo que
dure la grave crisis que ha dejado a los principales produc-
tores de vehículos al borde de la extinción. Así lo conside-
ran marcas como el mayor constructor estadounidense,
General Motors, que a pesar de su coqueteo con la banca-
rrota confía en duplicar sus ventas en el gigante asiático
hasta los dos millones en el año 2012. Y todo gracias a la
introducción de una treintena de nuevos modelos, una cifra
impensable hace tan solo cinco años.

Pero General Motors o Porsche no son los únicos que
aspiran a ver resuelta su situación financiera gracias al mer-
cado chino. El constructor japonés Honda prevé alcanzar
las 520.000 unidades vendidas este año, un 10% más que
en 2008, y su rival Nissan se ha propuesto la introducción
de quince nuevos modelos en China en los próximos tres
años, el mayor número en sus planes de crecimiento. La
razón se encuentra en que sus operaciones aumentaron en
este país un 9% hasta el mes de marzo, con 145.000 unida-
des. Chrysler, en claro riesgo de bancarrota y forzada a aliar-
se con la italiana Fiat para acceder al rescate del gobierno
de Barack Obama, también anunció su interés por construir
una planta en China y convertirse así en un protagonista
privilegiado. El último ejercicio, las ventas de sus vehículos
importados se triplicaron hasta alcanzar casi 10.000.

DE CONDENADO A LÍDER

Y es que la firma automovilística italiana ha dado un vuel-
co espectacular como imagen de marca. Hace algo más de
cinco años el sector daba por muerta la marca Fiat; sin
embargo, hoy se erige como la firma líder de una industris
en plena catarsis. Actualmente, nada parece poder frenar la
ambición de su infatigable director general, Sergio Mar-
chionne. Después de haber enderezado las cuentas, haber
aplicado una espectacular reestructuración sin cerrar una
sola fábrica y haberse encaramado al segundo puesto mun-
dial del sector, detrás de la firma japonesa Toyota, ahora
aspira a convertirse en el nuevo gigante automovilístico del
planeta. Una aspiración que parece al alcance de su mano
después de que el constructor japonés anunciara pérdidas
por primera vez en su historia, por valor de 3.300 millones
de euros.

Para alcanzar el liderazgo mundial, Fiat se ha quedado, en
una primera fase, con el 20% del capital de la estadouniden-
se Chrysler. Actualmente negocia con el otro gigante del
sector en Estados Unidos, General Motors, para quedarse
con su filial alemana Opel. Para ello Marchionne, hábil
negociador deberá convencer a sindicalistas y políticos ale-
manes de que es el hombre indicado para salvar a Opel sin
traumas, igual que hizo con Fiat en su día.

Y es que Marchionne se ha convertido en el nuevo gurú
de la industria automovilística mundial. Se trata de un opor-

tunista con una desfachatez increíble, apuntan los que le
conocen. Mientras los dirigentes de las otras marcas de
coches intentan ahorrar y recortar gastos para evitar las pér-
didas, el dirigente de Fiat intenta ganarles terreno compran-
do marcas en dificultades a precios irrisorios. Además, lo
consigue amparándose en ayudas que le ofrecen los gobier-
nos de los países en lo que se encuentran dichas marcas,
con el objetivo de que éstas no se vean obligadas a cerrar ni
a llevar a cabo despidos masivos. Una estrategia arriesgada
que no ha evitado al constructor automovilístico italiano
sufrir las mismas consecuencias de la crisis financiera inter-
nacional que sus competidores del sector. Así, la firma tra-
salpina ha cerrado el primer trimestre del año 2009 con
unas pérdidas del orden de los 6.500 millones de euros. 

No obstante, Sergio Marchionne tiene las ideas muy cla-
ras. Sabe que la única oportunidad que tiene para sobrevi-
vir es crecer y convertirse en un gigante del sector. En caso
contrario, sucumbirá. El máximo responsable de Fiat cono-
ce los riesgos de su apuesta y sabe que aún no la ha gana-
do. Es consciente de ello, pero también sabe que está en
condiciones de ganar la partida, quizás la más complicada
que se ha librado nunca en el sector del automóvil.

OBJETIVO, SEIS MILLONES DE COCHES

Marchionne desveló su estrategia a finales del pasado año
2008. En su opinión la crisis financiera internacional provo-
cará una profunda reordenación en el sector. Se apoyó, para
ello, en los análisis de todos los expertos, que opinan que
existe claramente una tendencia de fondo hacia la concen-
tración empresarial. Un proceso que se está acelerando a
raíz de los problemas de General Motors, Chrysler, Porsche,
Saab y Sangyong. Además, según una reciente encuesta de
la consultora KPMG, el porcentaje de directivos del sector
que esperan más fusiones o absorciones se ha disparado del
47% al 71%. Y a ello se suma otro dato importante: que el
90% de los encuestados prevén que los movimientos empre-
sariales no se estabilizarán hasta finales del próximo año
2010, como mínimo Así, todo el mundo coincide en que

El Panamera es la nueva joya de Porsche
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sólo sobrevivirán seis
grandes grupos en el
planeta: aquellos que
sean capaces de produ-
cir un mínimo de seis
millones de vehículos
al año. Una cifra que
hará necesario rentabi-
lizar al máximo cada
factoría. A partir de
esta idea de Marchion-
ne, está claro que Fiat,
que en el 2008 sólo
vendió 2,15 millones
de vehículos, necesita
crecer. Esta necesidad
es lo que impulsó al
máximo responsable de
la firma trasalpina a
empezar a visitar a
otros constructores
automovilísticos para
encontrar un socio que

compartiera su visión del mercado y su estrategia.
Y, la verdad sea dicha, no tardó mucho tiempo en encon-

trarlo. A principios de enero Fiat firmó un principio de
acuerdo con la moribunda Chrysler, una marca con la que
el gigante General Motors había fracasado en su intento de
aliarse. Según este acuerdo, la empresa de Turín se queda-
rá al final de la operación con el 35% del capital de la firma
estadounidense sin haber desembolsado ni un céntimo.
Será la Administración norteamericana la que aportará
8.000 millones de dólares para sanear las cuentas de
Chrysler, mientras que el gobierno de Canadá contribuirá
con otros 2.400 millones más. Fiat, por su parte, facilitará a
Chrysler su tecnología para construir utilitarios, y a cambio
el fabricante italiano se encuentra con las puertas abiertas
del enorme mercado estadounidense.

LA CONQUISTA DE EUROPA

Marchionne considera que la operación en Estados Uni-
dos constituye sólo un primer paso en su estrategia de cre-
cimiento. Según la prensa italiana, Fiat tendría encima de
la mesa un plan de fusión con la firma francesa PSA Peuge-
ot Citroën, que también se encuentra aislada en su lucha
por la supervivencia. Hasta el momento, los responsables de
las dos firmas rechazan confirmar la existencia de estos pla-
nes empresariales. Por ahora, lo único que ha anunciado el
patrón de Fiat es que “debemos concentrarnos en Opel, es
nuestro socio ideal”.

Para Fiat, Opel representa el trampolín de una vasta ope-
ración para conquistar Europa. A través del desembarco en
la firma alemana, Marchionne pretende crear una sociedad

que agrupe toda la actividad automovilística de Fiat y del
gigante norteamericano General Motors en el viejo conti-
nente. Una operación que elevaría la facturación de la
nueva sociedad hasta los 80.000 millones de euros y produ-
ciría un ahorro del orden de mil millones más, cifras nada
desdeñables. El reto es colosal. Todo el mundo se pregunta
donde encontrará Marchionne los recursos humanos y
financieros suficientes para sanear las dos firmas norteame-
ricanas, que en estos momentos están prácticamente en
bancarrota. Si lo consigue, pasará a formar parte de las gran-
des leyendas de la historia del automóvil mundial.

Por el momento, el dirigente de Fiat no ha revelado sus
planes, pero los sindicatos están nerviosos. En Italia temen
que se produzca un ajuste y se cierren dos fábricas, una
cerca de Nápoles y otra en Sicilia, una acción que supondría
el despido de casi 7.000 trabajadores. Y en Alemania, el pre-
sidente del comité de empresa de Opel sostiene que en total
hay unos 10.000 empleos en peligro en las factorías de Fiat
y Opel en toda Europa. Marchionne ha respondido advir-
tiendo que prefiere reducir capacidades productivas antes
que llevar a cabo el cierre puro y simple de las fábricas.

Por el momento, una sola cosa es cierta; si Marchionne se
sale con la suya, tres grandes fabricantes automovilísticos se
convertirán en uno solo. Para el secretario general de la
patronal europea del ACEA, Ivan Hodac, esto es, al menos,
una parte del movimiento que prevé que se produzca en el
sector en los próximos meses. En su opinión “en el próximo
año se pasará de 14 productores a ocho o diez. Veremos
muchas reestructuraciones, consolidaciones y debates entre
grupos empresariales en los próximos meses".

Luis Walter, de la consultora KPGM, también coincide
con el análisis de Hodac. "Está claro que habrá más con-
centración empresarial, con alianzas y cierres. Las marcas
no rentables quedarán eliminadas", afirmó Walter hace
poco en el marco del Salón del automóvil de Barcelona.
Este analista advierte además del creciente papel que ten-
drán los grandes grupos chinos en algunas de las operacio-
nes de compra gracias a su buena posición de liquidez. En
este sentido recuerda por ejemplo que la firma Geely, que
en un momento se interesó por la marca británica Rover
-adquirida finalmente por Nanjing-, ha vuelto a poner sus
ojos en otro constructor europeo. Sus responsables han
empezado a sondear la adquisición de Volvo, la joya de la
corona de la industria sueca. Y es que el futuro de la indus-
tria automovilística mundial pasa por China no tan solo
como mercado consumidor, sino también productivo.

William Hillman

Sergio Marchionne, director general
de Fiat
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El dato es que con marzo el Ibex se recolocaba en el
7.000 cediendo casi un 20% desde inicio de un año que
acumulaba otro casi -40% en el 2008, y no sobra recordar
que hace apenas dos años se situara en el 15.500, nivel al
que medios como El País titulaban “aún guarda potencial”. 

Pues bien, en apenas dos meses desde tan desalentado-
res mínimos, que más de un experto definía como inicio del
abismo, el Ibex recupera un 38%, ritmo incluso superior a
la media habitual en situaciones de este tipo, y que le per-
mite, al igual que para las grandes bolsas mundiales, entrar
con mayo en signo anual positivo. Tal como suena. 

Pero, en rigor, su propia agradable intensidad no permite
afirmar, siquiera por ahora, se cumpla suficientemente el
requisito que estimábamos clave para hablar de una conso-
lidada nueva fase alcista: la normalización del mercado, si
bien es no menos evidente su mejora. Y quizá algún lector
atento se plantee el cómo si hemos recuperado casi un 40%
estamos aún tan lejos de los alegres niveles recientes; en el
resumen del 2008 acotábamos algo elemental: bajar un 50%
de, por ejemplo, 14.000 significa retroceder al 7.000, mien-
tras que recuperarlo desde éste nos colocaría a sólo el
10.500. ¿Lectura “primaveral”? De enderezarse la economía
real aún queda margen bursátil.

El hecho es que ya a mediados de abril encadenábamos,
como Wall Street, algo poco antes tan inimaginable como
seis semanas alcistas, y si bien el 8.900 genera, siquiera por
el ritmo, sensación de vértigo, lo importante es que va pre-
dominando la sensación de que los retrocesos, aparte de
lógicos, son más bien señal de compra. Abril, con un
+15,7% en el Ibex, se acaba conformando como el mejor
mes desde febrero del 2000, y con sesiones alcistas aún
bajando la tan decisiva Telefónica. En la primera tanda de

mayo se tantea así el 9.500, en el que se reactivan los rece-
los encadenando sesiones ahora bajistas con lo que a su
mitad, con el cierre de estas líneas, se sitúa en el 8.978, de
nuevo por debajo (-2,4%) del inicio del año. 

NO FALTAN RAZONES

Los datos, y ahora afortunadamente, son lo que son. Pero
resulta imprescindible discernir sobre algunos de sus factores:

-En primer lugar el fuerte rebote, y bienvenido sea, resul-
ta sólo explicable dado lo exacerbado del prolongado
derrumbe previo, sobre cuyas causas nos volvemos a dete-
ner para centrarnos en otro dato: al inicio de la primavera el
nivel de las cotizaciones, y a rango mundial, era análogo al
de 1968 y descontada la inflación. 

Doy,Tomo
(ACOTACIONES DE UN BLOCK BURSÁTIL)

¿Alegrías primaverales? 
Por de pronto: bienvenidas sean

Concluíamos el comentario anterior con unos apuntes de esperanza siquiera por partir del encadenamiento de batacazos

que dejaban únicamente en claro que “lo peor siempre puede empeorar”. Ciertamente las cosas, con renovado protago-

nismo del sector bancario, han ido mucho mejor que lo imaginable. Bienvenido sea, pero ello mismo exige refrenar las

exultaciones tan propias de la primavera, si bien ésta siempre abre horizontes que hoy si están lejos de ser optimistas

resultan siquiera menos negativos.

El fuerte rebote resulta sólo explicable por el prolongado derrumbe previo
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-Dicha vivaz recuperación tiene poco que ver con la eco-
nomía real, que en el mejor de los casos ofrece algunos indi-
cios de no agravamiento y de una mejora en la coordinación
de las políticas mundiales. Pero tampoco cabe olvidar la
habitual anticipación bursátil ni, a rango más concreto, el
que los beneficios empresariales que, como es habitual en
estos meses, vamos conociendo, muestran caídas menos
intensas que las que venían descontándose.

-La rentabilidad por dividendos alcanza así niveles enca-
bezados por España con un 6%. Recordamos de nuevo tanto
que lo es a los precios actuales, y por tanto no a los que
compró mayoritariamente el inversor medio, como el que
depende de su mantenimiento. En este último aspecto cabe
confiar en su carácter de estandarte para las sociedades, si
bien ya se percibe el escape de distribuirlos parcialmente en
forma de acciones como es el caso de BBVA y ahora Santan-
der, mientras aún publicita ser el “con mayor dividendo en
efectivo del mundo”. Es no menos cierta la inexactitud de
referir tal práctica a aquella negra etapa, que recordará más
de un lector, de la Telefónica del inefable Villalonga y adlé-
teres, tan enriquecidos por lo demás con las espurias inge-
nierías financieras entonces arrolladoramente en boga; no
sobra recordar que hoy la empresa sigue siendo paradigma
de sólida retribución al accionista medio.

-Todo ello alcanza especial significado por las fuertes
bajas del tipo de interés en las otras alternativas para colo-
cación de la, pese a todo, elevada liquidez existente. Refle-
jando la realidad de nuestro sistema, más de un lector que
se quedó tranquilo con depósitos aún a finales del 2008 a
niveles del 4,5% se encontrará que la entidad “de su con-
fianza” se los ha venido renovando, sin aviso alguno, a hasta
el actual apenas 0,75%.

-Especialmente en EE.UU., y con la inherente incidencia
mundial, incide, junto al paquete de ayudas con dinero
público, la nueva valoración de activos “mark to market” por
la que los bancos no tienen que provisionar las pérdidas
latentes que obligaban a consumir inútilmente recursos.
Cabe anotar, por el contrario, la facilidad que ello implica
para la manipulación y el incumplimiento de la “prudencia
contable”, corruptelas no precisamente ajenas a la actual
debacle. 

-El propio rebote, o siquiera detención en la caída al abis-
mo, minora, y aún más que las crecientes limitaciones lega-
les, la presión de las operaciones bajistas a corto, ya aquí
reiteradamente acotadas como importantes factores magni-
ficadores, en cotidiano círculo vicioso, de la cadena de
derrumbes en los propios grandes valores.

CON ALGUNAS ANOTACIONES RÁPIDAS

Los límites de estas páginas, y más al pasar a bimestrales,
implican dejar en el tintero multitud de cuestiones incre-
mentadas en plena época de Juntas. Dejemos para inmedia-
ta ocasión acotar siquiera algunas de las barcelonesas con
especial contenido. 

Pero sería injusto no hacerlo siquiera con la desaparición
práctica, con la opa de Unión Fenosa por Gas Natural, de
otra de las “grandes” que a su vez en su día engulló a dos clá-
sicos. En otras palabras: una Bolsa cada vez más estrecha en
alternativas. Y por su parte Endesa cierra su siquiera poco
ejemplarizante historia reciente con su italianización, mien-
tras que el señor Entrecanales se embolsa, y en apenas ocho
meses y con apoyo del ICO, una sustancial ganancia, reac-
tivando la imagen de los mejores pelotazos, y el ministro
Sebastián se remite a “nuestros amigos italianos”. 

Y hablando de ganancias, según recientes datos de la
CNMV la retribución media de los 562 altos directivos de
las empresas del Ibex asciende en el 2008, ejercicio que no
exterioriza precisamente una gestión brillante, a 915.000
euros (cuatro millones para los 29 del Santander), sin que,
salvo loables casos, el supervisor pueda conseguir ni su
individualización ni la inclusión de todos los conceptos,
varios de ellos muy importantes. Incluso en las Memorias
de las que vamos disponiendo se diluye tal información aún
en la ceñida a los consejeros.

En todo caso las citadas limitaciones, y la paciencia del
amable lector, inducen a centrarnos en el sector financiero,
cuyo protagonismo en el descalabro general, y el inherente
batacazo bursátil, que nos atenaza viene crecientemente
evidenciado a medida que se van conociendo sus desatinos
en el boom previo; unos desatinos al filo del delito pero
entonces exultantemente jaleados y cuya lista global,
barruntamos, nunca conoceremos. Y sector erigido también
en decisivo en este rebote bursátil primaveral donde diver-
sos bancos, incluidos los españoles, avanzan, o mejor: recu-
peran, más del 50%.Unión Fenosa, una de las grandes de la bolsa desaparece al integrarse en Gas Natural
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SECTOR BANCARIO, PROTAGONISTA GRACIAS… AL
SECTOR PÚBLICO

Si analizamos dicha aparente, pero por ahora fructífera,
tendencia a la normalización de cotizaciones bancarias,
parecen decisivas las intervenciones públicas, antes demoni-
zadas por quienes ahora las aplauden, si no es que exigen, y
sin entrar ahora en la paradoja de que lo hacen mantenien-
do su visceral oposición a cualquier política regularizadora.
Sí cabe repasar el punto de partida. Y es el que aún en el
2007 la banca europea, y destacadamente la española, pre-
sentaba unos ratios inspiradores de confianza, pero ya en el
2008 los hechos evidenciaron una realidad bien distinta,
motivando urgentes inyecciones por los gobiernos para res-
catar entidades, a la vez que nacionalizaban otras o las apun-
talaban comprando activos tóxicos. Es decir: los sistemas de
prevención regulatoria, con fuerte contenido de la autorregu-
lación, se testimoniaron lamentablemente ineficaces.

Conviene, pues, intentar entender algo entre la algarabía
actual. Para ello, y de entrada, resulta pertinente dejar hoy
de lado el tema de la razón de ser de las intervenciones esta-
tales para reestructurar entidades en riesgo de quiebra sis-
témica, e incluso la de los fondos de garantía para los depo-
sitantes ya aquí reiteradamente acotada. Y es que, aparte de
un adicional abuso del aguante del lector, se trataría de un
debate distinto. 

El aspecto que nos ocupa no es tanto, pues, el de los
incentivos perversos, sintetizables en la idea del “moral
hazard”, que genera el rescate de tales entidades, sino el del
impacto que las ayudas a las entidades en principio solventes
pueden tener sobre la competencia bancaria, y en concreto
la paneuropea. Y ello en un entorno donde ya la mayoría de
las 15 economías más potentes de la UE han aprobado pla-
nes de ayuda estatal que involucran el uso de capital público
en tales entidades, en su gran mayoría cotizadas en Bolsa.

