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¡Por fi n la reforma laboral! Muchos meses de discusiones entre las partes 

sociales, sindicatos y patronal, sin alcanzar el consenso mínimo necesario 

para aceptar su rúbrica. La propia naturaleza de la reforma, sin acuerdo 

y con tramitación parlamentaria, obliga a los agentes a reaccionar inme-

diatamente (o no tanto: los sindicatos hacen convocatorias de huelga para fi na-

les de septiembre). Algunos critican la falta de concreción en muchos puntos de 

la propuesta. Cataluña económica ha querido que sea el ministro de Trabajo e 

Inmigración, Celestino Corbacho, como principal hacedor de la reforma, quien 

la explique, y que hable en concreto también del paro y de la crisis en general.

La buena salud de nuestros bancos mostrada en las pruebas de solvencia 

que publicó la UE con el apoyo del FMI ha servido para que obtengan aumentos 

por encima del 5% (incluso 10%) en su cotización en la bolsa que, otra vez más, 

no deja de sorprendernos en su comportamiento. Ello no sirve para resolver el 

barullo fi nanciero en el que estamos situados, pero ayuda a que la fi nalización 

de la presidencia española no se vea por parte de los colegas europeos como 

la que coincidió con la profundización del empeoramiento económico. Poco 

antes, Francisco González, presidente del BBVA, nos recordaba que el volumen 

de nuestra deuda (147% del PIB y más de 1,5 billones) es el problema fi nanciero 

más agobiante, ya que este año se dan vencimientos por un valor de 600.000 

millones de euros.

La estabilización del sistema, los efectos y contagios de la crisis griega, las 

reformas que deben acometerse, el proceso de fusiones de las cajas, el papel de 

las agencias de rating, son temas que se abordan en los artículos principales 

de este número. Como también puede apreciarse la oportunidad de este ejem-

plar en los artículos que tratan propiamente de la “economía en movimiento” 

(infraestructuras, transporte y logística). Incorporamos además aspectos de 

interés y actualidad como el coaching aplicado a la empresa o las difi cultades 

que hay en estos tiempos en España para emprender negocios. Esperamos, en 

defi nitiva, lector, con artículos como estos, número a número, ir renovando su 

confi anza en Cataluña económica. Confi anza es precisamente lo que más falta 

hace en tiempos de crisis. 

Gabriel Izard / Director
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¿Cómo sitúa a su Ministerio en el contexto del 

Estado de las Autonomías, donde la mayoría 

de las competencias sobre aspectos de gestión 

operativa en distintos ámbitos del mundo labo-

ral están transferidas a los gobiernos autonó-

micos?

Las competencias en materia de empleo son, en efecto, 

compartidas entre las comunidades autónomas y el Go-

bierno central. En concreto, a nosotros nos compete la 

gestión de las políticas pasivas, es decir, la gestión y el 

pago de las prestaciones y los subsidios por desempleo, 

así como el programa temporal que amplía la cobertu-

ra por desempleo y fomenta la inserción en el mercado 

laboral. De las comunidades autónomas es la compe-

tencia en políticas activas. Esto es, conocer las potenci-

alidades de los trabajadores y trabajadoras que se encu-

entran en desempleo en cada comunidad, así como las 

necesidades de las empresas en materias de personal. 

Las políticas activas, a las que pertenecen por ejemplo 

las iniciativas de formación, se encargan de facilitar el 

encaje entre la demanda de empleo y la oferta de pues-

tos de trabajo.

Hablemos primero de los parados, ¿siente us-

ted algún cargo de conciencia por la responsa-

bilidad que otorga el Ministerio?

En el Ministerio manejamos muchos datos y muchas 

estadísticas, pero sabemos que detrás de cada cifra está 

la realidad de muchas personas y muchas familias a 

las que la crisis ha afectado. Por eso siempre digo que 

aunque los datos macroeconómicos vayan a mejor, no 

podremos decir que hemos dejado atrás la crisis hasta 

que la actividad económica vuelva a generar empleo. 