Cabe partir del principio de que en un contexto de incer-
tidumbre extrema existen poderosas razones de eficiencia
para justificar el recurso a dos grandes sistemas: planes de
avales públicos y recapitalizaciones preventivas. Pero tam-
bién para alertar sobre los indeseados efectos nocivos que
tal medicina puede acarrear, especialmente si la actuación
de los Estados miembros no está adecuadamente coordina-
da. Por de pronto algunas entidades españolas vienen reite-
rando la situación de desventaja que ello les implica.

CON EFECTOS SUJETOS AL DEBATE

Vale pues la pena, sobre todo para quienes no somos
expertos en el tema, detenernos sintéticamente en dichos
instrumentos, recordando no cuestionamos aquí su esencia:

-De los planes de avales públicos puede resumirse que
permiten combatir los muy graves problemas de informa-
ción asimétrica mantenidos por el sector respecto a sus
acreedores así como con sus accionistas, medios informati-
vos e incluso analistas. 

-Las recapitalizaciones permiten a las entidades restable-
cer el colchón de capital deseado sin tener que seguir con-
trayendo los créditos a sus clientes, con la inherente parali-
zación de proyectos rentables tan básicos en una situación
como la actual, o recurrir, con daño bursátil más directo, a
vender masivamente títulos, agravando así los factores sisté-
micos de una crisis que amenaza con precipitarnos a la
depresión. Sus métodos son la venta “favorecida” de activos
malos, la emisión de activos híbridos como las acciones pre-
ferentes, sobre cuyo real interés para el inversor medio con-
vendría volver, o la retención de los beneficios (¿no lo es la
ya acotada “distribución, a solicitud de algunos accionistas”
de parte del dividendo en acciones nuevas?).

La cuestión clave, a efectos de estas apuntaciones, radica
en que no es lo mismo hacerlo con ahorro privado que
hacerlo con dinero público. Son estas últimas las que intro-
ducen más serios problemas de competencia a favor de sus
perceptores. Y es que por un lado distorsionan el riesgo rela-
tivo entre las entidades perceptoras y no perceptoras, y por
tanto en principio mejor gestionadas, a las que se les enca-
rece la financiación a largo. Y por el otro otorgan a aquéllas
una mayor capacidad para establecer estrategias competiti-
vas agresivas, incluyendo las comerciales, también a largo,
con especial distorsión en los mercados minorista y de
banca corporativa, o centrada en servicios a grandes empre-
sas, correspondiendo en la práctica española el mayor pro-
blema a la segunda, en tanto los principales competidores
son entidades europeas que a su vez tienen escasa presen-
cia, salvo ING, en el primero.

Unos riesgos que la Comisión Europea no parece haber
sabido contrarrestar, si bien existen opiniones de que, en lo
genérico, el mercado será capaz de discernir entre entidades
con capital público y las realmente privadas, mientras no
faltan quienes creen que la Comisión ha incluido las salva-

A mediados de abril encadenaba seis semanas alcistas
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guardas convenientes para anular cualquier ventaja que,
añadimos, atentaría además contra la propia esencia y filo-
sofía de la UE. 

El tema es analizado en, entre otros, un reciente estudio
de Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual (“Economistas”, nº 120
y “Documentos Economía La Caixa” nº 13) bajo el expresi-
vo título de “Ayudas Públicas en el sector bancario: ¿resca-
te de unos, perjuicio de otros?”. Tras señalar la citada insu-
ficiencia de las medidas para contrarrestar los inconvenien-
tes de los esquemas recapitalizadores, añaden que éstos no
parecen ser la manera más eficiente para la tan necesaria
reactivación de los flujos de crédito, dada su escasa utilidad
para algo hoy tan especialmente básico como es eliminar, y
cuanto antes, la elevada incertidumbre existente entre las
entidades acerca de los riesgos tanto ajenos como propios. Y
concluyen mostrando su preferencia por el sistema de segu-
ros sobre activos tóxicos, si bien exigirían salvaguardas de
mayor calado y una supervisión estricta y creíble de la
Comisión compensando la parte de ayuda pública que con-
llevan. Ciertamente, la UE posee una elevada capacidad
sancionadora a empresas o Estados afectados por un proble-
ma individual, pero resulta no menos cierto que queda miti-
gada en el contexto de profunda crisis que afecta a la tota-
lidad de los miembros.

A GUISA DE CONCLUSIÓN… PRIMAVERAL

En todo caso resulta indiscutible el que tales medidas de
saneamiento financiero, notablemente heterogéneas y
poliédricas, tienen creciente importancia, a menudo con
destacado componente psicológico, en la situación del sec-
tor y en el inherente reflejo bursátil. Y no solo en Europa,
con renovada cultura sobre la necesidad de adecuadas
supervisiones; basta recordar lo que desde hace unos meses
viene sucediendo en Estados Unidos, cultura persistente-
mente renuente a medidas regularizadoras, con un reflejo
en Wall Street por lo general positivo.

Cualquier ampliación de este comentario debería tam-
bién incluir aspectos, amén del de su verdadera irrigación

de los recursos proporcionados sobre la economía real,
como el de si no estamos ante un empeño más por restau-
rar la fe en el sistema financiero que por el restituir su ver-
dadera salud material y ética. La confusión empieza por
algo tan elemental como la cuantificación de las necesida-
des: los datos referidos a España, que ciertamente no ofre-
ce el problema mayor, varían entre los 3.200 millones de
euros estimados por el FMI a los 60.000 millones que sólo
para las cajas barajan entidades como Credit Suisse. Una
horquilla solo explicable por la no publicidad, incluso ante
la UE, de los resultados individualizados de los “stress tes-
tings” entregados ya este abril al Banco de España, y algo
que evidencia nuevamente el nivel de las ocurrencias de
nuestro inefable Presidente al exaltar en Washington la
absoluta solidez de nuestro sistema días, sino horas, antes
de tener que empezar a inyectar ayudas. Por de pronto la
puesta en manifiesto de Caja Castilla La Mancha, pese a no
cotizar en Bolsa, incide negativamente en ésta y con reflejo
en las mundiales.

En las anteriores acotaciones aparecen esbozados algunos
de los aspectos que debieran consolidar la realidad, en un
nuevo contexto, de una economía recuperadamente próspe-
ra y, por ende, de una Bolsa fiablemente alcista en la que un
progresivo número de ciudadanos libres, que ve minorada la
inflación pero con crecientes problemas cara a la estabilidad
laboral y especialmente las pensiones, pueda invertir una
parte equilibrada de su meritorio ahorro. El problema es
que, una vez más, caigamos en un entorno, como en el del
boom precedente, en el que ante los malabarismos financie-
ros era un lugar común el que las personas cabales comen-
taran que la gente se había vuelto loca, y ahora constatamos
que no errábamos, mientras que en el mundo financiero-
empresarial quien no los hacía era considerado tonto.

Para terminar con una nota concreta, y con sesgo prima-
veral, no parece descabellado pensar, o desear, que salvo
imponderables, cierto es que harto probados como posibles,
los reajustes que debieran seguir a este vivaz rebote consti-
tuyen más bien indicador de comprar, o siquiera de mante-
ner, selectivamente valores con realidades sólidas. Especial-
mente, y mientras se están aproximando valor y precio, no
parece sea momento de vender lo que no se tiene confian-
do en recomprarlo a precio de derribo, pandemia en buen
modo culpable del batacazo que, en todo caso, seguimos
sufriendo.

Para su principal víctima, el escarmentado inversor de a
pié, una consideración: los expertos estiman que esta
importante alza, y toquemos madera, “consume” el 70% de
la capacidad recuperativa razonable. Quizá por el clima pri-
maveral: quedaría aún un 30%.   

José Mª Prats Esteve 
16.V.09

Cierra su historia reciente con su italianización
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Su origen se basa en dos relevantes, y correlacionadas,
características de los mercados financieros desarrolladas en
las dos últimas décadas. 

Por un lado su capacidad de innovación, no exenta preci-
samente de desatinos ni martingalas, y en especial en cuan-
to a las formas de negociar. Se ha pasado así de los mercados
centrados principalmente en operaciones al contado a poner
al alcance de un número creciente de inversores formas de
intercambios cada vez más imaginativas. El papel más desta-
cado corresponde a los OTC, acrónimo de “over the coun-
ter” (mercados no organizados), debido a su mayor flexibili-
dad operativa, sin olvidar que, frente a exultantes entusias-
mos, se confirman como fecundo caldo de cultivo para gran
parte de los gérmenes que han llevado a la grave crisis actual. 

Coetáneamente se produce una revolución no menor ni
menos rápida en los sistemas informáticos al servicio del
encauzamiento de las órdenes que dichos inversores dirigen
a los diferentes mercados. Aquí la mejor plasmación corres-
ponde a los denominados “brokers on line”, al convertirse en
una vía de acceso cómoda, rápida y con bajo coste. Y este
desarrollo se dirige no solo a la negociación de activos, cada
vez más amplios y sofisticados, en los mercados digamos
tradicionales, sino que se va constituyendo en las necesarias
plataformas de negociación, que son soporte y control de las
operaciones en los citados OTC. En esta línea se desarro-
llan unos protocolos de estandarización que hagan viable su
comercio masivo, al evitar la estructura “a medida” típica de
estos mercados.

Otro nuevo instrumento:
los CFDs  (contratos por diferencias)

Se trata de una nueva opción, en buen modo con análogos planteamiento, y utilidad que los derivados, para operar con las
expectativas de subidas y bajadas en los mercados. Pero sus interesantes características, que conllevan la posibilidad tanto
de multiplicados beneficios como de pérdidas superiores al capital desembolsado, acentúan la necesidad de un cuidadoso
conocimiento.
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En todo caso cabe recordar que en el entorno resultante
se incrementa la importancia de que el inversor sea cabal-
mente consciente de las características, y por ende el ries-
go, de los instrumentos con los que opera.

¿QUÉ SON?

De la combinación de ambos factores surgen a inicios de
los 90 del siglo pasado los CFDs (del inglés “contracts for
difference”), con importante desarrollo que desde Inglaterra
se extiende al resto de Europa. Cabe señalar que, no obs-
tante, carecen hoy de homogeneidad, no existiendo siquie-
ra registros oficiales, lo que obliga a basarnos en su prácti-
ca, con la inherente posibilidad de sesgos. 

Como refleja su denominación, pueden definirse como
contratos en los que un inversor y una entidad financiera
acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de
compra y el de venta de un determinado activo subyacente.
En otras palabras: un acuerdo pactado entre un inversor y
un intermediario financiero (emisor) por el que se estable-
ce la liquidación en efectivo de la diferencia, favorable o
desfavorable, que se produzca en la cotización de un activo
subyacente entre las fechas en que se realiza y se cancela el
acuerdo, sin que para esta última existan fecha ni precio
prefijados. En lo expuesto subyacen ya algunas importantes
características de los CFDs, y junto a la genérica y básica de
requerir sólo un desembolso parcial:

-Pueden emplear como subyacente una acción cotizada,
que es lo más frecuente, un índice, como el Ibex y sus sub-
divisiones, divisas, metales preciosos u otros activos de
naturaleza financiera.

-Son acuerdos ligados directamente con los precios de
mercado de sus subyacentes. En el caso de acciones o de
índices bursátiles, basta pues seguir su cotización para
conocer el importe y el signo de la posición (ganancias o
pérdidas) y, por ende, adecuar el precio al que cancelarla en
el momento que se estime conveniente.

-Se liquidan diariamente, pero puede prorrogarse la posi-
ción abierta cuanto se desee si bien, como veremos, ello
suele implicar costes. Puede pues afirmarse que carecen de
vencimiento fijo, siendo el inversor el que decide el
momento de la cancelación. Se trata de una ventaja implí-
cita, conocida como “temporal”, que no se refleja en la pro-
pia negociación, pero con un claro atractivo que para diver-
sos autores incide en la amplia difusión de estos instrumen-
tos. Durante su duración, cuya media práctica inglesa se
sitúa en los seis meses pudiendo llegar a los 24, el cliente
viene obligado a mantener siempre un saldo suficiente de
acuerdo con dichas liquidaciones diarias.

-La característica más estimada por sus usuarios, mayori-
tariamente vía hedge fund y otras instituciones, viene radi-
cando en ofrecer ventas en descubierto a corto y en el apa-

lancamiento. Según un estudio de la Financial Services
Authority, un 85% de ellos los utilizan para cubrir operacio-
nes con el activo subyacente y en un 46% conjuntamente
con derivados. 

-Sus órdenes se introducen vía internet canalizándose a la
entidad emisora, quien da contrapartida. Es decir: estos
productos ni constan ni quedan registrados en ningún mer-
cado organizado; son por tanto acuerdos OTC, no existien-
do pues una cámara de compensación que ejerza como con-
trapartida, por lo que para el inversor ésta, o si se prefiere:
precio y liquidez, se centra en la entidad con la que haya
contratado. Algo que incrementa aún más la conveniencia
de seleccionar adecuadamente al intermediario, estimándo-
se en principio positivo el que éste, que asume las funcio-
nes de información, control y supervisión de los SFDs y de
contacto con el cliente, sea una entidad diferente al emisor,
habitualmente una entidad de crédito, que da contrapartida
al contrato. 

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Recapitulemos: esencialmente permiten operar apalanca-
damente con expectativas de subidas o de bajadas de los
precios. Se compra así un CFD, o “posición larga”, cuando
se considera que el activo subyacente (por ejemplo, Telefó-
nica) presenta perspectivas alcistas, con el objetivo de ingre-
sar la diferencia entre su precio actual, al que se abre la
posición, y el futuro; si éste resulta superior cobrará la dife-
rencia, debiendo asumir la pérdida en el caso contrario. Y si
su previsión es bajista venderá, o “posición corta”, logrando
ganancias si la cotización baja y pérdidas si subiera. 

Pero quizá para quienes no somos expertos una buena
forma de aproximación sea el compararlos siquiera suscin-
tamente con las otras alternativas bursátiles que desde la
óptica del inversor les son más próximas, y aparte de su cita-
da negociación en OTCs:

-Con respecto a las operaciones al contado, y junto a la
posibilidad de invertir en índices, no requiere el desembol-
so total en el momento de la compra ni la disponibilidad de
las acciones en el de la venta, y funcionan por un sistema
de garantías interesante. Por el contrario, no conllevan la
titularidad del valor ni, en su caso, sus derechos políticos, si
bien computan tanto los repartos de dividendos o primas
como las ampliaciones. En realidad la venta de un CFD es
una operación de venta en descubierto, o posición corta,
sobre un valor negociado al contado, operación que como
tal está prohibida en muchas bolsas incluyendo la española.  

-Si se compara con la operativa a crédito, ya contemplada
en números anteriores, puede resumirse que si bien ofrecen
análogos objetivos y resultados, aportan una mayor flexibili-
dad operativa. Cabe recordar que una operación a crédito es
realmente una operación al contado, y con análogos dere-
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chos, mientras que un CFDs consiste en un pacto para
liquidar, sólo y exclusivamente, la diferencia de precios.

-Los contratos de futuros son los que más se les aseme-
jan. Pero resulta simplista el igualarlos. Los CFDs se dife-
rencian, en efecto, en que no son en sentido estricto un
derivado, carecen de plazo determinado y de precio propio
pues éste es el del precio al contado en cada momento de la
acción a la que se refieren. Tampoco tienen carácter estan-
darizado, por lo que no se restringe el volumen mínimo al
corresponder cada uno a una acción (en los de futuros lo
hacen a 100 acciones o múltiplos).

Cabe añadir que una operación CFDs, al pactarse a un
valor prácticamente igual al de al contado del subyacente (la
cotización de Telefónica), permite, aparte del citado fácil
seguimiento, replicar la ya subrayada posibilidad de una
venta al descubierto con mayor aproximación que a través
de los otros sistemas más utilizados en la toma de posicio-
nes cortas (a crédito y futuros). Líneas más adelante con-
templaremos las garantías que se exige depositar para cada
caso, con la inherente incidencia en el factor apalancamien-
to, que suele ser notablemente mayor en los CFDs.

Algunas utilidades concretas, vía su agilidad y reducidos
costes, nos pueden ayudar a entenderlos: si se está pendien-
te de recibir las acciones procedentes de una ampliación o
de una conversión de obligaciones, pueden venderse ya
mediante un CFD. A rango más vinculado con la economía
real, un exportador o importador pueden cubrir con un
CFD en divisa el riesgo de que las oscilaciones de ésta dete-
rioren el precio final de lo vendido o comprado, cobertura
que, obviamente, también puede realizar el inversor en valo-
res no cotizados en euros. Análogo uso puede aplicarse a
operaciones en metales preciosos y materias primas, inclu-
yendo la posibilidad de anticipar su compra en espera de
disponer del efectivo.

ALGUNOS ASPECTOS PRÁCTICOS

Sin olvidar la citada precariedad institucional, para su
adecuada comprensión, ineludible para quien desee utili-
zarlos, el inversor dispone de medios sencillos como el tríp-
tico editado por la CNMV, y accesible en su web, o a rango
más detallado el manual de Interdin, entidad pionera en
España. Conjugándolos con la práctica, aún incipiente en
España, pueden seleccionarse dos aspectos fundamentales: 

-Garantías: se exige depositar un determinado porcentaje
de su importe como sucede para la casi totalidad de títulos
en que no es necesario el desembolso del capital o la pose-
sión de los títulos que se requeriría para comprar o vender
el subyacente en el mercado al contado. Su importe varía
según la entidad y los subyacentes, pudiendo estimarse
oscila entre el 4% para las operaciones intradía, hasta el
40%; como referencia comparativa, serían del 25% en las

operaciones con crédito en el mercado y del 15% en las de
futuros sobre acciones.

Cabe recordar que la entidad puede solicitarnos la apor-
tación de garantías adicionales en el caso de que por una
evolución desfavorable del mercado la cuenta diaria no
mantuviera un saldo suficiente para cubrir el margen exigi-
do, y ello hasta el punto que si el inversor no los aporta, o
no materializa las pérdidas, la entidad puede cerrar sus posi-
ciones. Es decir: en todo momento, y como mínimo diaria-
mente, el saldo del cliente ha de ser suficiente para cubrir
las garantías y las pérdidas resultantes de la liquidación.

Junto a ello los emisores suelen establecer límites a la
concentración de riesgos en un mismo subyacente, habi-
tualmente 1/3 de valor de mercado.

-Apalancamiento: como consecuencia de la citada carac-
terística de requerir sólo un desembolso parcial, tanto las
plusvalías como las minusvalías adquieren un importante
efecto multiplicativo que el inversor cabal debiera ponderar
como medida del riesgo real asumido. Como ejemplo, y
ciñéndonos a las garantías más habituales, un depósito del
4% introduce un ratio apalancador de 1/25, es decir: por
cada euro invertido se opera, a beneficio y a pérdida, con
25, por lo que en caso de no acertar con la tendencia se ago-
tarían además rápidamente las garantías aportadas. Opera-
dores avisados suelen por ello complementarlos con “opcio-
nes elásticas”, en la que se establece un suelo en el que se
materializaría automáticamente la pérdida. 

TIPOS, COSTES Y LIQUIDACIÓN

Dentro de dichos condicionantes, los CFDs, que en reali-
dad son acuerdos con base muy simple, pueden diferenciar-
se en dos tipos según la forma en que se fijan los precios de
compra y de venta y que a su vez determinarán los costes:

-Con ejecución directa en el mercado organizado. En este
caso se compran y se venden a los mismos precios que tiene
el subyacente (Telefónica) en su mercado. Es decir: indirec-
tamente su liquidez está vinculada a la del subyacente, un
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factor importante a la hora de decidir cancelar operaciones.
En otras palabras: al cerrar una operación con un CFD
sobre valores cotizados es como si la bolsa le proporcionara
precio y liquidez. En este caso el intermediario percibe una
comisión de intermediación, siendo frecuente la del 0,1%,
y una de contratación equivalente al canon bursátil en tanto
traslado de los de las operaciones de cobertura. Pueden
también fijarse importes mínimos por operación.