No es el Ministerio de Trabajo el que crea o destruye 

empleo, pero sí que debemos poner las bases para que, 

cuando pase la crisis, nuestro mercado laboral vuelva a 

ser sólido y adecuado para la economía de esta década 

y las venideras.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tiene en la actualidad más protagonismo 

que nunca, con cuestiones tan candentes entre las manos como son la reforma laboral o el retraso en la 

edad de jubilación de los trabajadores, y con una huelga general a la vuelta de la esquina. De todo ello 

habla el ministro en esta entrevista, y de austeridad, de contención y de esfuerzo en el trabajo.

CELESTINO 
CORBACHO

Gabriel Izard  / Francesc Álvarez  

“Las reformas laborales no crean 
inmediatamente empleo”
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Con más de cuatro millones de parados, es evi-

dente que la economía española tiene un pro-

blema estructural. Algo se ha tenido que hacer 

muy mal a lo largo de años y años de gobiernos 

democráticos, ¿no cree?

Hace tres años, con exactamente el mismo marco regu-

lador del empleo que tenemos actualmente, la economía 

española crecía y era la principal generadora de empleo en 

Europa. El impacto de la crisis económica en el mercado 

laboral ha sido evidente, y ello requiere que acometamos 

reformas. Pero cuando la economía crecía no se oyeron 

voces críticas ni analistas que advirtieran de los riesgos.

Para abordar de raíz un problema como este, 

¿no será necesario mayor consenso entre las 

fuerzas políticas? Y en todo caso, ¿cuál es la 

propuesta de su Gobierno?

El consenso es más que recomendable en situaciones de 

crisis. Es necesario que todo el mundo arrime el hom-

bro. En este proceso hemos echado en falta un poco más 

de rigor en el principal partido de la oposición. Hemos 

visto en otros países como la oposición se ponía a traba-

jar codo a codo con el Gobierno, dejando a un lado los 

intereses electorales. Aquí eso no ha pasado. Nuestras 

propuestas, las fuimos exponiendo en la mesa de diálo-

go social y quedan recogidas en el decreto aprobado por 

el Consejo de Ministros. 

¿La reforma laboral es necesaria para crear em-

pleo? 

La reforma laboral debe acometerse para adecuar nu-

estro mercado laboral a las necesidades que se nos 

plantean a raíz de la crisis. Las reformas laborales, en 

general, no crean inmediatamente empleo, pero sí que 

sirven para poner las bases de cómo queremos que sea 

el futuro mercado laboral. Con la reforma queremos, 

pues, que se vuelva a crear empleo (no sólo pensando en 

el corto plazo, sino también en el medio y el largo pla-

zos), que disminuya el paro (que en España es estruc-

turalmente superior al de los países de nuestro en-

torno) y reforzar la contratación indefi nida, acabando 

así con la dualidad de nuestro mercado de trabajo, 

que hace que algunas personas tengan una gran esta-

bilidad, frente a otras que van encadenando contratos 

temporales.

Usted ha dicho en numerosas ocasiones que el 

origen de la crisis es fi nanciero y que los culpa-

bles no son los trabajadores. ¿Cómo concuerda 

esto con la reforma laboral?

En efecto, el origen de la crisis fue fi nanciero y de 

carácter internacional: las prácticas especulativas son 

las que nos han llevado a donde estamos. Esta crisis in-

La reforma laboral no afectará 
a los 15 millones de personas 
que tienen contrato estable, sino 
que benefi ciará a los 8 millones 
que hoy están atrapados en la 
temporalidad.
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ternacional ha afectado a todos los países con economí-

as desarrolladas, entre ellos España, donde el impacto 

ha sido especialmente severo en términos de desempleo 

en el sector de la construcción. Una de las cosas que la 

crisis ha puesto de relieve son algunas de las debilida-

des de nuestro mercado laboral. La temporalidad en la 

contratación es uno de los problemas: hay demasiados 

trabajadores sin contratos estables, y esto se traduce 

en inseguridad, no solamente laboral, sino incluso per-

sonal, al no poder pensar en proyectos vitales a largo 

plazo. La reforma, pues, deberá servir para combatir la 

temporalidad reforzando la contratación indefi nida, la 

creación de empleo y la disminución del paro. En defi -

nitiva, la reforma laboral no afectará a los 15 millones 

de personas que tienen contrato estable, sino que be-

nefi ciará a los 8 millones que hoy están atrapados en la 

temporalidad.