-Los negociados a través de horquilla fijada por el emisor:
éste a través de su plataforma electrónica fija unos interva-
los de precios de compra o venta dentro de los cuales viene
obligado a ofrecer contrapartida a las órdenes formuladas
por el cliente. Como orientación, para acciones el precio de
oferta (o el “mejor de venta”) es algo superior a su cotiza-
ción bursátil, y el de demanda (o “el mejor de compra”)
inferior, con lo que el diferencial es siempre mayor al ofre-
cido por la bolsa. En otras palabras: el inversor paga más si
quiere comprar y cobra menos si desea vender, y en ello
radica la retribución del intermediario. Con dos flecos: la
amplitud de la horquilla, que depende de las características
del mercado del subyacente, la fija cada intermediario, por
lo que es posible que CFDs para un mismo activo presen-
ten diferentes precios.   

A lo expuesto debe añadirse el margen financiero, emana-
do a su vez de un aspecto básico: el emisor, en tanto respon-
sable del riesgo de precio y de contrapartida, suele cubrirse
mediante operaciones similares sobre el subyacente al con-
tado o con derivados, por ejemplo: ante la compra de un
CFD sobre Telefónica, adquirirá en bolsa análogo número
de acciones de éstas manteniéndolas en su cartera hasta
que el cliente cancele su posición. En tanto este inversor no
realiza otro desembolso que el citado depósito de garantía,
el emisor le está  financiando, con dinero en las compras y
con valores en las ventas, hasta la cancelación de CFD. A la
cuota de interés cruzada entre ambos se la denomina mar-
gen financiero, que dependerá del tipo de interés y del
número de días, siendo nulo cuando la operación se abra y
se cierre en el mismo día al no producirse préstamo. En la
práctica para las compras se suele venir aplicando el Euri-
bor diario + 1,75%, mientras que en las ventas el cliente
percibiría los intereses diarios a partir del Euribor a un año
menos dicho diferencial, todo ello computado según el
habitual sistema Target. 

Un aspecto fundamental es el de la liquidación, basado
en un saldo diario de ganancias y pérdidas; en el momento
de cancelar la posición el abono o cargo de los beneficios o
pérdidas se hace en efectivo, si bien puede pactarse la
entrega del subyacente. Cabe acotar que, a efectos de la
disponibilidad por el cliente, el saldo positivo suele referir-
se al conjunto de sus posiciones, así como que en el orde-
namiento fiscal español el resultado viene considerándose
variación patrimonial, tributando pues hoy al 18%. 

UNA IMPORTANTE CONSIDERACIÓN FINAL

Si algo caracteriza a todas las operaciones en descubierto
por sofisticadas que aparezcan es su diferente, y mucho
mayor, riesgo respecto a las del contado. No es siquiera
seguro que la brutal evidencia de la crisis actual inculque
durante un largo periodo a muchos inversores, y no exclu-
yendo a los institucionales, la conciencia de la necesidad de
una actitud prudente, sin deslumbrarse por el alto potencial
de beneficios. 

En el caso de los CFDs a ello se une el ser productos
siquiera poco estandarizados, por tanto con características
especialmente dependientes de cada intermediario, y que
ofrecen escasa información general, incluyendo aspectos
tan sensibles como los volúmenes de operaciones abiertas
en cada momento. Deben también contemplarse los citados
costes que añade mantener abiertas posiciones largas de un
día para otro y, especialmente el que ello puede provocar
pérdidas importantes si el precio de apertura del día
siguiente refleja una evolución opuesta a las expectativas. 

Puede pues concluirse, a rango genérico, que como en
todos los derivados, los niveles de exposición a riesgos que
pueden alcanzarse con ellos, casi paradójicamente creados
para minorarlos, obligan a adoptar cuantos procedimientos
de embridamiento sean precisos para que su legítima utili-
zación, justificada desde el enfoque económico, no desem-
boque, o mejor: no siga desembocando, en verdaderos des-
calabros financieros. A rango más concreto, se trata de un
interesante nuevo producto, en fase inicial en España, a dis-
posición del inversor, pero siempre que éste domine su fun-
cionamiento y pueda realizar un seguimiento constante y
metódico de sus posiciones.

José Mª Prats 
Economista y Analista Financiero 

14.V.2009
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El sector eléctrico español está que echa chispas,
aunque no por un incremento de la demanda, que más
bien tiende a la baja, sino por los importantes cambios
que se han producido a nivel empresarial desde el
pasado verano: Endesa se sitúa definitivamente en la
órbita de la italiana Enel, Unión Fenosa y Gas Natural

se unen para formar el tercer grupo energético espa-
ñol, EDP-Hc Energía y EON-Viesgo pelean por el
cuarto puesto del ranking, y Acciona, gracias a las
plantas renovables de Endesa, se convierte en la
segunda mayor eléctrica verde del mundo. Además, el
proceso de fusión entre Unión Fenosa y Gas Natural,

Las eléctricas se reordenan 
y apuestan por lo verde

En lo que llevamos de año hemos asistido a dos grandes movimientos en el sector eléctrico español: Endesa ha pasado

definitivamente a manos de Enel, cerrando una batalla por su control que ha durado tres años, y Unión Fenosa se fusio-

nará con Gas Natural, creando un nuevo “campeón energético”. La filial española de Eon y Acciona Energía, que han

aumentado su capacidad de generación, son las estrellas ascendentes, mientras que Iberdrola, a caballo del viento, juega

ya en la liga de las grandes compañías mundiales. Y todas ellas invierten en energías renovables, convencidas de que el

futuro del negocio va en esa dirección.
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que debe llevarse a cabo a lo largo del verano, obliga-
rá a la segunda a desprenderse de algunos activos, que
podrían reforzar la posición de EDP o EON en Espa-
ña, por lo que aún veremos algunos chispazos antes de
fin de año... Lo dicho: que el sector está en un
momento de alta tensión.

No sucede lo mismo, sin embargo, con el consumo.
Parece que en época de crisis todos miramos con más
atención las facturas, y procuramos no dejar las luces
encendidas al salir de la habitación. Según Unesa, la
patronal de las compañías eléctricas, durante el año
pasado los españoles consumimos 271.404 millones
de kwh de electricidad; una cifra ligeramente superior
a la de 2007, ya que aumentó un 1,1%, pero que
queda lejos de los incrementos superiores al 4% regis-
trados en años anteriores.

La parte buena de esta desaceleración del consumo
es que el régimen especial, en el que se encuadran las
energías renovables, sigue avanzando a buen ritmo: en
2008 supuso ya un 26% de la producción bruta total,
con 84.657 millones de kwh y un crecimiento inter-
anual del 14%. Otra buena noticia es que las centrales
térmicas de ciclo combinado, menos contaminantes
que las tradicionales de carbón, representan ya la mayor
parte del parque generador español: son el 38% de la
fuerza de producción, seguidas por las nucleares (18%),
las térmicas de carbón (16%), las renovables (14%), las
hidroeléctricas (8%) y las térmicas de fuel (6,5%). A
finales del año pasado las eléctricas agrupadas en
Unesa tenían una potencia total instalada de 66.596
MW, de los que más de 21.000 eran centrales de gas.

Por otra parte, con la desaparición de la tarifa indus-
trial regulada para grandes empresas a mediados del año
pasado, el mercado liberalizado de la electricidad ha
dado un paso de gigante, alcanzando los 106.215 millo-
nes de kwh facturados en 2008, frente a los poco más
de 68.653 millones de kwh de 2007; no obstante, la
mayor parte del consumo eléctrico aún sigue acogido a
la tarifa regulada, con 149.877 millones de kwh factu-
rados bajo esta modalidad durante el pasado ejercicio.

IBERDROLA, VIENTO EN POPA

Para Iberdrola, la mayor eléctrica española, el futuro
está en las energías renovables. La compañía está cre-
ciendo en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros paí-
ses a golpe de aerogenerador, y parece que su estrate-
gia funciona, ya que en 2008 su beneficio creció un

21%, hasta los 2.861 millones de euros. La empresa
vasca, que en dos años, tras adquirir a la británica
Scottish Power y a la estadounidense Energy East, se
ha convertido en la quinta mayor eléctrica del mundo,
registró unas ventas de 25.196 millones de euros el
año pasado (+44%); de su ebitda, que ascendió a
6.412 millones, el 57% procedía de la división de reno-
vables y del área internacional, mientras que el nego-
cio en España aportaba un 37%.

El nuevo coloso verde generó 141.268 millones de
kwh en 2008 -la mitad de ellos fuera de España-, un
14% más que el año anterior, y distribuyó 181.794
millones de kwh (+13%) a sus cerca de 28 millones de
clientes, ubicados en 44 países; es decir, que Iberdro-
la vendió en estos mercados más electricidad que toda
la que se facturó en España a precio de tarifa regula-
da. La compañía, cuya plantilla se incrementó tam-
bién notablemente a lo largo del año por la adquisición
de Energy East (un 26%, hasta las 32.993 personas),
cerró el 2008 con una potencia de generación instala-
da de 43.311 MW, un 3% superior; de este parque de
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Central hidráulica de Iberdrola en Aldeadávila, Salamanca
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centrales, en el que predominan también las de ciclo
combinado (un 30% del total), 26.369 MW están en
España, 6.701 en el Reino Unido, 5.554 en diferentes
países latinoamericanos, 3.794 en Estados Unidos y
893 en el resto del mundo.

El brazo verde del grupo, Iberdrola Renovables, que
cotiza en Bolsa y es la mayor eléctrica “ecológica” del
mundo, se está convirtiendo en su locomotora: en
2008 dobló su facturación, hasta alcanzar los 2.030
millones de euros, y consiguió un beneficio neto de
390 millones, tres veces superior al de 2007. Tras
invertir 3.803 millones de euros a lo largo del año, la
compañía incrementó su capacidad de producción
hasta los 9.302 MW, básicamente de parques eólicos;
de ellos, un 52% están en España, un 31% en Estados
Unidos, un 7% en el Reino Unido y el resto en otros
20 países. Estas plantas produjeron 17 millones de
mwh (+71%).

La niña mimada del grupo canalizará la mayor parte
de las inversiones previstas para 2009, que ascienden
a 4.200 millones de euros; Iberdrola Renovables tenía
a principios de año una cartera de proyectos pendien-
tes de 55.117 MW, de los que el 41% está en Estados
Unidos -país en el que las energías renovables están
siendo promovidas con importantes ventajas fiscales-,
el 27% en España, el 10% en el Reino Unido y el 25%

en otros países. Si el año pasado la locomotora verde
inauguró el mayor complejo eólico de Andalucía -El
Marquesado, Granada- y uno de los mayores parques
de aerogeneradores de Estados Unidos -Klondike III-,
y puso la primera boya de una planta de energía de
olas en Santoña (Cantabria), este año tiene previsto
conectar el mayor parque eólico de Europa -Whitelee,
en Escocia-, una planta termosolar en Puertollano
(Ciudad Real) y una de biomasa en Corduentes (Gua-
dalajara). El grupo invertirá, además, en nuevas cen-
trales hidráulicas en España, Brasil y Portugal, que
sumarán más de 3.000 MW de potencia, y tiene un
acuerdo con otras dos eléctricas europeas para el des-
arrollo de centrales nucleares.

En el primer trimestre de este año, la eléctrica que
preside Ignacio Sánchez Galán ha registrado unas ven-
tas de 7.642,5 millones de euros (+21%) y un benefi-
cio de 793 millones de euros, inferior en un 34% al del
primer trimestre de 2008 por la ausencia de extraordi-
narios y el descenso del consumo en España; el grupo
ha producido 36.845 millones de kwh (+4%), y ha
anunciado su intención de desprenderse de activos
valorados en 2.500 millones de euros -inmuebles y
actividades relacionadas con el gas- a lo largo de 2009.

CIAO, ENDESA

El larguísimo culebrón de Endesa parece haber lle-
gado, ahora sí, a su final, con la adquisición por parte
de Enel del 25% del capital de la eléctrica española
que aún estaba en manos de Acciona a finales de
febrero. La constructora, que nunca se ha llevado bien
con la operadora italiana, mayoritaria en Endesa, se
quedó con activos valorados en 2.889 millones de
euros (1.248 MW de potencia en parques eólicos, 682
MW en centrales hidráulicas y otros 175 MW en
minihidráulicas) y recibió otros 8.218 millones en
metálico, lo que le ha permitido, además de sanear
notablemente sus cuentas, convertirse en un actor
destacado en el mercado eléctrico español, con una
potencia instalada de 6.500 MW. La operación tam-
bién fue muy beneficiosa para Enel, que se consolida
como la mayor eléctrica del sur de Europa, y para la
alemana Eon, que se quedó con los activos que Ende-
sa ha tenido que vender por cuestiones de competen-
cia: todas sus plantas europeas y las centrales térmi-
cas de Los Barrios (Cádiz) y Tarragona, lo que le ha
permitido reforzar su posición en España.
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Central térmica de Endesa en Compostilla, León
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Gracias a estas ventas, Endesa cerró el ejercicio
2008 con un espectacular beneficio de 7.169 millones
de euros, más de dos veces y media superior al del
ejercicio precedente, y recortó prácticamente una ter-
cera parte de su deuda, hasta dejarla en 14.000 millo-
nes. Los ingresos del grupo ascendieron a 22.836
millones de euros, con un crecimiento interanual del
26%, y no sólo por las ventas, sino también por el
buen comportamiento del negocio en España, que
creció un 31%; no obstante, la necesidad de usar más
las plantas térmicas por la falta de lluvias y los altos
precios del gas y el petróleo durante la primera mitad
del año hicieron que el resultado bruto de explotación
(Ebitda) aumentase sólo un 8%, hasta los 6.895 millo-
nes de euros.

La compañía, que sigue siendo líder en España
tanto en generación, con una cuota del 32%, como en
distribución (43%), produjo 150 millones de kwh en
todo el mundo en 2008, prácticamente lo mismo que
el año anterior (+0,2%); de éstos, 88.190 millones de
kwh correspondieron al mercado ibérico (+0,2%) y
60.690 al latinoamericano (+0,1%). Endesa vendió un
total de 170.294 millones de kwh (-0,9%), y de ellos
106.538 millones en España y Portugal (+2,6%), así
como 39.653 millones de kwh de gas, un 19% más; en
el mercado ibérico, las ventas acogidas a tarifa supu-
sieron el 58% del total.

La eléctrica, para la que trabajaban 26.587 personas
a finales de 2008 (un 5,2% menos que en 2007), invir-
tió 4.150 millones de euros a lo largo del año, de los
que 3.613 millones se destinaron a proyectos materia-
les y el resto a adquisiciones de capital en empresas
participadas; de las inversiones materiales, 2.460 se
realizaron en el mercado ibérico. Además, la compañía
adquirió el 20% de los activos de la irlandesa ESB en
enero, por un importe de 440 millones de euros.

GAS Y FENOSA, POR LAS BUENAS

Y tras el final del culebrón de Endesa, al que dio pie,
Gas Natural ha encontrado también a su media naran-
ja energética, que en este caso ha sido Unión Fenosa;
tras comprar a la constructora ACS un 45% del capi-
tal de la eléctrica en febrero y lanzar posteriormente
una Opa sobre el resto a un precio de 18 euros por
acción, se hizo con el control del 95% de las acciones.
Para poder financiar la operación, que le ha costado en
total 16.000 millones de euros, la gasista suscribió un

préstamo de 18.000 millones y realizó una ampliación
de capital por valor de 3.500 millones; parte de esta
deuda se amortizará con esta ampliación y con los acti-
vos que Gas Natural debe vender para poder llevar a
cabo la fusión, y que están valorados en 3.000 millo-
nes de euros: 600.000 clientes de gas, 2.000 MW de
generación eléctrica y su participación en Enagás.
Con esta adquisición, Gas Natural se convierte en la
tercera operadora del mercado eléctrico español, con
una capacidad de generación de 39.000 millones de
kwh en la Península Ibérica, y en segundo operador
mundial de gas natural licuado; el grupo suma un total
de más de 20 millones de clientes en 23 países.

Antes de la fusión, la gasista registró unas ventas de
13.544 millones de euros en 2008, con un crecimien-
to del 34%, y un beneficio neto de 1.057 millones, un
12% superior al de 2007; la compañía distribuyó
481.414 millones de kwh de gas a sus clientes, un 6%
más que el año anterior, y vendió más de 6.216 millo-
nes de kwh de electricidad en España, prácticamente
triplicando la cifra del año anterior. A finales de 2008
Gas Natural tenía una potencia de generación eléctri-
ca instalada de 6.495 MW, a la que este año se suma-
rán los 12.182 MW de Unión Fenosa. Al margen del
dinero destinado a la adquisición de la eléctrica, Gas
Natural dedicó 1.209 millones de euros a la amplia-
ción de su red y otras obras de infraestructura en 2008.

Por su parte, Unión Fenosa cerró 2008 con unos
ingresos de 7.189 millones de euros (+20%) y un
beneficio de 1.194 millones (+21%), incrementos que

Sede de Gas Natural en Barcelona
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se deben en parte a la venta de participaciones en varias
sociedades. La eléctrica produjo 48.573 millones de
kwh el año pasado, un 1% menos que en 2007, y sumi-
nistró 58.307 millones de kwh (+6%) a sus 9,4 millones
de clientes, cartera un 3% superior a la del año prece-
dente. La compañía anunció en diciembre que inverti-
rá 965 millones de euros en la construcción de siete
parques eólicos en Australia, que permitirán a este país
duplicar su capacidad eólica, hasta alcanzar los 1.674
MW instalados de esta fuente de generación; los par-
ques deberán estar listos en 2013. En gas, la compañía
suministró 27.407 millones de kwh a sus clientes el año
pasado, un 3% más, de los que 16.818 se destinaron a
centrales de ciclo combinado. Unión Fenosa tenía
11.266 empleados a finales del año pasado (-1%), que
se sumarán a los cerca de 7.000 de Gas Natural.

HC SE FORRA CON EDP RENOVABLES

HC Energía, el brazo de EDP en España, también
puede estar agradecida a las energías renovables, ya
que la salida a bolsa de su filial EDP Renovables le ha
permitido incrementar notablemente sus resultados;
así, la eléctrica asturiana alcanzó unos ingresos de
2.904 millones de euros, un 36% más, y un beneficio
neto de 286 millones, un 43% superior. El grupo
aumentó también su capacidad de generación a lo
largo del año con la puesta en marcha de dos grupos
de ciclo combinado, en Asturias y Navarra, hasta
alcanzar los 3.279 MW de potencia; no obstante, la
eléctrica tuvo que limitar el uso de sus centrales tér-
micas para ajustarse a la legislación medioambiental,
lo que situó la producción de electricidad en 12.416
millones de kwh, casi un 11% menos que en 2007.
HC Energía distribuyó 9.678 millones de kwh (+1%)
a sus más de 628.000 clientes sujetos a tarifa, que se
encuentran mayoritariamente en Asturias, aunque el
grupo dispone de redes de distribución en otras tres
comunidades autónomas. En el mercado liberalizado,
en el que tiene una cuota del 11%, la eléctrica vendió
11.916 millones de kwh, un 11% más que en 2007,
mayoritariamente a clientes industriales. Por último, la
filial gasista del grupo, presente en ocho comunidades
autónomas, logró un beneficio de 131 millones de
euros, un 31% superior al de 2007. La compañía astu-
riana, que cuenta con 1.654 empleados, tiene previsto
finalizar este año la construcción de un nuevo grupo
de ciclo combinado, con lo que prácticamente la

mitad de su parque de generación se basará en esta
tecnología menos contaminante; la eléctrica invertirá
900 millones de euros a lo largo del año, de los que
280 se destinarán al nuevo grupo de ciclo combinado.