¿Qué opinión le merece la convocatoria de una 

huelga general?

La huelga es un derecho constitucional y por tanto es 

un instrumento democrático que los sindicatos tienen a 

su disposición para usarlo en momentos en que lo con-

sideren necesario. Por lo tanto, respeto su decisión y la 

convocatoria de huelga. Ahora bien, no comparto con 

ellos el diagnóstico sobre la reforma laboral. Es necesa-

rio acometer cambios y creo que las propuestas formu-

ladas por el Gobierno tienen a la vez la profundidad ne-

cesaria y el respeto a los derechos de los trabajadores, 

que para nosotros es ineludible.

Se dice que la productividad en España es baja. 

Hasta ahora no parece que la formación conti-

nua esté dando resultados visibles en la produc-

tividad de las empresas. ¿Cuál es su opinión?

Este es un debate que surge periódicamente cuando ha-

blamos del mercado laboral español. Ciertamente, mejo-

rar la productividad es mejorar también la competitivi-

dad de la economía del país. Este es un tema muy trans-

versal que no tiene que ver solamente con las reformas 

legislativas, sino que infl uyen también factores culturales 

y de organización del trabajo. En este sentido, el impulso 

del Gobierno a la economía sostenible busca potenciar 

sectores donde la manera de trabajar no está tan ligada 

al fi char a la entrada y a la salida como a conseguir bue-

nos resultados en el trabajo, independientemente de fac-

tores como dónde y en qué momento se hace. También 

la Estrategia UE-2020, que se ha venido gestando bajo 

la presidencia española, recoge la necesidad de adaptar 

las maneras de trabajar al siglo XXI, y aprovechar las nu-

evas tecnologías para incrementar la productividad y el 

rendimiento. Todo esto conlleva la adquisición de nue-

vas capacidades por parte de los trabajadores y trabaja-

doras, de manera que es también un tema educativo y de 

formación continua. Como decía, se trata de un debate 

que hay que abordar en toda su amplitud.

Será el consenso entre los grupos 
parlamentarios el que decida qué 
modifi caciones hay que hacer 
para garantizar la sostenibilidad 
de las pensiones más allá de 
2030.
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En su opinión, ¿cómo podría dar ejemplo un direc-

tivo ante la crisis? ¿Con su sueldo, por ejemplo?

Algunos directivos tienen salarios y primas que cues-

ta entender en una época que se supone debería ser 

de austeridad y de contención. Seguramente, muchos 

cobran más que los propios ministros y que el presi-

dente del Gobierno, pero sus salarios no son públi-

cos. Con todo, más allá de las cuestiones salariales 

–que son las más mediáticas– a mí me preocupan las 

actitudes. Si una cosa ha dejado clara la crisis es que 

el pensamiento “cortoplacista” de enriquecimiento 

inmediato no lleva a ninguna parte. Lo mejor que 

podemos hacer para construir un modelo más sólido 

es recuperar valores que parecían olvidados, como la 

cultura del esfuerzo y del trabajo. El enriquecimiento 

fácil no es sólido. Solamente el esfuerzo diario garan-

tiza la solvencia y la sostenibilidad económica de las 

empresas.

Nos falta más innovación, es decir, aplicar el co-

nocimiento a la mejora y lanzamiento de nuevos 

productos. ¿Qué se hace sobre este tema desde 

su Ministerio?

La investigación y el desarrollo son fundamentales en 

la estrategia para la economía sostenible en diferentes 

aspectos, entre ellos el del empleo, ya que los puestos 

de trabajo vinculados a sectores que invierten en I + D 

se caracterizan por ser estables y de calidad. Sobre el 

fomento de la I + D, el Ministerio de Ciencia e Innova-

ción tiene activo el Plan Nacional sobre I + D + I, donde 

se recogen todas las iniciativas en este ámbito, que son 

muchas.

¿La crisis puede acabar con el superávit de la Se-

guridad Social y poner en riesgo las pensiones? 