EON SE QUEDA CON VIESGO

Eon, que en su momento aspiró a quedarse con
Endesa, también se ha visto beneficiada con la inte-
gración de ésta en Enel, ya que se ha quedado con la
filial de la italiana en España, Viesgo, por una parte, y
con los activos de Endesa en Europa, por otra. Con la
suma de Viesgo, la eléctrica alemana, que ya tenía
algunas plantas en España, alcanza los 3.000 MW de
potencia instalados y se hace con una cartera de
640.000 clientes, ubicados mayoritariamente en la
zona noroeste -Asturias, Cantabria, Castilla-León y
Galicia-. Las principales plantas de la rama española
de Eon, que da empleo a 1.300 personas, son las cen-
trales de ciclo combinado de Escatrón (Zaragoza) y

Parque eólico Sierra de Curiscao, de EDP Renovables, en Asturias
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Bahía de Algeciras (Cádiz), con 800 MW de potencia
cada una, pero la filial cuenta también con otros dos
ciclos combinados, siete parques eólicos, cinco térmi-
cas de carbón, tres hidráulicas, dos minihidráulicas y
una central de biomasa. Enel Viesgo facturó 1.063
millones de euros en el ejercicio 2007.

ACCIONA SE CONSOLIDA EN RENOVABLES

Acciona, que ha mantenido una tensa convivencia
con Enel en el consejo de administración de Endesa
durante dos años, ha cerrado este capítulo con una
gran jugada, al desprenderse de su 25% de la eléctrica
por 11.100 millones de euros, de los que ha cobrado
8.200 en metálico y el resto con activos valorados en
2.900 millones; el grupo constructor se ha quedado
con lo que más le interesaba de la eléctrica: su divi-
sión de renovables, compuesta por parques eólicos,
centrales hidráulicas y minihidráulicas. Acciona Ener-
gía, brazo energético de la constructora, suma con
estas incorporaciones 6.500 MW de potencia instala-
da en energías renovables, lo que la convierte en la
cuarta mayor eléctrica española por potencia instalada
(que no por capacidad de generación, ya que los par-
ques eólicos tienen un rendimiento bajo) y la segunda
del mundo en el segmento de renovables, por detrás
de Iberdrola. Además de generar electricidad verde,
Acciona Energía también fabrica aerogeneradores, y
produce biodiésel y bioetanol.

La división de la constructora facturó 1.784 millo-
nes de euros en 2008, creciendo un 63% respecto a
2007 -gracias sobre todo a la buena marcha del nego-
cio industrial-, y obtuvo un beneficio antes de impues-
tos de 187 millones (+59%). Acciona Energía generó
9.659 millones de kwh el año pasado, de los que
8.347 millones procedieron de parques eólicos. A
finales de 2008 tenía 4.600 MW de potencia instala-
da en aerogeneradores, de los que 3.300 estaban en
España y el resto en otros 11 países; al igual que Iber-
drola, la eléctrica está muy interesada en el desarrollo
de esta tecnología en Estados Unidos, donde ya tiene
485 MW instalados. La compañía invirtió 1.762
millones de euros en 2008.

Acciona Energía e Iberdrola Renovables no son las
únicas empresas españolas que han escogido el cami-
no de la energía “verde”, aunque sí son las más visi-
bles, por sus grandes inversiones: Iberdrola Renova-
bles está construyendo el mayor parque de aerogene-
radores de Europa, y Acciona Energía promueve la
mayor planta solar termoeléctrica del mundo -en Esta-
dos Unidos-, pero detrás de estos dos buques insignia
hay otras compañías que también están bien posicio-
nadas en este segmento, como es el caso de Abengoa
Energía, que construirá, también en Estados Unidos,
la planta de energía solar fotovoltaica más grande que
se haya construido jamás, con sus 280 MW de poten-
cia, o de Gamesa, que produce los generadores eólicos
que instala Iberdrola y que ya sólo obtiene el 37% de
su facturación en España; también Unión Fenosa está
apostando fuerte por esta tecnología, con su contrato
para instalar siete parques eólicos en Australia.

Planta de aerogeneradores de Acciona

Sede de Viesgo, que pasa a manos del grupo Eon, en Santander
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Tanto Europa como Estados Unidos aspiran a que una
cuarta parte de su energía proceda de fuentes renova-
bles en 2025, por lo que nuestras campeonas verdes,
que además desarrollan su propia tecnología, tienen
mucho trabajo por delante. Este negocio, que empezó
siendo un poco quijotesco, aspira a convertir los moli-
nos de viento en gigantes... beneficios. 

-Apagar la tele, el vídeo, la videoconsola, el equipo de
música y todos los demás aparatos con mando a distan-
cia con su botón de apagado, sobre todo cuando vaya-
mos a pasar unos días fuera; en “stand by” consumen

una pequeña cantidad de electricidad; las regletas de
enchufes con interruptor de corriente van muy bien
para apagarlos todos a la vez. Y el ordenador si vamos a
estar más de dos horas sin utilizarlo.

Realizando estas pequeñas acciones, además de aho-
rrar en el recibo de la luz contribuiremos a cuidar el
medioambiente, y eso, como ya hemos visto antes, es un
buen negocio, en todos los sentidos.

Rosa Abejón

Esto es lo que nos preguntamos cuando nos llega,
ahora ya cada mes, la factura de la electricidad. Puede
ser, como les ha pasado a algunos abonados de Ende-
sa con la puesta en marcha del nuevo sistema de fac-
turación, que se trate de un error de la compañía, pero
lo más seguro es que efectivamente hayamos gastado
todo eso y no tengamos derecho a protestar. Todos
sabemos lo que hay que hacer para ahorrar unos euri-
llos de luz, pero no está de más recordarlo:

-Aprovechar al máximo la luz solar; en primavera los
días son muy largos, y podemos tener la casa ilumina-
da de forma natural desde primera hora de la mañana
hasta bien entrada la tarde.

-Unos colores claros en las paredes y unas cortinas
finas, combinadas con toldos en las ventanas que reci-
ban más directamente la luz del sol, nos permitirán
gozar de una buena iluminación sin achicharrarnos.

-Apagar las luces cuando salgamos de la habitación,
como hacían nuestros padres. Y usar bombillas de bajo
consumo, que duran hasta ocho veces más que las
incandescentes y gastan un 80% menos. En las habita-
ciones donde se necesite mucha luz y ésta vaya a estar
encendida mucho tiempo, los fluorescentes son idea-
les. Ya que estamos, no estaría de más revisar la insta-
lación eléctrica, porque si tenemos una lámpara “malé-
fica” que nos funde las bombillas, poco ahorro vamos
a hacer... 

-En la cocina: usar recipientes de fondo igual o mayor
que el tamaño del fogón, y apagar el fuego un poco
antes de que la comida esté lista para aprovechar el
calor residual -esto sirve también para las encimeras de
gas-. No embobarse mirando el interior del horno, la

nevera o el congelador: hay que tenerlos abiertos el
menor tiempo posible.

-Comprar electrodomésticos de clase A: son más
caros, pero ahorraremos en la factura (sobre todo con
el frigorífico y la lavadora, que son los que más gastan)
y además nos sentiremos muy “ecológicos”.

-Llenar la lavadora y el lavavajillas -sin sobrecargar-
los- o usar programas cortos cuando sea necesario, que
para eso están, y no pasarse con el agua caliente: cuan-
to más fría, más ahorro.

-Usar la secadora más eficiente (cuando hace buen
tiempo): el tendedero.

-Moderar el consumo de calefacción en invierno y de
aire acondicionado en verano; la primera no debería
ponerse a más de 22 grados, ni el segundo a menos de 24.
Un termostato programable nos permitirá, además,
encontrar la casa a una temperatura ideal cuando volva-
mos sin tener que dejar la calefacción o el aire encendidos.

-Apagar la tele, el vídeo, la videoconsola, el equipo
de música y todos los demás aparatos con mando a dis-
tancia con su botón de apagado, sobre todo cuando
vayamos a pasar unos días fuera; en “stand by” consu-
men una pequeña cantidad de electricidad; las regletas
de enchufes con interruptor de corriente van muy bien
para apagarlos todos a la vez. Y el ordenador si vamos a
estar más de dos horas sin utilizarlo.

Realizando estas pequeñas acciones, además de aho-
rrar en el recibo de la luz contribuiremos a cuidar el
medioambiente, y eso, como ya hemos visto antes, es
un buen negocio, en todos los sentidos.

“¿Qué? ¿Cómo hemos podido gastar tanta luz?”
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Dice el refrán que la oportunidad hace al ladrón, pero la
necesidad también lo hace, o al menos así lo creen los
cuerpos de seguridad, que ven una relación directa entre la
escalada de la crisis y el incremento, por ahora muy mode-
rado, de la delincuencia; según datos del Ministerio del
Interior, España registró una tasa de criminalidad de 48
puntos en 2008, lo que significa que hubo 48 delitos por
cada 1.000 habitantes, y esta cifra creció un 0,1% respec-
to a 2007. Cabe señalar que este recuento no incluye los
delitos cometidos en la provincia de Tarragona, en la que
los Mossos d’Esquadra acabaron de desplegarse el año
pasado, ya que sólo registra las denuncias tramitadas ante
la Policía Nacional -y no ante otras policías autonómicas
o locales-; sí engloba, por el contrario, los 22.000 delitos
de seguridad vial que en 2007 no hubiesen sido contabili-
zados, por no considerarse como tales.

Según el Departament d’Interior de la Generalitat, que
suma las denuncias procedentes de todos los cuerpos de
seguridad que actúan en Catalunya, la criminalidad repun-
tó un 5,5% en esta comunidad autónoma en 2008, y llama
la atención el aumento de dos tipos de delito que en los
pasados años de bonanza económica habían descendido,
por la dureza de las penas y el escaso botín que se obtiene
de ellos: los robos con intimidación en la calle, que se

Seguridad privada:
cómo evitar a los cacos gastando menos

Las compañías de seguridad privada no le temen a la crisis. Sus clientes procuran recortar costes también en este aparta-

do, pero por otra parte aumenta el temor a sufrir un robo, lo que compensa la demanda. Servicios clásicos como la patru-

lla de vigilantes vuelven a estar de moda, y las empresas del sector, que durante años se han enfrentado al problema de la

falta de mano de obra, ven como la crisis hace aumentar el número de candidatos que acuden a ellas.
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incrementaron un 16%, y los atracos a bancos, que crecie-
ron un 13%. Esto hace sospechar a los cuerpos policiales
que se enfrentan a delincuentes “novatos”; personas que
en otras circunstancias no hubiesen infringido la ley, pero
que ante una situación económica desesperada se arries-
gan a dar el paso, como sucedió con un constructor arrui-
nado de Lleida que hace unos meses confesó haber atraca-
do tres sucursales bancarias.

No obstante, no todo son malas noticias; el año pasado
disminuyó en Catalunya un delito que había causado gran
alarma social: los robos con violencia en el interior de los
domicilios, que cayeron casi un 7%, y también se mantu-
vieron o descendieron otros delitos graves como el homici-
dio (se produjeron 55, uno más que en 2007) o su tentati-
va (209 casos frente a 259 en 2007). En la comunidad se
contabilizaron en total 414.462 delitos en 2008 (+5,5%),
de los que 177.624 fueron contra el patrimonio (+8%).

Aunque los asaltos a mano armada a viviendas descen-
dieron en Catalunya el año pasado, el conjunto de robos en
casas, comercios y empresas aumentó más de un 17%. A
través de su colegio oficial, los joyeros catalanes comuni-
caron que en 2008 se habían producido 236 robos en sus
establecimientos, más del doble que el año anterior, cuan-
do se registraron 107; las estafas y hurtos y los robos con
fuerza fueron los delitos más habituales, desplazando a los
atracos al tercer puesto. También las grandes superficies
han notado un incremento de los hurtos, y muchas empre-
sas situadas en polígonos industriales han sido víctimas de
los ladrones.

En esta coyuntura, las compañías de seguridad privada
no temen que la crisis las deje sin trabajo, pero sí que se
enfrentan a un descenso de la actividad, por una parte
-tanto la construcción como las administraciones públicas,
dos de sus principales clientes, contratan menos servicios-,
y al deseo de los clientes de reducir gastos en este aparta-
do, por otra. Según un informe presentado por la consulto-
ra DBK en octubre del año pasado, el sector tenía previsto
crecer un 6,5% en 2008 y un 5% este año, frente al 12%
que avanzó en 2007, el último año de “vacas gordas”. En
ese ejercicio, las empresas de seguridad privada facturaron
3.860 millones de euros, de los que 2.516 correspondieron
al segmento de vigilancia, el más importante junto con el
de instalación de sistemas electrónicos, cuyas ventas
ascendieron a 725 millones de euros. A finales de 2007
había 1.219 compañías autorizadas para realizar esta
actividad en España, de las que un 30% no estaban acti-
vas; las cinco mayores acumulaban una cuota de mercado
del 55%.

A nivel europeo, según el Libro Blanco encargado por la
UE y que se presentó a finales del año pasado, el sector
mueve un volumen de negocio de 15.000 millones de euros,
y está formado por 50.000 empresas, que dan empleo a
1,7 millones de personas. Este informe, elaborado por un
organismo francés, presenta un panorama de competencia
feroz, con salarios bajos que en el caso de España se sitú-
an en una media de 1.275 euros mensuales, y una elevada
tasa de rotación (46% para nuestro mercado). El proble-
ma de la falta de personal, que según la patronal Aproser
es una de las causas de esta alta rotación -los vigilantes
hacen muchas horas extras y esto acaba quemándoles-
está empezando a remitir, precisamente, gracias a la cri-
sis; así, la asociación afirmaba a finales del año pasado
que había notado un incremento de las solicitudes de
empleo. No obstante, las empresas del sector siguen
pidiendo que se modifique la ley para que los ciudadanos
extracomunitarios puedan trabajar en ellas, y también que
se reduzcan los trámites necesarios para acceder a la pro-
fesión. Estas compañías han encontrado, además, una
nueva fuente de mano de obra en las mujeres, que hace
cinco años representaban apenas el 8% del personal, y
actualmente alcanzan el 13%.

PROSEGUR CRECE EN LATINOAMÉRICA

Prosegur, la mayor empresa del sector en España, está
resistiendo bien la crisis: durante el primer trimestre del
año facturó 506 millones de euros, un 5% más que en el
mismo periodo de 2008, y se anotó un beneficio neto de 32
millones, un 10% superior; su principal fuente de negocio,
que es la actividad de seguridad corporativa, aportó 475
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Evolución de los delitos cometidos en Catalunya en 2008,
por tipos de delito 
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millones a las arcas del grupo, con un crecimiento del 4%,
mientras que el negocio de seguridad residencial generó 31
millones, un 18% más; la compañía tenía 280.843 alar-
mas conectadas a sus centrales al término del periodo, un
23% más que a finales de marzo de 2008. Por áreas geo-
gráficas, el negocio en Europa ha crecido sólo un 0,2%,
hasta los 284 millones de euros, mientras que la actividad
en Latinoamérica, mucho más dinámica, ha aumentado un
11%, generando 191 millones. En 2008, el grupo registró
unos ingresos de 2.052 millones de euros, un 11% más que
el año anterior, y obtuvo un beneficio neto de 127 millones,
un 29% superior. La división de seguridad para empresas
aportó 1.940 millones de euros (+11%), mientras que la
residencial generó 111 millones, un 13% más.

Prosegur, que cotiza en Bolsa desde 1987, está presente
en Argentina, Brasil, Chile, Italia, México, Paraguay,
Perú, Portugal, Rumania y Uruguay. La compañía amplió
en octubre su presencia en Chile al comprar el negocio de
seguridad residencial de Telefónica en este país, Telemer-
gencia, por 19 millones de euros. En febrero adquirió tam-
bién a la francesa Valtis, especializada en logística de valo-
res y gestión de efectivo, por 16 millones de euros; la com-
pañía, que en 2008 facturó 16 millones de euros, tiene
cuatro delegaciones en la zona este del país y 250 emple-
ados. El grupo, que tiene 89.000 empleados, se adjudicó
en noviembre, a medias con Servimax Servicios Generales,
el contrato para la vigilancia de la Terminal Sur del aero-
puerto de El Prat, por un importe de 11 millones de euros.

SECURITAS, SERVICIOS ANTICRISIS

La filial española del grupo sueco Securitas, uno de los
mayores del mundo en el sector de la seguridad privada,
cerró el ejercicio 2008 con unos ingresos de 622 millones
de euros, un 6% superiores a los del año anterior. La com-
pañía tiene 100 delegaciones y 20.000 empleados en

España, y presta servicios de vigilancia especializada en
áreas como centros comerciales, hospitales, hoteles, edifi-
cios de oficinas, organización de eventos, logística o trans-
porte público. También instala y gestiona sistemas de
seguridad y realiza rondas de vigilancia, mientras que su
filial Loomis se encarga del transporte de fondos y la ges-
tión de efectivo; Loomis, que cuenta con 30 delegaciones y
2.500 empleados, facturó 135 millones en 2008 (+8%).

La marca sueca también está acusando la crisis, como
reconoce José Luis Velasco, director de relaciones institu-
cionales de la filial española: “el gasto en seguridad es ya
algo habitual, y las empresas han tendido a reducir costes
en todas las áreas en las que les ha sido posible, incluida
la nuestra”. No obstante, este directivo es optimista: “No
debemos olvidar que la seguridad es un elemento impres-
cindible en la gestión de toda gran empresa, incluso en
tiempos de crisis, por lo que podemos estar tranquilos a
medio y largo plazo”. Para hacer frente a este descenso de
la actividad, la compañía está promocionando dos servi-
cios que permiten mantener un buen nivel de seguridad con
un menor gasto: el Combi, que combina los sistemas de
seguridad y la vigilancia presencial, y el Mobile, que con-
siste en la realización de rondas en horarios aleatorios.

EULEN SEGURIDAD, SEGUNDA DEL GRUPO

Eulen Seguridad, la división de seguridad del grupo de
servicios vasco Eulen, mantuvo un buen ritmo de creci-
miento el año pasado, al registrar unas ventas de 281
millones de euros, un 20% superiores a las de 2007. La
división, que tenía 8.610 empleados a finales de 2008,
ofrece los servicios de vigilancia, protección personal, con-
sultoría internacional de seguridad -el grupo está presente
en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú,
Portugal y República Dominicana-, ingeniería y manteni-
miento de instalaciones de seguridad, central receptora de
alarmas y formación, actividad esta última para la que
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cuenta con el centro de entrenamiento de Can Padró, en
Barcelona. La división de seguridad es ya la segunda más
importante del grupo, por detrás de la de limpieza, origen
del negocio, que aportó 367 millones a la facturación total
el año pasado; ésta fue de 1.182 millones de euros
(+17%).

SEGUR Y VINSA

El Grupo Segur, otro de los grandes del sector, ofrece
sus servicios a través de cuatro divisiones: Segur Ibérica,
de vigilancia presencial; Segur Control, que instala y ges-
tiona alarmas en domicilios y empresas, Segur Fuego, que
diseña y coloca sistemas de protección antiincendios, y
Segur Consorcio de Servicios, que proporciona empleados
como azafatas, conductores, conserjes o recepcionistas. El
grupo cerró el ejercicio 2007 con unos ingresos de 228
millones de euros y 7.500 trabajadores.

Vigilancia Integrada es la filial de seguridad del grupo
de servicios Alentis, que a su vez depende de la Once; esta
compañía, que en 2007 facturó 152 millones de euros y
contaba con 4.800 empleados, ofrece servicios de vigilan-
cia, protección personal, instalación de sistemas de segu-
ridad y central de alarmas.

GRUPO NORTE APUESTA POR LOS BLINDADOS

Grupo Norte, un consorcio de servicios con sede en
Valladolid, está apostando fuerte por su división de seguri-
dad, que en 2008 le aportó 30 millones de euros, el 17%
de sus ventas. Esta área de negocio, en la que trabajan
1.200 personas, está formada por Prosintel, que presta
servicios de vigilancia, protección personal y asesoría, y
Blindados Grupo Norte, una empresa especializada en
transporte de fondos en la que el grupo tiene una partici-
pación del 30% (el resto pertenece a varias cajas de aho-
rros). Blindados Grupo Norte está inmersa en un ambicio-
so proyecto de crecimiento, que la ha llevado a invertir 11
millones de euros en 2008, principalmente en la construc-
ción de una nueva base en Rubí (Barcelona); la compañía
aspira a hacerse con un trozo de la tarta de este segmento
que actualmente se reparten Prosegur y Securitas, dueñas
del 93% del mercado. Para ello cuenta con nueve bases y
una flota de 74 vehículos, que realizan 90 rutas diarias en
siete comunidades autónomas; una infraestructura a las
que este año debe sumarse otra base en la Comunidad
Valenciana. Blindados Grupo Norte cerró el ejercicio 2008
con unos ingresos de 10 millones de euros y unas pérdidas
antes de impuestos de cinco millones.

Cierra el repaso a las mayores compañías del sector el
grupo vasco Sabico, que realiza tareas de vigilancia, pro-

tección de personas, rondas, instalación de sistemas de
seguridad y protección contra incendios, y gestión de alar-
mas, y que tiene también una sección de servicios auxilia-
res que proporciona personal para tareas de recepción,
administrativas y de logística; el grupo registró unas ven-
tas de 55 millones de euros en 2007, año que finalizó con
1.600 empleados.

Para las empresas consolidadas del sector, la crisis tiene
una parte negativa, por el recorte de gastos que realizan
los clientes, pero también una positiva, por el incremento
de la demanda de servicios disuasorios como las cámaras
de seguridad o las rondas de vigilancia. Como en otros sec-
tores, estas compañías se las ingenian para introducir nue-
vos productos; uno que se está incorporando a todas las
carteras de unos meses a esta parte es el de localización de
vehículos a través de un dispositivo de gps oculto. Por otra
parte, en tiempos de crisis crece la demanda de un servicio
clásico, como es el de las patrullas de vigilantes. Lo más
moderno y los métodos de toda la vida se dan la mano para
luchar contra los cacos.

Rosa Abejón
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Desde una casa rural junto al Camino de Santiago hasta
una nave espacial en órbita; si el destino existe, está en
internet. La red nos permite planear prácticamente cual-
quier viaje sin salir de casa, y ya no la utilizan sólo chava-
les jóvenes, conectados y modernos que van a la caza de
los chollos de las low cost, sino familias con niños que pla-
nean unas vacaciones tranquilas o viajeros de negocios
muy conscientes de sus bolsillos. Parece que fue ayer cuan-
do empezamos a comprar billetes de avión y a reservar
habitaciones de hotel a golpe de ratón, pero las páginas
más veteranas, como la de Easyjet, que empezó a vender
billetes en 1998, o la de Viajar.com, que este año celebra
su décimo aniversario, llevan ya muchos años al pie del
cañón. Con el tiempo, la oferta se ha ido ampliando y
diversificando: viajes organizados, alojamientos rurales,
coches de alquiler, tren, cruceros... Hoy tenemos hasta
páginas en las que los viajeros comentan los hoteles o res-
taurantes que han visitado, y no entremos ya en el mundo
de los blogs de viajes, que daría para otro artículo...

Pero el grueso del negocio, y no es poco negocio, sigue
estando en los portales generalistas y en los más especia-
lizados de las aerolíneas y los hoteles. Según la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el comercio
electrónico generó unas ventas de 5.183 millones de euros

Viajes:
el gran negocio de internet

El comercio electrónico es uno de los pocos sectores que crece en esta época de crisis, y los viajes son su locomotora. Nada

más cómodo que entrar en una agencia on-line y comparar precios de vuelos, habitaciones de hotel y hasta coches de alqui-

ler, y organizarnos nosotros mismos nuestro viaje sin salir de casa. Este negocio movió 1.700 millones de euros el año

pasado, y sigue pisando el acelerador, porque los internautas acuden a estas páginas en busca de tarifas con descuento o

chollos de última hora. Portales como Edreams, Viajar.com o Rumbo; páginas de hoteles y alojamientos rurales como

Hotels.com y Toprural, aerolíneas como Vueling y hasta la web de Renfe son buena muestra del triunfo de este canal.

46

Javier Pérez Tenessa, uno de los fundadores de Edreams
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en España en 2008, creciendo un espectacular 40% res-
pecto al año anterior, y de todo este volumen, aproximada-
mente una tercera parte correspondió a la compra de via-
jes. A la cabeza de este comercio se situaron las aerolíne-
as, que a mediados del año pasado metieron en el baúl de
los recuerdos al veterano billete de papel, y que movieron
un negocio de 707 millones; a diferencia de los otros seg-
mentos del comercio electrónico relacionados con los via-
jes, éste fue el único que retrocedió: un 26% en relación
con el año anterior. Las páginas de agencias de viajes vir-
tuales y operadores turísticos recaudaron 633 millones de
euros (+40%), y el transporte terrestre de viajeros, impul-
sado por la puesta en circulación de los nuevos Aves de
Renfe, alcanzó los 309 millones, más que triplicando las
ventas de 2007. Los más de 66 millones de operaciones
realizadas a lo largo del año dan fe de que le hemos perdi-
do el miedo a comprar por internet. Un estudio más espe-
cializado de la consultora sectorial DBK eleva el volumen
de negocio del comercio electrónico relacionado con los via-
jes hasta los 6.250 millones de euros, con un crecimiento
interanual del 20%. En esta cifra, las aerolíneas represen-
tan un 39% del total, con 2.520 millones y un avance del
17%; las agencias de viajes virtuales otro 31%, las páginas
dedicadas a los hoteles un 15%, las agencias tradicionales
un 7% y las webs de alquiler de coches un 3%. La consul-
tora indica en su informe que la asociación del canal de
internet con el bajo coste y las ofertas permitirá a las com-
pañías del sector mantener su volumen de negocio en 2009,
a pesar de la crisis, y crecer entorno al 7% en 2010.

Otra consultora, Nielsen Online, dedicada al estudio de
audiencias en internet, indicaba el pasado mes de marzo
que las consultas sobre viajes realizadas por los internau-
tas habían aumentado un 32% en febrero; más de nueve
millones de españoles acudieron a la red de redes para pla-
nificar sus vacaciones de Semana Santa o empezar a mirar
las de verano. Cinco millones de viajeros consultaron las
páginas especializadas en alojamientos, con Toprural y
Hotels.com en cabeza de la audiencia. En cuanto al perfil

del viajero internauta, según esta consultora, ganan los
hombres por un ligero margen (53%), y dato curioso:
buena parte de las consultas se realizan desde el trabajo;
en febrero, cuatro millones de personas aprovecharon un
rato libre en la oficina para navegar por internet en busca
del chollo perdido.

LA CLAVE ESTÁ EN LA TECNOLOGÍA

Edreams, la mayor agencia de viajes virtual de España,
es otro portal que puede presumir de solera; lo fundaron
hace diez años un español y un estadounidense en Sillicon
Valley (California, Estados Unidos), y actualmente tiene
versiones en alemán, español, francés, inglés, italiano y
portugués, siendo uno de los sitios más populares del sur
de Europa en su segmento. Y parece que la crisis no va con
él: el año pasado vendió viajes por valor de 607 millones
de euros, creciendo un 36% respecto al anterior. Javier
Pérez Tenessa, consejero delegado de la compañía y uno de
sus fundadores, explica que un 10% de los españoles ha
adquirido algún producto en Edreams, lo que hace que el
perfil de los usuarios del portal sea tan variado como la
propia sociedad. Cuatro millones de personas visitaron
esta página web sólo en el mes de marzo, explica el direc-
tivo, de acuerdo con los datos de Nielsen Online, lo que la
confirma como el portal de viajes más visitado de España.

Este sitio de grandes proporciones, que ofrece vuelos,
viajes en tren, coches de alquiler, hoteles (y combinados de
vuelo más hotel), alojamientos rurales y en paradores,
paquetes de vacaciones y cruceros, funciona gracias a una
compleja infraestructura informática que tiene dos gran-
des corazones, o centros de proceso de datos, situados en
Barcelona -donde también están sus oficinas centrales- y
Milán. “Edreams ha invertido varias decenas de millones
de euros en hardware y software para elaborar sistemas
muy complejos”, explica su fundador. Casi todos los proce-
sos están automatizados, y no son pocos; seis grandes sis-
temas gestionan la interacción de los usuarios con el por-
tal, por una parte, y la de éste con sus proveedores, por
otra: uno organiza el tráfico de usuarios, otro busca pro-
ductos y comprueba su disponibilidad, otro gestiona la
reserva y realiza el cobro, otro se encarga de la seguridad
de los pagos, otro factura a los proveedores, y otro infor-
ma de cómo van las cosas en cada uno de los anteriores...
La página está en contacto permanente con los sistemas de
gestión de reservas de vuelos, las aerolíneas, las cadenas
hoteleras, las compañías de alquiler de coches, los bancos
a través de los que se realizan los pagos y otros muchos
proveedores; además, los precios de miles de vuelos y de
las habitaciones de los 50.000 hoteles registrados en su
base de datos se actualizan automáticamente gracias a
esta compleja infraestructura informática.
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Pérez Tenessa señala como puntos fuertes de las agen-
cias virtuales que éstas permiten a los internautas “elegir
los mejores precios, con la comodidad de reservar en cual-
quier sitio y a cualquier hora, y la transparencia y tranqui-
lidad de poder comparar fácil e intuitivamente toda la
oferta del mercado”; “cosas -añade- como encontrar hote-
les disponibles próximos a un sitio de interés particular, ver
muchas fotos del hotel y los comentarios de los clientes que
han estado recientemente en él son muy difíciles de imitar
para una agencia tradicional de calle, cuyo personal
muchas veces se reduce a dos personas que trabajan con un
sistema que se hizo hace 20 años”. Estas agencias tradi-
cionales, explica el directivo, “tienen dificultades impor-
tantes respecto a las agencias online porque no han podido
invertir los millones de euros necesarios en tecnología para
unir sus sistemas a los de los proveedores, como sí han
hecho las de internet”.

NO SÓLO TURISMO

Si en el caso de Edreams estamos hablando de un nego-
cio puramente “virtual”, Rumbo, otra de las grandes agen-
cias on-line de España, tiene detrás a dos socios bien rea-
les: el grupo turístico Orizonia -formado por la cadena de
agencias minoristas Viajes Iberia y las mayoristas Iberojet
e Iberostar- y Telefónica, que controlan un 50% del portal.
Éste empezó a funcionar en el año 2000, y su oferta actual
incluye billetes de avión, habitaciones de hotel, un aparta-
do de hoteles de costa, paquetes combinados de vuelo y
hotel, escapadas, circuitos, cruceros, coches de alquiler y
hasta billetes de autocar, pero esto no es todo, ya que la
empresa tiene también, desde el año pasado, una página
especializada en viajes de negocios para pymes y profesio-
nales, un segmento al que normalmente no se dirigen las
agencias virtuales.

La compañía, con sede en Madrid, facturó 400 millones
de euros en 2008. El margen del portal procede, según
explica su directora de márketing, Virginia Barbancho, de
las comisiones que pagan los proveedores (hoteles, mayo-
ristas, etc.), por una parte, y de las que paga el cliente en
concepto de gastos de gestión. Rumbo recibe ocho millones
de visitas y descarga 45 millones de páginas cada mes,
afirma la directiva. Sus usuarios son mayoritariamente
mujeres (un 52%), jóvenes (un 33% tiene entre 26 y 35
años), urbanas y acostumbradas al uso de internet. Más de
2,1 millones de personas viajaron gracias a las compras
realizadas en este portal el año pasado, y se confía en que
el ritmo no afloje en 2009: “hemos percibido cierta con-
tención en el gasto, como es lógico -explica Barbancho-,
pero en líneas generales se sigue viajando, aunque ciertos
hábitos de compra hayan cambiado por la situación econó-
mica, como una cierta tendencia a planificar con cada vez
menor antelación”.

Los meses de verano, Navidad, Semana Santa y los
puentes son las épocas de mayor trabajo en el portal; “no
obstante -aclara la directiva- durante los últimos años está
teniendo lugar un proceso de desestacionalización que está
haciendo que cada vez más se viaje fuera de temporada,
con escapadas cortas por la península y las islas, capitales
europeas, etc.” A la hora de contratar un producto, aun-
que prácticamente todo está automatizado en el funciona-
miento de la web, los paquetes vacacionales, más comple-
jos, requieren a veces de intervención “humana”. Barban-
cho no cree que el miedo a usar la tarjeta de crédito en
internet frene ya a los usuarios de este tipo de páginas:
“nuestra experiencia nos dice que el miedo a facilitar los
datos de la tarjeta está ya muy superado en nuestro país”;
a pesar de ello, “Rumbo ha sido la primera, y de momen-
to única agencia de viajes en obtener el certificado de
Aenor de seguridad en sistemas de información”.

Para la directora de marketing de Rumbo, la ventaja
más importante de las agencias on-line es que “aportan
transparencia total a sus clientes, ya que aglutinan la ofer-
ta de todos los proveedores y la muestran de manera orde-
nada, para que siempre sea el usuario quien tenga la últi-
ma palabra”. Sobre la competencia entre las agencias vir-
tuales y las tradicionales, Barbancho opina que “el merca-
do de viajes es muy grande y en él hay sitio para todos; las
agencias tradicionales prestan una atención muy persona-
lizada y estamos seguros de que tienen futuro”.

Como en el mundo “real”, las compañías de internet
quieren hacerse con el mayor trozo de pastel posible, y
para ello no dudan en comprar a sus competidores; esto es
lo que hizo Rumbo en 2008 al adquirir un portal de menor
tamaño pero larga experiencia: Viajar.com.
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FACILITAR LAS COSAS AL INTERNAUTA

Viajar.com celebra este año su décimo aniversario con una
renovación a fondo: nuevo logo, nueva página web, nuevos
motores de búsqueda, un nuevo apartado -playas, que ofre-
ce precios de última hora en hoteles de costa- y dos nuevos
servicios: un seguro de anulación a todo riesgo que permite
recuperar hasta el 95% del importe de la reserva en caso de
no poder viajar, y un defensor del pasajero, que ayuda a los
clientes a obtener indemnizaciones en caso de cancelación
de vuelos, overbooking, retrasos u otras incidencias.

Este portal, con sede en Madrid, facturó 55 millones de
euros en 2008, y las visitas únicas que recibe “han crecido
más de un 25% en el último trimestre”, según afirma su
director, Francisco Canzoniere. No obstante, explica este
directivo, “se nota un cierto cambio en la forma de viajar
y de hacer las reservas; hay una cierta tendencia general de
acortar las vacaciones y su gasto total, y de reservar cada
vez con menor antelación”. 300.000 personas realizaron
alguna compra en esta web el año pasado, y el perfil del
usuario medio, indica, es el de una persona de entre 20 y
55 años, con un ligero predominio de las mujeres. También
en este caso el sistema de búsqueda y reserva de la página
está totalmente automatizado, pero el equipo del departa-
mento de productos es el que se encarga de seleccionar las
ofertas de paquetes de viajes, circuitos o escapadas. Otro
aspecto al que se presta especial atención es el de la segu-
ridad; respecto a las dudas que algunos internautas sienten
todavía a la hora de dar el número de su tarjeta de crédito

para hacer una compra por internet, el director de
Viajar.com afirma que “las principales agencias de viajes
on-line disponemos de sistemas tecnológicos cuya seguri-
dad está auditada y certificada por empresas independien-
tes especializadas y cuya profesionalidad está internacio-
nalmente reconocida”. 

Además de la comodidad que supone poder reservar las
vacaciones desde casa y cuando nos venga mejor, Canzonie-
re señala otras ventajas de las agencias on-line: la posibi-
lidad de consultar un gran inventario de oferta en tiempo
real, y la de profundizar en la búsqueda de información
tanto como queramos. Aunque el directivo opina que las
agencias tradicionales no desaparecerán, las posibilidades
que se abren para las virtuales a corto plazo le parecen
inmensas: “los cambios tecnológicos se producen tan rápi-
damente que los límites de lo que será posible conseguir
pueden hacer que la realidad supere a la ficción”. Quizá
dentro de cinco años reservemos nuestras vacaciones en
Egipto en un entorno virtual que reproduzca la Pirámide
de Keops, y recibamos nuestros billetes electrónicos de
manos del propio Ramsés II... “A corto plazo -explica Can-
zoniere- creo que las principales agencias on-line nos cen-
traremos más en seguir mejorando la experiencia de com-
pra de nuestros usuarios. Realizar la reserva de un viaje
muy complejo, que prevea por ejemplo múltiples destinos,
tipos de transporte, alojamiento, excursiones y servicios
accesorios, todo a la vez y de una forma totalmente perso-
nalizada, puede llegar a ser una tarea compleja para un
internauta, y nuestro enfoque tiene que seguir siendo faci-
litar las cosas al cliente”. Y ya que nos ponemos a buscar
un destino para las vacaciones, “yo personalmente reco-
mendaría la costa española, o bien, para los que deseen
cambiar de aires, el Caribe. En ambos destinos la relación
calidad-precio que se puede conseguir con las ofertas
actuales es muy alta”.

LO QUE DICEN LOS DEMÁS

Otro tipo de páginas que se ha consolidado en el negocio
de los viajes por internet son las que se dedican en exclusi-
va a la reserva de habitaciones de hotel, como Hotels.com,
filial del mega-portal de viajes estadounidense Expedia. El
portal opera en España desde 2003, y su fuerte está en su
enorme base de datos, que comprende 99.000 estableci-
mientos de todo el mundo; la web garantiza siempre el pre-
cio mínimo que se pueda conseguir por internet en estos
hoteles, de forma que si un usuario encuentra una tarifa
más barata, se le abona la diferencia con ésta. Además de
una inmensa variedad, precio mínimo y diferentes filtros
que nos permiten seleccionar un establecimiento por su
categoría, cercanía a un lugar de interés o servicios, el por-

Mikel Otegui, director de márketing de Hotels.com
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tal ofrece un añadido muy valorado por los internautas: los
comentarios de otros usuarios que se han alojado en él, y
las puntuaciones que le otorgan en diferentes aspectos
-localización, limpieza, servicio, etc.-.

Mikel Otegui, director de marketing de la página españo-
la, explica que Hotels.com es básicamente “un canal de
distribución de los hoteles”, cuyo objetivo es que éstos, que
son sus clientes, se den a conocer y vendan más. La empre-
sa utiliza sus propios medios y también las bases de datos
de las agencias de viajes para localizar posibles clientes;
los hoteles le ofrecen su tarifa más baja disponible con un
descuento, que es el que se quedará luego la web, por lo que
los usuarios no pagan ningún gasto cuando reservan una
habitación a través de la página.