¿Se alargará fi nalmente la edad de jubilación?

Hasta ahora la Seguridad Social ha cerrado todos los 

años con superávit, incluido 2009, en el que al crecer el 

desempleo disminuyeron las cotizaciones. También en 

2010 se prevé un ligero superávit. No hay motivo para 

la preocupación, porque las cuentas de la Seguridad So-

cial gozan de buena salud. La cuestión de la edad de 

jubilación está ahora en manos de la Comisión para el 

Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Será 

esta comisión la que decida, con base en los diferentes 

informes que ha ido recibiendo. Uno de ellos es el del 

Gobierno, que apuntaba a esa posibilidad. Pero será el 

consenso entre los grupos parlamentarios el que deci-

da qué modifi caciones hay que hacer para garantizar la 

sostenibilidad de las pensiones más allá de 2030.

¿Qué se está haciendo en la cuestión de la eco-

nomía sumergida?

Hemos reforzado la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, y además hemos mejorado la coordinación con 

la inspección de la Agencia Tributaria. Trabajando con-

juntamente y compartiendo datos podemos trabajar 

Lo mejor que podemos hacer 
para construir un modelo más 
sólido es recuperar valores que 
parecían olvidados, como la 
cultura del esfuerzo y del trabajo. 
El enriquecimiento fácil no es 
sólido.
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más efi cazmente para combatir la economía sumergida 

y el fraude. Este es un tipo de delito que nos perjudica 

a todos. Y resulta especialmente grave, incluso desde 

el punto de vista humanitario, cuando la economía su-

mergida se aprovecha de la debilidad de los inmigran-

tes para explotarlos. Precisamente por todo esto hemos 

reforzado la plantilla de inspectores e inspectoras, que 

pese a las limitaciones presupuestarias derivadas de la 

crisis, no ha parado de crecer en número.

¿Cómo se pueden vincular los intereses de la in-

migración y del mercado laboral?

Tal como lo hemos hecho: siendo rigurosos al facilitar 

la entrada de los inmigrantes que han llegado con un 

contrato y al mismo tiempo luchar contra las mafi as que 

convencen a personas con grandes necesidades de que 

aquí encontrarán poco menos que el paraíso. La llegada 

de inmigrantes antes de la crisis fue buena para los em-

presarios, que necesitaban mano de obra, pero también 

para estas personas que llegaban con el contrato asegu-

rado, porque así se aseguraban los derechos propios de 

los trabajadores de este país. De este modo, se consigue 

una estabilidad que es muy importante, y además se po-

nen las bases de una integración efectiva. Trabajar es 

tener una fuente de ingresos, pero también es conocer 

gente y empezar a construirse una red de amistades y 

contactos que facilitan la vida lejos del país de origen.

¿Por qué en España falta tanto el espí¬ritu em-

prendedor, las ganas de crear? Hoy dí¬a mu-

chos jóvenes tienen mas interés en opositar. 

¿Es en busca de seguridad o por desencanto?

Los emprendedores y las emprendedoras, así como la inno-

vación, son imprescindibles a la hora de garantizar la com-

petitividad de una economía. La cultura emprendedora con-

tribuye a crear empleo estable y al crecimiento económico. 

Factores estos no desdeñables en una situación económica 

como la actual. Ahora bien, es cierto que dar el paso es una 

decisión difícil de tomar, por motivos muy diversos que para 

cada persona tienen unos componentes diferentes. La Uni-

ón Europea, en su Libro Verde sobre el espíritu empresarial, 

ya advierte de que el reto consiste en identifi car los factores 

clave para crear un clima en que puedan prosperar la inici-

ativa y las actividades empresariales, y encontrar mecanis-

mos para que surjan más empresarios y aumente el número 

de empresas que crecen. Es en este sentido como debemos 

trabajar en toda Europa. En España, el apoyo a los trabaja-

dores autónomos desde que gobierna José Luís Rodríguez 

Zapatero es innegable. El Estatuto del Trabajo Autónomo es 

un hito, y gracias a su progresivo desplieque hemos tenido 

avances del calado de la prestación por cese voluntario de 

actividad, de la que hasta ahora no se disponía.