El portal tiene dos oficinas en España, en las que traba-
jan 35 personas, que mayoritariamente se dedican a estar
en contacto con los hoteles. Aunque siguiendo la política de
las compañías estadounidenses no ofrece datos de factura-
ción por países, Otegui afirma que la web española ha
registrado un crecimiento de la facturación del 30% en
2008 -Hotels.com, que opera 52 sitios en 24 idiomas en
todo el mundo, registró unas ventas de 2.127 millones de
euros el año pasado, un 10% superiores a las del anterior-.
La crisis, explica, se nota en “un descenso de la duración
media de las estancias, lo que a su vez afecta al valor
medio de la reserva”. A pesar de ello, el directivo confía en
que el portal seguirá creciendo por las vías de la amplia-
ción de la oferta y la penetración en nuevos mercados. 

Los usuarios de Hotels.com son hombres y mujeres a par-
tes iguales, de entre 25 y 45 años, y con un nivel de ingre-
sos medio-alto. Como es lógico en un país tan turístico
como el nuestro, la mayor parte de los que reservan hote-
les en España a través del portal -en su conjunto- son
extranjeros. Sobre hábitos, los españoles todavía concen-

tramos el grueso de nuestras vacaciones en los meses de
verano, pero, según el director del portal, se nota que éstas
son cada vez “más flexibles”, y también se aprecia “una
tendencia creciente en escapadas de fin de semana”. La
compañía elabora trimestralmente un boletín que recoge la
evolución de los precios medios de los hoteles por países y
por grandes ciudades del mundo; aunque es difícil escoger
porque ahora mismo hay “un montón de ofertas por parte
de los hoteles”, Otegui señala como especialmente atracti-
vos los precios de Londres, que bajaron un 12% el año
pasado, y los destinos de playa de Egipto, en los que se
están realizando descuentos de hasta el 40%.

RURAL SÍ, PERO EN LA COSTA

Una variante de las páginas de reserva de hoteles que
también ha tenido éxito es la de búsqueda de alojamientos
rurales. Toprural, el mayor portal de alojamiento rural de
España, empezó a funcionar en el año 2000 y hoy ofrece
55.000 casas, de las que 10.500 están en España y el resto
en otros nueve países europeos; Alemania, Austria y los
Países Bajos han sido los últimos en incorporarse a la car-
tera de este buscador. A diferencia de lo que sucede con sus
colegas especializadas en hoteles, explica Joseba Cortázar,
director de comunicación de la empresa, Toprural no es un
intermediario, sino simplemente un buscador que pone en
contacto al viajero con el propietario de la casa o aparta-
mento: “somos como las Páginas Amarillas de los aloja-
mientos rurales”. El portal, por tanto, no recibe comisio-
nes ni de los turistas ni de los propietarios, y su negocio
proviene estrictamente de la promoción de éstos últimos,
que pagan por la publicidad que les proporciona la página.
Esto no significa, aclara Cortázar, que el propietario sea el
rey: “la web está muy orientada hacia el viajero”, al que se
le ofrecen diferentes filtros de búsqueda, fotografías (más
de medio millón) y opiniones de otros turistas (87.000).
Cualquier alojamiento rural de los países en los que opera
la página puede darse de alta en ella, con la única condi-
ción de que sea oficial, indica el directivo, por la imposibi-
lidad de contrastar en persona las características de cada
uno. La compañía, con sede en Madrid, tiene 50 emplea-
dos, de los que 10 se dedican a revisar la usabilidad de la
web, es decir, lo cómoda que le resulta al internauta a la
hora de realizar su búsqueda. Toprural facturó 3,6 millo-
nes de euros el año pasado, con un crecimiento del 62% y
récords de ventas, y su director de comunicación no cree
que este ritmo vaya a aflojar: “los propietarios tienen que
seguir promocionándose, e internet es mucho más barata y
medible que otros medios”.

Respecto a las características del usuario de esta web,
Cortázar explica que sin lugar a dudas la mayoría son
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mujeres (jóvenes), “que como en muchos otros ámbitos de
la familia, son las que buscan información, organizan y
contratan las vacaciones”. Por otra parte, nuevos tipos de
turistas rurales, como las parejas y los grupos de amigos,
se han sumado en los últimos años al perfil clásico de fami-
lia con niños que predominaba en este segmento. Aunque
cada vez resulta más valorado, el turismo rural “aún es
una moda” en España, explica el directivo, y está lejos de
estar tan consolidado “como en Francia, donde tiene 50
años de historia”. Como en el resto del sector, los periodos
de mayor demanda son los meses de verano y los puentes,
por lo que las épocas de mayor actividad se producen un
mes antes de fechas clave. Y aunque tiene el nombre de
rural, la verdad es que en verano manda la playa: “en pri-
mavera hay más demanda de destinos de interior, como
Extremadura, Castilla-León o Navarra, pero en verano se
pide costa”. Con el precio como factor cada vez más deter-
minante a la hora de escoger, Cortázar recomienda las
comunidades más baratas: Aragón, Murcia y Navarra, en
el interior, y Asturias y Valencia a orillas del mar.

ADIÓS A LOS BILLETES DE PAPEL

Las líneas aéreas de nueva generación, las low cost,
nacieron prácticamente al mismo tiempo que internet, y
aprovecharon la feliz coincidencia para hacer de ella su
principal red de distribución. Las aerolíneas de la vieja
escuela se incorporaron también a este modelo, y como
decíamos al principio, internet ha llegado a ser tan predo-
minante en las ventas de vuelos que las áereas han acaba-
do jubilando al viejo billete de papel. Y si seguimos al
ritmo actual, es posible que el próximo en desaparecer sea
el billete de tren: según Renfe, internet fue el canal más
utilizado para adquirir pasajes a lo largo del mes de abril,
con 30.674 compras; las agencias de viajes (reales y vir-
tuales) canalizaron otras 22.171, y 12.361 billetes se ven-
dieron en taquilla. La compañía ferroviaria, que inició la
venta de plazas on-line en el año 2000, registró 4,5 millo-

nes de compras por internet el año pasado, casi el 19% de
todas sus ventas y cerca de tres veces más que en 2007,
después de haber renovado el portal e incorporar ofertas
para las líneas de alta velocidad que sólo están disponibles
a través de este canal.

En el caso de Vueling, compañía que nació ya plenamen-
te “integrada” en internet, las ventas a través de la web
representaron en 2008 “el 75% de la facturación”, es
decir, 328,5 millones de euros, explica su director de mar-
keting, Alfons Claver. La aerolínea empezó a distribuir sus
vuelos a través de agencias a mediados del año pasado, y
está muy contenta con los resultados: “el 20% de los
ingresos por tarifa ya provienen de este canal -explica el
directivo-, así como el 31% de las ventas de la ruta Bar-
celona-Madrid”. Este último dato resulta significativo,
porque se refiere al tipo de pasajero que más le interesa a
la aerolínea en estos momentos: el de negocios que reser-
va con poca antelación, y que por lo tanto paga tarifas más
altas y deja más margen.

También con el ojo puesto en el margen, el portal de Vue-
ling ha ido incorporando otras ofertas: hoteles, coches de
alquiler y paquetes combinados de vuelo y hotel. La idea,
explica Claver, es “incrementar el ingreso accesorio”, que
“es donde más se puede crecer”; estas ventas “extra”
aumentaron un 76% el año pasado, hasta los 10,5 euros
por pasajero. La web, que presume de ser una de las cinco
más visitadas del sector turístico en España, recibe cinco
millones de visitas al mes, y no ha notado un descenso
apreciable en el número de consultas; no obstante, aclara
el directivo, Vueling ya tenía su propia crisis, que la llevó
a cerrar rutas y reorientarse hacia los pasajeros de nego-
cios, antes de que estallase la general, por lo que ha acu-
sado menos el golpe. Para la aerolínea, los periodos fuer-
tes siguen siendo las épocas de mayor movimiento turísti-
co -verano, vacaciones cortas y puentes-, mientras que la
demanda de los viajes de negocios permanece más estable
a lo largo del año. A la hora de recomendar un destino
para las vacaciones, Claver lo tiene claro: Ibiza. Un desti-
no, explica, “en el que creemos mucho y que da para pasar
una buena semana de vacaciones”.

Pues ya saben: Ibiza, la costa o el interior de España en
una casa rural, Egipto, Londres, el Caribe... Si aún no tie-
nen claro dónde quieren ir de vacaciones, dense una vuelta
por las agencias virtuales: seguro que ven algo interesan-
te. Y si lo tienen claro, también, para comparar precios y
saber qué opinan los que fueron antes. En cualquier caso,
el viaje empieza en la red.

Rosa Abejón
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Ferran Soriano ha sido nombrado presidente de Spanair,
la segunda mayor aerolínea española. Soriano, nacido en
Barcelona, es graduado en Dirección de Empresas y MBA
por Esade, y ha trabajado en diferentes compañías de tele-
comunicaciones, entretenimiento y productos de consumo;
entre otras ocupaciones ha sido consultor estratégico para
The Mac Group, ejecutivo de marketing en Reckitt Bencki-
ser, fundador de la consultoría Cluster Consulting y vice-
presidente del FC Barcelona -entre 2003 y 2008-. Actual-
mente es socio de la empresa de capital riesgo Nauta Capi-
tal y de la compañía de servicios de innovación The Node
Company.

Spanair pertenece al consorcio público Ieasa, en el que
participan la compañía de capital riesgo Catalana d’Inicia-
tives, el Consorci de Turisme de Barcelona, Fira de Barce-
lona y la sociedad Volcat 2009, formada por un grupo de
empresarios. Ieasa controla el 80,1% del capital de la
aerolínea, mientras que el 19,9% restante permanece en

manos del grupo
escandinavo SAS,
su anterior propie-
tario. La compañía,
que transportó a 10
millones de pasaje-
ros en 2008, cerró
ese ejercicio con
unas ventas de más
de 1.000 millones
de euros y unas pér-
didas cercanas a los
100 millones, y está
inmersa en un plan
de reestructuración
que la ha llevado a
despedir a 775 tra-
bajadores y a ajustar su flota, rutas y bases operativas.

Ferran Soriano, nuevo presidente de Spanair
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En el reciente Salón de Barcelona, el príncipe Felipe de
Borbón se montó en el último producto de la marca, el Seat
Ibiza Bocanegra, que comenzará a fabricarse tras el verano.
Un coche que aúna la deportividad y la tradición de la marca
española. Es el máximo escalón, con un frontal en negro que
marca la personalidad del conjunto, una llantas de diseño
exclusivo de 17 pulgadas para neumáticos 215/40 R17 y
con unos frenos de pinzas Ap-racing. Sólo lo vamos a ver en
dos colores; el rojo Dakota y el blanco candy.

Ya dentro del coche lo primero en que nos fijamos es en
sus asientos deportivos con costuras romboidales en color
rojo, con una B bordada en rojo en la parte superior del res-
paldo. Una letra que veremos también en aluminio sobre el
brazo central del volante y en la instrumentación, lo que nos
avisa de que estamos ante un coche diferente. Y cómo no, el
negro también forma parte principal del interior, presente en
el salpicadero, los paneles de la puerta, los pasa ruedas, las
estriberas o las alfombrillas, mientras que en aluminio
encontramos los pedales.

Para este coche, la marca hispanoalemana prepara las
versiones más deportivas, FR y Cupra, para lo que se dispon-

drá de motores 1.4 TSI, con turbo y compresor volumétrico,
que alcanzarán los 150 CV y 180 CV, respectivamente. El
cambio DSG, que siempre nos ha maravillado, será de 7
velocidades con levas en el volante, y además llevará el sis-
tema XDS, que simula la actuación de un diferencial auto-
blocante electrónico. 

Si miramos hacia atrás, Seat data los antecedentes de sus
deportivos en los Seat 1200 y 1430 Sport Bocanegra, que
se vendieron a mediados de los años 70. Ya entonces aque-
llos coches, diseñados por Aldo Sesano, destacaban por su
frontal de plástico negro; de ahí su nombre que hoy se actua-
liza. Aquel Seat 1200 Sport Bocanegra fue el primer mode-
lo que se desarrolló totalmente en el Centro Técnico de Mar-
torell, aunque hoy nos produciría cierta risita al saber que
sólo daba 67 CV y alcanzaba de velocidad punta los 157
km/h. En una segunda generación a finales de los 70 ya daba
77 CV y una velocidad punta de 167 km/h. Como se ve
hemos evolucionado, y el Bocanegra también.

Juan Carlos León (documotor)

Seat Ibiza, 25 años de un coche español
Mantener 25 años el nombre de Ibiza en uno de los coches más populares del mercado no es nada fácil. Aquel 1984

marcó la génesis de un producto exitoso que ha evolucionado tecnológicamente generación a generación. Muchos jóve-

nes que hoy tienen 25 años eligen este modelo como un referente sin saber que tiene sus mismos años ¿o no? Porque es

evidente que este Ibiza no tiene nada que ver con aquel “System Porsche”, el nombre del motor con el que se anuncia-

ba y que terminaría fabricándose en Egipto.
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La marca francesa ha aprovechado la excelente platafor-
ma del 206 para realizar esta nueva versión anticrisis,
gracias a que los costos de desarrollo han sido menores y
así ha podido ofrecer precios competitivos. El 206 es muy
popular y ha tenido siempre una buena aceptación en nues-
tro mercado, pero para ofrecer esta versión ha recortado
las medidas del anterior modelo, a la vez que le ha añadi-
do elementos estilísticos del 207 (frontal, ópticas e inte-
rior, con pedales y pomo del cambio metálicos), hasta el
punto de que en los mercados suramericanos se comercia-
liza con el nombre 207 Compact. Es verdad que su equipa-
miento es más modesto y que los propulsores son la base
de las versiones menos potentes de la marca, pero el obje-
tivo es buscar a una clientela que hoy mira mucho la rela-
ción calidad/precio. También accedemos a un coche de

referencia modernizado; un urbano versátil que se mueve
bien en carreteras y autopistas.

Esta versión Plus se presenta con tres motores, tanto
para la versión de tres puertas como para la de cinco: un
motor básico de 1.1 litros con 60 CV, el conocido 1.4 litros
con 75 CV y la versión diesel 1.4 HDI de 70 CV, todos con
cajas de cambios manuales de cinco marchas. Fabricado
en Francia (Mulhouse), está pensado y diseñado para todo
el mercado europeo, recogiendo la imagen internacional
que ya tenía el anterior modelo y ofreciéndose como una
buena alternativa a precios razonables. La antorcha que
dejó el 206 ha caído en buenas manos.

Juan Carlos León (documotor)

Peugeot 206+, un utilitario anticrisis
Peugeot siempre se ha distinguido por alargar la vida de los coches con más éxito. Lo hizo con el 205, que se comercia-

lizó durante más de 20 años, y ahora lo hace con el 206, que está en el mercado desde 1998, y del que se han vendido

6,5 millones de unidades en sus diferentes opciones. Ahora llega esta versión especial anticrisis, con precios contenidos,

de entre 8.950 y 10.900 euros, y una financiación especial para coches con emisiones de menos de 120 gr/km, como es

el caso del motor HDI. Es un coche de “entrada” con el que Peugeot amplia sus opciones.
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Título: Mis economistas y su trastienda
Autor: Fabián Estapé
Editorial: Planeta
Precio: 20 euros

Fabián Estapé nos habla en este
libro, de amena lectura, de los nueve
economistas que considera más rele-
vantes: Ibn Jaldún, Richard Cantillon,
Adam Smith, David Ricardo, John
Stuart Mill, Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph
Alois Schumpeter y John Kenneth Galbraith. Y nos habla
no sólo de sus teorías económicas, sino también de sus
vidas y de las circunstancias que rodearon el nacimiento de
estas ideas. El maestro Estapé dedica un capítulo a los
ocho premios Nobel que ha conocido personalmente, otro
a las grandes economistas eclipsadas por sus colegas mas-
culinos, y a otros varios pensadores destacados, pero de
menor influencia que los anteriores. La segunda parte del
libro recoge textos escogidos de estos autores y autoras.

Título: Vender en China 
Autor: Lluís Arasanz y Yongtao Gu
Editorial: Viena Ediciones
Precio: 17 euros

¿Preocupado porque teme que su
marca no suene bien en chino? No se
desanime. Haga como BMW, que se ha
rebautizado como “bao ma” -caballo

precioso-, o como Ikea, que muy justamente se hace lla-
mar “yi jia” -casa conveniente-. Claro que si su marca
tiene el prestigio de Ferrari o Prada, entonces puede dejar-
la tal cual; los chinos la adaptarán un poco a su fonética
-“falali”, “pulada”-, y comprarán tan contentos.

Dejando a un lado el divertido tema de los nombres, los
autores nos explican en este libro varias cosas importantes
a la hora de abordar el mercado, o mejor dicho, los mer-
cados -porque son varios- chinos. Allí encontraremos
corrupción, trabas burocráticas y copias de nuestros pro-
ductos, pero también socios para toda la vida si sabemos
entrar bien. Los consumidores chinos medios tienen coche
y lavavajillas por primera vez, y quieren que les explique-
mos cómo funcionan y porqué son mejores que los de la
competencia, así que nada de hacer anuncios “conceptua-
les” como los que haríamos en España. En cuanto a la
propia marca España, esta es prácticamente desconocida
para ellos, que nos asocian al fútbol y a los toros. La parte
positiva de esto es que lo poco que saben de nosotros les
gusta; Xibanya (España) les cae bien, así que ánimo y a
por ellos... Aunque no sean pocos ni cobardes.

Título: Guía práctica de la Seguridad Social 2009
Autor: Pedro Gete Castillo, Mónica Llano Sánchez y
Maria Nieves Ciruelos Carrasco
Editorial: Ediciones Cinca
Precio: 22 euros

Tras un capítulo introductorio en el
que se analiza el funcionamiento del
sistema español de Seguridad Social,
los autores explican cómo realizar
correctamente las cotizaciones de los
trabajadores, y cómo abordar cuestiones específicas como
la protección por maternidad, embarazo o lactancia, las
prestaciones familiares, la incapacidad temporal o perma-
nente, el desempleo, la jubilación o las pensiones por viude-
dad y orfandad, así como el régimen especial de los autóno-
mos. El manual contiene también casos prácticos para ilus-
trar la normativa explicada y un anexo de tablas de cálcu-
lo y modelos de formularios.

Título: Seis recetas para superar
la crisis
Autor: Enrique Alcat
Editorial: Alienta Editorial
Precio: 10 euros

No, no, no; nada de eso: guarden el
cuchillo, los tomates, la carne y las

Ya bien entrada la primavera, y con estos días tan

largos, es un placer buscarse un rinconcito solea-

do en un parque, o sentarse al sol en una terracita

delante de un buen café, y ponerse a leer tranqui-

lamente. Temas no nos faltarán, porque entre las

novedades editoriales hay, como decían nuestros

mayores, de todo, como en botica. Un gran econo-

mista que habla de sus economistas preferidos; con-

sejos para abordar el siempre pendiente mercado

chino, guías prácticas de la seguridad social o la

legislación laboral, el inevitable repaso a los valo-

res que nunca deberían haber desaparecido del

mundo de los negocios, las reflexiones de un publi-

cista sobre la publicidad, y dos manuales para

aprender a persuadir y a transmitir conocimientos...

Esto es lo que sugerimos hoy para muchas tardes

felices de lectura (bueno, vale; los manuales es

mejor dejarlos para el trabajo).

POR  ROSA  ABEJÓN
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sartenes, que el libro no va de cocina. Aquí la única rece-
ta que vamos a encontrar es la de aplicar seis capacidades
que ya tenemos para salir del atolladero de la crisis: con-
fianza, responsabilidad, iniciativa, seguridad, inteligencia
y serenidad -si les cuesta recordarlas, prueben a usar la
primera letra de cada una para formar una palabra-. Cua-
tro viejas amigas, que casualmente se llaman Clara, Espe-
ranza, Luz y Constanza, se reúnen en un buen restaurante
(crisis, ¿qué crisis?) para hablar de sus cosas, es decir, de
la crisis y cómo afrontarla, y se dan buenos consejos unas
a otras. Pero yo quería una receta para lucirme cuando
invite a comer a la familia y me he quedado con las
ganas...

Título: La persuasión. El arte de influir en las personas
Autor: James Borg
Editorial: Pirámide
Precio: 18 euros

Hablando de recetas, aquí tene-
mos una: la receta de la persuasión.
El autor compara a las personas
persuasivas con los magos: saben
captar nuestra atención, hacerse
una idea de como somos, decir las
palabras correctas y hacer los gestos adecuados para con-
seguir la ilusión, o sea, que creamos que un objeto ha des-
aparecido delante de nuestras narices o que son capaces de
leer la mente. Como en el caso de la magia, hay truco. Un
poco de psicología, amabilidad y mucho cálculo nos servi-
rán para hacernos una idea de lo que piensa una persona y
conducirla gradualmente hacia donde queremos llevarla; el
lenguaje corporal nos indicará si vamos por buen camino,
y una robusta memoria nos permitirá aportar el dato clave
en el momento preciso. Si no somos muy buenos en esto,
Borg nos facilita algunas claves del lenguaje corporal y
trucos mnemotécnicos para que vayamos practicando.

Título: Guía práctica de legislación laboral
Autores: Íñigo Sagardoy de Simón (coordinador)
Editorial: Ediciones Cinca
Precio: 22 euros

Los autores, especialistas en el
campo del derecho del trabajo, resu-
men los aspectos más importantes de
la relación entre empresarios y tra-
bajadores: cómo se contrata a los
empleados, qué tipos de contratos

existen, qué beneficios comportan algunos de ellos para la
empresa, qué capacidad tiene ésta para realizar traslados o
aplicar sanciones, cuáles son los derechos de los empleados,
qué puede motivar un despido y cómo se realiza, cómo deben
estar representados los trabajadores en la empresa, etc.

Título: Desde el otro lado del escaparate
Autor: Toni Segarra
Editorial: Espasa
Precio: 19 euros

Toni Segarra, de la agencia SCPF,
es el responsable de campañas como
la de “¿Te gusta conducir?”, para
BMW, o “Bienvenido a la república
independiente de tu casa”, para
Ikea. Con 20 años de profesión a sus
espaldas, Segarra compila en este libro textos escritos en
diferentes épocas sobre diferentes asuntos, pero que tienen
un fondo común: la justificación de la publicidad. El autor
reconoce que hay anuncios que no se entienden, y otros que
parecen hechos ex profeso para lucirse en los concursos,
pero reivindica el buen hacer de la mayoría de sus colegas
y lo que este oficio, que comparte una peligrosa frontera
con el arte, ha aportado a nuestro imaginario común.

Título: Desarrollo de competencias de mentoring y
coaching
Autor: Beatriz Valderrama
Editorial: Pearson Educación
Precio: 21 euros

Un mentor es aquella persona que
nos acompaña en nuestro aprendi-
zaje, ya sea personal o profesional.
Además de transmitirnos conoci-
mientos prácticos, es un punto de
apoyo que nos ayuda a salir adelante en momentos difíciles;
sería, por así decirlo, un padre (o madre) espiritual. Valde-
rrama explica en este libro qué cualidades debe reunir un
mentor y da algunos consejos para ejercer mejor esa impor-
tante función, cada vez más valorada por los empresarios
como forma de traspasar su experiencia a las nuevas gene-
raciones. Estos mismos consejos pueden ser aplicados a la
práctica del coaching, que es una actividad similar, aunque
más limitada tanto en el tiempo como en el conocimiento
que se transmite.
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COLOR

Tras la locura de Tokio y el paréntesis de los lagos del
Fuji, llegamos a Kyoto, que junto con la vecina Nara es la
fuente de la que mana el otro Japón: el de los preciosos jar-
dines, las ceremonias del té, las delicadas geishas y, cómo
no, los templos. Ambas fueron capitales antes que Tokio;
Nara sólo durante un siglo, el octavo d.C., y Kyoto entre
794 y 1868. Aunque durante algunos periodos históricos el

poder político real no tuvo su sede en la capital del Este
(que es lo que significa Kyoto en japonés), ésta era el cen-
tro cultural y religioso del país, y aunque con la restaura-
ción Meiji y el traslado de la corte imperial a Tokio a fina-
les del s. XIX su influencia disminuyó, aún hoy sigue sien-
do el refugio de las esencias de la tradición japonesa, a la
que los nipones, por modernos que sean, siguen aferrados.

Japón: Kyoto y Nara, 

las guardianas de las tradiciones (II) 

62

Kyoto es lo que nos imaginamos cuando pensamos en el Japón tradicional: casas de madera de una sola planta, jardines
zen a base de grava y bonsáis, cerezos en flor y etéreas geishas de preciosos kimonos y caras de porcelana. Kyoto y Nara
atesoran los mejores templos del país: los más grandes, los más importantes y los más curiosos: el enorme Todai-ji, el
complicado Kiyomizudera y el curiosísimo Fushimi Inari se encuentran aquí. Los extensos parques y las callejuelas de
casitas bajas que los rodean nos permiten viajar en el tiempo hacia ese Japón preciosista del pasado que sigue existien-
do, convertido en padre del Japón tecnológico e hiperconsumista que volveremos a encontrar en Osaka.
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A diferencia de la caótica Tokio, Kyoto es una ciudad per-
fectamente planeada, construida siguiendo la misma
estructura de cuadrícula de la ciudad china de Xian, en la
que se inspira. Esto, y el hecho de que la mayoría de las
calles grandes tengan nombre, hace que sea mucho más
fácil orientarse en ella. Como todo el país, la ciudad es una
sorprendente mezcla de lo antiguo y lo moderno: los gran-
des edificios de corte occidental del centro -no tan altos
como los de Tokio- dejan paso, conforme nos dirigimos
hacia las afueras, a las típicas casas bajas de madera y los
templos, con todo su acompañamiento: sus espléndidos
toriis -rojos los budistas, sin pintar los sintoístas-, sus jar-
dines, sus pagodas, sus tiendas de recuerdos... En la capital
del este han dejado su huella todas las corrientes religiosas
que florecieron a la sombra del palacio imperial durante
más de 12 siglos, y eso explica la increíble profusión de
templos que hoy encontramos en ella: unos 1.600 santua-
rios budistas y otros 400 sintoístas.

Por fortuna, Kyoto no fue considerada objetivo militar
durante la II Guerra Mundial, lo que ha permitido que la
mayor parte de su riquísimo patrimonio arquitectónico
haya llegado intacto hasta nuestros días. Para hacernos una
idea de hasta qué punto son abundantes los templos en esta
ciudad basta con dar un paseo por la galería comercial que
arranca justo delante del Ayuntamiento, compuesta por dos
calles cubiertas paralelas; mientras el brazo derecho es una
sucesión de tiendas, con comercios a ambos lados, en el
brazo izquierdo encontramos una tienda, un templo, una
tienda, un templo... Y así a lo largo de más de un kilóme-
tro. Si no queremos acabar sobrecargados de templos ten-
dremos que escoger bien los que vamos a ver, y consideran-
do que los principales son muy grandes, conviene dedicarles
por lo menos un par de días. Entre templo y templo pode-
mos “colar”, además, otros lugares de interés como el
Palacio Imperial, con su magnífico parque, el Museo
Nacional y el Museo del Manga, o el barrio de Gion y la
vecina calle de Pontocho, centro neurálgico de la actividad
de las geishas.

EL RYOKAN

En Kyoto podemos disfrutar, además, de la experiencia
de alojarnos en un ryokan, el hotel tradicional japonés. Hay
ryokans por todo el país, y para todos los bolsillos, pero la
capital del este presume de tener los más refinados, en los
que se sirve la también tradicional cena kaiseki -que viene
a ser como la ceremonia del té, pero en cena-, y que por
supuesto no son baratos. Si el presupuesto nos alcanza, vale
la pena pasar por lo menos una noche en uno de estos esta-
blecimientos, que aunque suene ya a perogrullada son una
perfecta plasmación del difícil equilibrio que mantienen el
Japón tradicional y su descendiente tecnológico.

Así, en el ryokan se duerme en el suelo, sobre los tradi-
cionales futones -una especie de sacos de dormir bastante
acolchados y cómodos-, y en cada habitación encontrare-
mos un sencillo altar sintoísta, consistente en un pequeño
espacio delimitado por un tronco sin trabajar, con una tari-
ma de madera sobre la que se coloca un jarrón con flores
y un poema ilustrado a modo de cuadro. Este lugar, el más
importante de la habitación, nos invita a reflexionar, o por
lo menos lo hacía antes de que apareciese la tele, que tam-
bién está presente y colocada justo delante. Los ryokan
tradicionales mantienen los teléfonos tapados con un tra-
pito, porque que este gran avance tecnológico se introdujo
en su momento a regañadientes, lo que no ha pasado luego
con el televisor, el aire acondicionado o el inodoro con
calefacción y bidet incorporados, que muestran su moder-
nidad sin ningún pudor.

Como en las casas tradicionales japonesas, el suelo de
las habitaciones de los ryokan es de tatami, unas gruesas
esteras de pajas de arroz de color crudo que no debemos
pisar con nuestros zapatos de calle, ni tampoco con las
zapatillas que nos dan para andar por el ryokan -y que son
diferentes de las del cuarto de baño, para más complica-
ción-. En la habitación encontraremos también un yukata,
que es una bata ligera que se sujeta con un ancho cinturón,
para ponernos cómodos; es perfectamente correcto pasear
por el ryokan con este atuendo, ya sea camino del baño
común -por lo general no hay duchas ni bañeras en las
habitaciones- o del comedor, si lo hay.

Lo más frecuente en estos establecimientos es que la
cena se sirva en la habitación, y ésta consiste en una suce-
sión de pequeños platos que destacan tanto por sus ingre-
dientes, de la máxima calidad, como por su cuidada pre-
sentación; en la cena kaiseki el pescado suele ser el prota-
gonista, mientras que la carne aparece muy poco o incluso
puede ser sustituida por el tofu -queso de soja-, también de
gran valor proteínico. Otra cosa que nos ofrecerán conti-
nuamente en un ryokan es té: un té verde no demasiado
fuerte, que los japoneses toman sin azúcar y consideran
vigorizante. Por último, la estancia en un ryokan nos per-
mitirá disfrutar de la contemplación del jardín típico japo-
nés, al que suelen dar las habitaciones de los huéspedes.

PARA EMPEZAR, DOS MEGATEMPLOS Y UN CASTILLO

Si disponemos de unos días y no queremos “atacar”
directamente el conjunto de templos “imprescindibles”
que se extiende al pie de las montañas de Higashiyama, al
este de la ciudad, podemos empezar nuestra visita a Kyoto
por el centro, avanzando hacia el norte desde la moderna
estación de tren, que ya conoceremos si hemos llegado en
el shinkansen; nada más lejos de la tradición nipona que
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este enorme complejo de acero y cristal, con sus quince
pisos dedicados al comercio y los restaurantes. A poca dis-
tancia de la estación encontramos dos de los templos más
grandes que podemos ver en esta ciudad: el Higashi
Hongan-Ji y el Nishi Hongan-Ji; sus enormes proporciones
dan idea del poder que acumularon estos recintos, cabezas
de diferentes sectas del budismo. Mientras que el primero
es una reconstrucción del s. XIX del templo original, el
segundo data de la segunda mitad del XVI, y en él pode-
mos apreciar magníficos ejemplos del estilo arquitectónico
y la ornamentación de aquel periodo. El pabellón principal
del Nishi Hongan está siendo restaurado, pero se puede
visitar el Daisho-in, en el que veremos magníficas pinturas,
tallas de madera y adornos metálicos. Otros lugares inte-
resantes en este recinto son sus dos escenarios de no (tea-
tro clásico japonés), la puerta del templo, o Karamon, con
sus intrincadas tallas, y el pequeño jardín.

A poca distancia de este santuario podemos visitar un
edificio muy diferente: la casa de placer Sumiya, una de
las pocas estructuras de este tipo que han sobrevivido a la
modernización de la ciudad. Cuando Gion no era todavía el
barrio de las geishas, éstas acudían a estos enormes res-
taurantes a entretener a los ricos y poderosos que podían
permitirse pagar sus servicios. La Sumiya, construida en
1641, es una casa de dos pisos y 20 habitaciones, con laca-
dos en el exterior y una gran cocina abierta.

Siguiendo hacia el norte, bien en autobús o en el metro
de la ciudad, mucho más sencillo que el de Tokio, llegamos
al castillo Nijo, impresionante residencia de los Tokugawa,
uno de los clanes más poderosos de la historia de Japón.

Esta fortaleza típica, con sus macizas murallas y su foso
exterior, alberga el palacio Niromaru, construido para
mayor gloria del shogun Ieyasu Tokugawa, quien se rodeó
de magníficas pinturas e hizo diseñar sus jardines a maes-
tros especialistas en paisajes para reafirmar su poder
prácticamente a las puertas del palacio del emperador.
Tanto en el Niromaru como en la cercana Nijo Jinja (tam-
bién llamada Casa de los Ninjas) podemos ver, y sobre todo
oír, el curioso suelo “de los ruiseñores”, así llamado por-
que cruje cuando se camina sobre él, haciendo imposible
infiltrarse silenciosamente.

La Casa de los Ninjas muestra, además, las artimañas
que usaban estos famosos guerreros para protegerse de los
enemigos: pasadizos secretos, escaleras y trampillas ocul-
tas, paredes a prueba de fuego... La pega es que sólo se
ofrecen explicaciones en japonés. Los interesados en el
mundo de los ninjas que dispongan de tiempo pueden hacer
una escapada, desde Kyoto o desde la cercana Nara, a Iga-
Ueno, una localidad situada a unas dos horas en tren de la
primera, y que es conocida por haber albergado una de las
dos mayores escuelas de ninjas de Japón. La localidad
cuenta con un museo dedicado a estos hombres y mujeres
que ocultaban su verdadera actividad -generalmente espiar
para los señores feudales- bajo el disfraz de una tranquila
vida campesina; de ahí que muchas de sus armas fueran
aperos del campo. La Casa de los Ninjas de Iga-ueno ofre-
ce una explicación dramatizada de cómo funcionaban las
numerosas trampas del edificio, parcialmente en inglés, y
en un pequeño teatro exterior se hace una demostración de
las habilidades de estos legendarios luchadores con la
espada, los shuriken -estrellas metálicas arrojadizas- o el
kusarigama, arma compuesta por una hoz, una cadena y
un peso. También resulta interesante, en la misma locali-
dad, el castillo, del mismo estilo en forma de torre verti-
cal que el de Osaka, pero mucho mejor conservado por
dentro.

LA RUTA DE LOS TEMPLOS

Conviene estar bien descansado antes de enfrentarse a la
zona de los templos de la parte sur de Higashiyama, el
barrio situado al pie de las montañas del mismo nombre.
La “ruta básica” de los santuarios es la que lleva desde el
Heian-jingu hasta el Kiyomizudera, atravesando encanta-
doras callejuelas típicas bordeadas de tiendas, casas de té
y restaurantes, pero también podemos incluir en ella el
Sanjusangen-do, uno de los templos budistas más especta-
culares de la ciudad, y el muy recomendable Museo Nacio-
nal de Kyoto, situados ambos algo más al sur del Kyomi-
zudera, aunque entonces nos va a resultar difícil verlo todo
en un sólo día.

Puerta de entrada al Kiyomizudera, con los colores característicos
de los templos de Kyoto
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El complejo de Heian-Jingu, reconstruido a finales del
s. XIX, viene precedido por su enorme torii, uno de los más
grandes de Japón: una calzada de cuatro carriles pasa por
debajo de este macro-arco de acero pintado de rojo chi-
llón. Los edificios del templo, con sus llamativas columnas
rojas y tejados verdes, son reproducciones de los pabello-
nes que formaban parte del palacio imperial durante la
época Heian -siglos IX a XII-, y su jardín, con su puente
de estilo chino, nos recuerda también la poderosa influen-
cia de la potencia de la época, China, en la naciente cultu-
ra japonesa.

Ya a los pies de la montaña, unos enormes árboles del
alcanfor señalan el acceso al templo de Shoren-in, que
destaca por los bonitos paneles pintados de sus pabellones
y su hermoso jardín japonés. A poca distancia encontra-
mos el complejo de Chion-in, otro templo de grandes
dimensiones. Su puerta exenta es la más grande de Japón,
con 24 metros de alto y tres ojos por los que pasaría sin
problemas un autobús de dos pisos; tras ella, un largo
tramo de escaleras nos lleva hasta el edificio principal, al
que podemos acceder tras dejar nuestros zapatos en la
puerta. En el interior de este viejo edificio de madera
alfombrado de tatamis no se percibe el ruido de la ciudad,
y si no fuese por los numerosos visitantes una podría retro-
traerse a los tiempos en que era la sede central de una
popular secta budista. El pabellón contiguo tiene un “suelo
de ruiseñores”, y a través de otras escaleras rodeadas de
abundante vegetación llegamos hasta la campana del san-
tuario, que para no desmerecer el conjunto es también la
más grande del país: pesa 74 toneladas, y se necesitan 17
monjes para hacerla sonar.

Desde el jardín del templo accedemos directamente al
parque Maruyama, cuya principal atracción es un enorme
cerezo “llorón” llamado Gion Shidarezakura; aunque el
veterano árbol presenta una triste figura despojado de
hojas, con la llegada de la primavera se convierte en una
auténtica cascada de flores rosas que los locales contem-
plan con embeleso. A los pies del parque se levanta el altar
de Yasaka-Jinja, considerado protector del barrio de Gion
y punto de partida del festival más popular de la ciudad, el
Gion Matsuri, que se celebra en julio. Buena muestra de la
enorme popularidad de este lugar son las numerosas linter-
nas de papel que cuelgan en tres filas alrededor de su esce-
nario de no, y que muestran los nombres de los negocios de
la ciudad que lo patrocinan.

Siguiendo hacia el sur llegamos a la coqueta calle de
Ishibei Koji, flanqueada por elegantes ryokans y restauran-
tes tradicionales, y de ella pasamos al templo de Kodai-ji,
que a los ojos occidentales parece más una elegante resi-
dencia familiar que un templo; además de pabellones pro-
fusamente decorados y dos casas de té diseñadas por uno
de los más renombrados maestros paisajistas de Japón, a

las que se accede a través de curiosos corredores cubiertos,
el santuario cuenta con unos magníficos jardines tradicio-
nales y un bosquecillo de bambú que resultan especialmen-
te bonitos en las noches de verano y otoño, bajo el efecto
de cientos de luces de colores. Las callejuelas de Ninenza-
ka y Sannenzaka, que son una continua sucesión de viejas
casas de madera, tiendas de artesanía y restaurantes, nos
llevan, dejando a la derecha la inconfundible silueta de su
pagoda exterior de cinco pisos, hasta el templo de Kiyomi-
zudera.

Todos los santuarios que hemos visto hasta ahora son
bonitos, pero del de Kiyomizudera emana algo muy espe-
cial. Su principal atractivo es el impresionante pabellón
principal, que se apoya por un lado sobre la falda de la
montaña y por el otro sobre un complejo entramado de
troncos de 13 metros de altura; desde su terraza se divisa
la ciudad, hacia el este, y a sus pies vemos otra de las
atracciones del complejo: el arroyo cuya “agua pura” da
nombre al templo, y que actualmente mana a través de tres
caños metálicos; hordas de japoneses intentan pescar el
agua que sale de los caños con grandes cazos para beber
de ella, puesto que se le atribuyen propiedades medicina-
les. Otros edificios más pequeños, pero igualmente precio-
sos, son la puerta de entrada, pequeñita y cabezona -con
un gran tejado de cañas marrones que contrasta con sus
paredes blancas y vigas rojas-, y la pagoda interior, tam-
bién con grandes aleros y un intrincado armazón de vigas
rojas sobre paredes pintadas de blanco y verde. El comple-
jo alberga también un templo dedicado al dios del amor, y
junto a él se encuentran dos piedras sagradas, separadas
por una distancia de unos 20 metros; se dice que quien
consiga llegar de una a otra con los ojos cerrados tendrá
buena suerte en los asuntos del corazón.

Escenario del Yasaka-Jinja, el templo protector del barrio de Gion
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Desde aquí, si tenemos tiempo y ganas, podemos seguir
hasta el Museo Nacional de Kyoto, que cuenta en su catá-
logo con excelentes ejemplos de caligrafías y pinturas,
kimonos, esculturas, y objetos de cerámica, laca y metal,
algunos considerados tesoros nacionales; no obstante, sólo
podremos ver los objetos que se incluyan en las exposicio-
nes temporales, ya que el pabellón principal estará cerra-
do por reformas hasta 2013. Justo frente al museo se
levanta el templo de Sanjunsangen-do, un vasto edificio de
madera del s. XIII que alberga nada menos que 1.000
imágenes de Kannon, la diosa budista de la compasión, de
tamaño natural, cada una de ellas con sus 40 brazos pre-
ceptivos; una imagen de mayor tamaño, sentada sobre una
flor de loto, preside el pabellón, y a sus lados se alinean,
en 10 filas de 50 estatuas, las 1.000 restantes, realizadas
en madera sobredorada y algunas de ellas contemporáneas
del edificio; completan el conjunto 28 estatuas de dioses
guardianes en diferentes poses.

EMPERADORES, MANGA Y GEISHAS

Tras esta “paliza” de templos podemos tomarnos un des-
canso visitando algunos lugares de interés situados hacia el
centro de la ciudad y no relacionados con la religión. A
diferencia del de Tokio, cerrado al público, el Palacio
Imperial de Kyoto puede ser visitado, siempre que se relle-
ne antes un formulario de solicitud; el edificio, una recons-
trucción de mediados del s. XIX, no presenta un gran inte-
rés artístico, pero en el salón del trono se realiza aún la
ceremonia de entronización del emperador y otras ceremo-
nias de estado.

El extenso parque que lo rodea, especialmente atractivo
en marzo y abril, coincidiendo con la floración de los
ciruelos y los cerezos, es un lugar ideal para pasear tran-
quilamente y admirar los elementos típicos del jardín japo-
nés: lagos con carpas de colores, canales, puentes, peque-
ños jardines de grava de estilo zen, arbolitos podados con
formas caprichosas, linternas de piedra...

El Museo del Manga, situado cerca del Ayuntamiento de
la ciudad, presenta la particularidad de albergarse en un
antiguo colegio de grandes dimensiones; en las salas que
antaño ocuparon los niños podemos ver hoy una interesan-
te introducción a este tipo de tebeos, así como ejemplares
de los títulos más populares; el museo contiene además
una pequeña colección de cómics en otros idiomas.

Para seguir con nuestro relax ajeno a los templos, pode-
mos recorrer la galería comercial que comienza delante
del Ayuntamiento y seguirla hasta el mercado de comida
de Nishiki, en el que podremos ver puestos de pescado fres-
co y ahumado, encurtidos, tofus, té y fruta, y comprobar
que en el país del sol naciente ésta es un artículo de lujo;
bien es cierto que tienen castañas del tamaño de huevos de

gallina y melones cuadrados, pero también lo es que las
manzanas se venden a un euro la pieza... Si se nos hace la
hora de la comida o la cena, estamos en el sitio ideal, ya
que en estas galerías encontraremos también numerosos
restaurantes y cafés. Y hasta templos, si los echamos de
menos...

Como ninguno de ellos merece una atención especial,
podemos pasar de largo y dirigirnos hacia Pontocho; ésta
es una estrecha calle que discurre paralela al río Kamoga-
wa, y en ella se concentran numerosos restaurantes de
aspecto tradicional y elevados precios, a los que las geis-
has acuden a trabajar, por lo que es uno de los lugares más
indicados de la ciudad para ver a estas muñecas vivientes,
con sus bellísimos y complicados kimonos, sus preciosos
tocados -una cinta de color rojo en el moño indica que nos
hallamos ante una maiko, o aprendiza de geisha- y sus
caras blancas como la porcelana. Justo detrás de esta calle
se encuentra el canal junto al que llora desconsolada Sayu-
ri, la protagonista de Memorias de una geisha, cuando la
ve por primera vez el que será el gran amor de su vida...

EL DIOS DEL ARROZ Y EL PABELLÓN DORADO

Todavía nos quedan muchos templos por ver en Kyoto,
pero dos de ellos son imprescindibles; nos referimos al Gin-
kakuji y al Kinkakuji. El primero está siendo renovado, por
lo que hasta el año que viene no podremos verlo libre de las
lonas que actualmente lo cubren, pero el segundo sí pode-
mos verlo en todo su esplendor. Como el Kinkakuji, o Pabe-
llón Dorado, está lejos del centro y no hay muchos otros
lugares de interés cerca de él, podemos dedicarle una tarde
tranquila, y aprovechar la mañana para hacer una peque-
ña excursión.

El Kinkakuji, o Pabellón Dorado (Kyoto); una residencia reconvertida en templo
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Uno de los lugares más curiosos que podemos visitar en
los alrededores de Kyoto es el templo de Fushimi Inari,
dedicado a Inari, el dios del arroz. Esta simpática divini-
dad sintoísta se representa a menudo en forma de hombre
gordito y con cara de pícaro sentado sobre un saco de
arroz o un barril de sake, y acompañado de un zorro, que
es su mensajero. Dada la importancia del arroz en épocas
pasadas, Inari es uno de los kamis -divinidades sintoístas-
más populares de Japón, por lo que se pueden ver altares
dedicados a él por todo el país. Con la llegada de otros
cereales desde el exterior, Inari pasó a ser el dios de todos
los cereales, y posteriormente su papel evolucionó hacia la
protección de los negocios, por lo que hoy sigue siendo un
personaje muy apreciado. Los altares dedicados a esta
divinidad van indisolublemente asociados a los toriis rojos,
y puesto que Fushimi Inari es a este culto como el Vatica-
no a la Iglesia católica, en este santuario, compuesto por
cientos de altares que se extienden a lo largo de unos cua-
tro kilómetros sobre una colina cercana a Kyoto, podremos
ver miles de toriis rojos, que se agrupan formando verda-
deros pasillos cubiertos; estos largos pasillos de toriis son
precisamente el principal atractivo de este curiosísimo
lugar. Tras pasar la puerta del templo y ver la preceptiva
fuente para purificarnos, varios pabellones, el escenario de
no y la reserva de sake del templo, dos zorros con una
llave -la del granero del arroz- y un pergamino en la boca,
respectivamente, nos invitan a adentrarnos en el sendero
que rodea la colina, y a lo largo del cual se encuentran los
miles de altares que los devotos de Inari han ido constru-
yendo aquí a lo largo de los años. Los toriis rojos son omni-
presentes: largos tramos del sendero están totalmente
cubiertos por estos arcos rojos con consejos estampados en
negro sobre la parte de atrás de los pilares, pero también
encontramos grandes cantidades de pequeños toriis rojos
colgados o apilados junto a los altares, y zorros: miles de
zorros de piedra de todos los tamaños.

Quizá lo que resulta más chocante de este lugar a los
ojos occidentales es que a lo largo del camino nos encon-
tramos también con viviendas, restaurantes y tiendas de
recuerdos; el sintoísmo no está reñido con la actividad coti-
diana de las personas, ya que para esta religión animista
sólo la muerte es impura -lo que explica porqué junto a los
cementerios japoneses no suele haber templos sintoístas,
sino budistas-. Podemos, por tanto, pararnos a comer un
bol de los Kitsune udon, los fideos típicos de la zona, que
van acompañados de un caldito y trozos de tofu frito, cuan-
do nos apetezca sin ningún remordimiento.

Acabada esta excursión y de vuelta a Kyoto, tenemos una
cita ineludible con el Kinkakuji, o Pabellón Dorado, uno de
los edificios más representativos del país -y también uno de
los más concurridos-. En contraste con los enormes tem-
plos que hemos visto hasta ahora, el Pabellón Dorado es

pequeño, aunque exquisito; antigua casa reconvertida en
templo y construida sobre un lago, tiene efectivamente las
paredes de las dos plantas superiores cubiertas de pan de
oro, lo que la hace refulgir como un joya sobre la montura
de las aguas oscuras y los árboles que la rodean. Tan her-
moso es el propio templo y su reflejo sobre las tranquilas
aguas del lago que a mediados del siglo XX un joven monje
se obsesionó con él y acabó prendiéndole fuego, por lo que
la construcción que hoy podemos ver es sólo una reproduc-
ción exacta de la anterior.

NARA, UNA CAPITAL EN MINIATURA

Con esta visita acabamos nuestra estancia en Kyoto y
nos dirigimos hacia la cercana Nara, donde nos esperan,
cómo no, más templos. Por fortuna para los castigados
pies del turista, la ciudad es pequeña, y sus principales
puntos de interés pueden ser vistos en un sólo día y sin pri-
sas, en un tranquilo paseo por su gran parque público. Éste
es en sí mismo una atracción por las manadas de ciervos
que viven en él, y que están tan acostumbradas a las per-
sonas que comen de su mano; si no queremos que estos
mensajeros vivientes de los dioses se zampen nuestro
almuerzo en un descuido, haremos bien en proveernos de

El zorro mensajero del dios Inari, con la llave del almacén del arroz en la boca

color  4/6/09  12:33  Página 68



COLOR

70

las galletas de los ciervos, que se venden por todas partes
y que los animalitos devoran con fruición. Antes de aden-
trarnos en el extenso parque podemos detenernos en el
Kofuku-Ji, un complejo de templos que en sus mejores
tiempos llegó a constar de 175 edificios, de los que sólo
sobreviven una docena; destacan sus dos pagodas, que
datan de los siglos XII y XVI.

Ya dentro del parque nos dirigimos sin pérdida posible
hacia el Todai-ji, otra de las joyas arquitectónicas de
Japón. Lo precede su monumental puerta, custodiada por
dos imponentes estatuas de madera de los guardianes del
santuario. Los colosos, que miden unos diez metros de alto
y fueron tallados en el s. XIII, están tan bien engarzados
que no se aprecian las juntas de sus numerosas piezas.

La magnitud de la puerta nos prepara para lo que nos
vamos a encontrar a continuación, ya que el Todai-ji es el
templo más grande de Japón, y el edificio de madera más
grande del mundo. El espléndido pabellón principal, con
dos grandes y pesados tejados coronados por los cuerneci-
tos dorados típicos de los edificios relacionados con el clan
Tokugawa, es, no obstante, una reproducción construida a
principios del XVIII a una escala de dos tercios del origi-
nal. El edificio alberga el Daibutsu, una estatua de Buda
sentado de 16 metros de alto. El Buda y su aura -que
soporta otros budas más pequeños- se componen de 437
toneladas de bronce, sobredoradas con 130 kg de oro, y
aunque la estatua fue fundida originalmente en el año 746,
ha sido refundida varias veces por los daños que ha sufri-
do en incendios y terremotos. El grandioso recinto acoge
también dos guardianes de grandes dimensiones similares
a los de la puerta; una maqueta del templo original, con
las pagodas que lo rodeaban -ya desaparecidas-, y una
“atracción” que hace las delicias de los niños: uno de los
enormes troncos que soportan la estructura tiene un aguje-
ro en su base, del que se dice que mide lo mismo que los ori-

ficios nasales del Daibutsu, y que el que pase a través de él
conseguirá la iluminación. Como es pequeño para un adul-
to, los críos son sus principales usuarios, para deleite de
mamás y papás, que observan encantados cámara en ristre
la reaparición de sus vástagos al otro lado del tronco.

Un agradable paseo rodeados de ciervos nos lleva, coli-
na arriba, hasta los pabellones de Nigatsu-do, con bonitas
vistas de la ciudad, y Sangatsu-do, el edificio más antiguo
del complejo del Todai-ji, que conserva además varias
estatuas del periodo Nara. Siguiendo la carretera que dis-
curre entre grandes árboles y agradables zonas de picnic,
con sus correspondientes tiendas de recuerdos y restauran-
tes, llegamos a Kasuga Taisha, un altar dedicado a los dio-
ses protectores de la familia Fujiwara, pero del que podrí-
amos pensar que está dedicado a la luz, por la gran canti-
dad de faroles que cuelgan de sus tejados y por las filas de
linternas de piedra que lo rodean, todos ellos donados por
los fieles; éstas últimas, cubiertas de musgo, adquieren un
aspecto fantasmagórico a la salida y la puesta del sol. El
templo luce en todo su esplendor durante la celebración del
festival Mantoro, en febrero y agosto, cuando se encienden
tanto los faroles de cristal del interior como las linternas
exteriores.

OSAKA: DEL CASTILLO AL DOTOMBORI

Nos dirigimos ahora hacia Osaka, y ya no vamos a ver
más templos, puesto que la ciudad quedó arrasada por los
bombardeos durante la II Guerra Mundial; poco quedó en
pie de su patrimonio cultural, y hasta su principal atrac-
ción, el castillo de Osaka, es una reconstrucción moderna
de la fortaleza original. A pesar de ello, la urbe ha sabido
hacer bandera de su modernidad y se ha colocado en un
lugar destacado en la agenda de los turistas.

El castillo de Osaka, testigo de la ajetreada historia de la ciudad

El Todai-ji, padre de todos los templos de Japón
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Lo primero que hay que ver en Osaka es, por supuesto,
su castillo. Esta fortaleza típica -en forma de abeto- de
ocho plantas, reconstruida con buen criterio en 1931,
podría explicarnos de primera mano, si hablara, algunos
de los momentos más relevantes de la historia nipona.
Levantada a finales del s. XVI por el unificador de Japón,
Toyotomi Hideyoshi, pasó posteriormente a manos del clan
Tokugawa, que la destruyó por completo durante los
enfrentamientos de la Restauración Meiji para evitar que
cayera en manos del enemigo. En su interior, muy modifi-
cado, se exponen importantes piezas relacionadas con el
castillo y con la historia de Japón, como un espléndido
rollo de pintura en el que aparecen, en miniatura, todos los
clanes que tomaron parte en una de las batallas libradas
por el control de la ciudad, identificables por sus estandar-
tes. Desde el mirador situado en la última planta se divi-
san estupendas vistas.

Si aún tenemos ganas de saber más sobre el pasado de
la ciudad, podemos dirigirnos hacia el vecino Museo de
Historia de Osaka, ubicado en un moderno rascacielos,
junto al también impresionante edificio de la televisión
pública japonesa, la omnipresente NHK. De camino a este
museo podremos ver la reconstrucción de unos antiguos
almacenes de grano que se descubrieron en unas excava-
ciones arqueológicas realizadas en esta zona.

Otro lugar que el turista no debe dejar de visitar en
Osaka es el Dotombori, la zona a la que parece que acuden
todos sus habitantes a partir de las seis de la tarde para
comprar, cenar, tomar una copa y, sobre todo, ver y ser vis-

Shin-Sekai (Osaka), la ciudad del futuro que se convirtió en ciudad del pasado
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tos en un interminable desfile de modelitos, a cual más
“fashion”. La calle comercial que da nombre a la zona dis-
curre paralela al río del mismo nombre, un canal empotra-
do entre edificios cuyas paredes están literalmente tapiza-
das de carteles luminosos, por lo que vale la pena llegar
aquí ya de noche.

Para ir abriendo boca podemos recorrer la curiosa zona
de Amerika-Mura, que es la meca de las compras para los
adolescentes locales; aquí adquieren los gorros de lana y
botas de colores chillones que luego combinan con tejanos
rotos y sudaderas “universitarias” para pasearse por el
Dotombori. Por el camino podemos ver algunos edificios
curiosos, como el Namba Hips, un complejo recreativo que
parece tener una guitarra eléctrica incrustada en la facha-
da -que es en realidad una atracción de caída libre-, o el
Big Step, con su amplio atrio abierto a la calle y rodeado
por varios pisos de tiendas.

Siguiendo la galería cubierta de Shinsaibashi-suji llega-
mos al cruce de ésta con la calle Dotombori, que parece ser
el sitio en el que se dan cita todos los “osakenses”. Ya que
estamos aquí, podemos aprovechar la abundancia de res-
taurantes para degustar los dos platos típicos de la ciudad
por excelencia: los takoyaki, unas bolas de una bechamel
espesa rellenas de trocitos de pulpo, y las okonomiyaki, o
tortillas de Osaka, a base de cebolleta, gambas, trozos de
carne y otros ingredientes, que se acompañan con una
salsa especial; ambos son deliciosos.

EL ACUARIO Y LA CIUDAD DEL PASADO

Los aficionados a los animales tienen aquí una cita con
el Acuario de Osaka, en cuyo enorme tanque central convi-
ven el tiburón ballena y otros escualos de menor tamaño

con atunes y rayas; otros tanques están habitados por gran-
des cangrejos-araña, medusas, pingüinos y focas. Si busca-
mos un entretenimiento más tecnológico no debemos dejar
de visitar Den-den town, un barrio que compite con el
tokiota Akihabara en cuanto a abundancia de tiendas de
cacharrería electrónica, maquetas de todo tipo, figuritas
de anime y grandes librerías de manga. Aquí está esa
maqueta de más de un metro de largo del acorazado
Yamato o esa figurita de resina de Arale que tanto hemos
deseado...

Aunque si queremos ver algo realmente curioso y de
mayor tamaño debemos acercarnos hasta Shin-sekai
(nuevo mundo), una especie de parque de atracciones inau-
gurado en 1912 como lo más moderno de Japón... Y que
prácticamente no ha cambiado desde entonces, lo que lo
convierte en un viaje en el tiempo hacia los clubs de
mahjong, los viejos pachinkos, las tiendas de segunda
mano y los restaurantes hiper-baratos que visitaban los
bisabuelos de los chavales que hoy colonizan Amerika-mura.
Una vetusta estructura metálica, cruce entre la torre
Eiffel y la de Collserola, domina el barrio y se ha conver-
tido en uno de los símbolos identificativos de Osaka.

Para despedirnos de la ciudad podemos dar una vuelta
por la animada zona de la estación de Umeda, otro trozo
de urbe dedicado al consumo, y dominado por la mole del
Umeda Sky Building, dos torres unidas por una platafor-
ma en su parte superior, en la que, por supuesto, hay un
observatorio desde el que se obtienen magníficas vistas
panorámicas. En el sótano del complejo encontraremos,
además, una zona de restaurantes que imita el aspecto de
una calle de mercado de principios del s. XX.

Con las estupendas vistas de Osaka desde la terraza del
Umeda Sky Building cerramos el viaje que empezamos
hace dos meses en el mercado del pescado de Tokio. Este
ha sido sólo un rápido vistazo a un país riquísimo que ate-
sora otras muchas atracciones, desde los parques naciona-
les de la norteña isla de Hokkaido hasta los 88 templos que
los fieles recorren en peregrinaje en la isla de Shikoku,
pasando por lugares de interés histórico como Hiroshima,
las islas tropicales de Okinawa o los pequeños hoteles tra-
dicionales perdidos entre las montañas del norte de
Honshu; si la paz de los templos y el ritmo endemoniado de
las grandes ciudades nos han fascinado, entonces nuestro
viaje a Japón no ha hecho más que empezar.

Rosa Abejón

Anuncios luminosos en el Dotombori, el barrio más animado de Osaka
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