Finalmente, y esto es algo que nos preguntamos 

muchos de nosotros: ¿qué haremos con los pa-

rados del sector de la construcción?, ¿y con los 

de los servicios? ¿Qué pasará con muchos de 

esos millones de parados a medida que vayan 

agotando las prestaciones sociales?

Me habrán oído decir en múltiples ocasiones que cuan-

do la recuperación económica y del empleo sea una re-

alidad, lo que está claro es que un solo sector no podrá 

tener un peso específi co sobre el PIB tan elevado como 

tenía la construcción hace solo dos años. Y esto quiere 

decir que no todos los desempleados de la construcción 

podrán encontrar trabajo fácilmente en su sector. Por 

eso es fundamental aprovechar el período de paro para 

formarse, para incorporar nuevas competencias que 

permitan ampliar el abanico de posibilidades a la hora 

de encontrar empleo. Quizá no es necesario encaminar-

se a un sector muy distanciado de la construcción: una 

persona también puede especializarse en materiales 

ecológicos, o en instalaciones relacionadas con energías 

renovables, por poner dos ejemplos que parece que ten-

drán buena demanda en los próximos años. 

Pese a las limitaciones 
presupuestarias derivadas de la 
crisis, la plantilla de inspectores 
e inspectoras no ha parado de 
crecer en número para combatir 
la economía sumergida y el 
fraude.
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L
a burbuja inmobiliaria que se desarrolló en 

buena parte de la primera década del siglo 

en los países occidentales, y con especial in-

tensidad en Estados Unidos, España e Irlan-

da, acabó por estallar. La voluntad de no quedarse atrás 

en la carrera por arañar cuotas de mercado llevó a la 

banca de estos países a lanzarse a una carrera desafora-

da por colocar créditos. En esta competición, los bancos 

no fueron demasiado exigentes a la hora de valorar la 

solvencia de los solicitantes, ya que el alza del precio en 

los mercados inmobiliarios amortiguaba los riesgos de 

impago. A su vez, conforme los créditos eran más acce-

sibles para la población, el incremento de la demanda 

no hacía más que retroalimentar las subidas de precios 

del mercado inmobiliario.

Como siempre en economía hay disparidad a la hora 

de señalar el origen y causas de la crisis actual. Sin em-

bargo, existe cierta unanimidad en situar las causas que 

originaron la burbuja inmobiliaria, ya que los expertos 

señalan la relajación monetaria de la Reserva Federal 

Estadounidense, la omnipresente FED, que siguió a las 

minicrisis posteriores a los atentados del 11 de septiem-

Llegó un momento en que el sistema estaba sobredimensionado y era necesario afrontar un proceso 

ordenado de fusiones. En España sobraban cajas de ahorros, sobraban ofi cinas y sobraban empleados. 

Veamos el proceso que se ha seguido y cómo se han ido precipitando los acontecimientos.

Fusiones que no acaban

Ángel Ranedo / Periodista

Las asambleas de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa aprobaron defi nitivamente su fusión el 17 de mayo, la primera de todo este proceso, para 
formar la renovada Caixa Catalunya, quinta entidad en el ranking con 81.000 millones en activos.
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bre, el estallido de la burbuja puntocom y la guerra de 

Afganistán e Irak. En aquellos momentos de crisis polí-

tica, el gobernador de la FED, el actual, Ben Bernanke, 

y su antecesor, Alan Greenspan, optaron por ampliar la 

oferta de dinero y bajar los tipos de interés a niveles mí-

nimos para que la economía estadounidense, y de rebo-

te la economía mundial, no experimentase un parón.

La burbuja inmobiliaria acabó estallando, los pre-

cios cayeron hasta un 30% en Estados Unidos, los ti-

pos de interés subieron y el paro empezó a ascender. 

El resultado de esta combinación fue una avalancha 

de impagos hipotecarios. Pero las hipotecas no es-

taban en manos de los bancos, sino que habían sido 

troceadas y repartidas en fondos de inversión, fondos 

estructurados y un sinfín de productos fi nancieros. Es-

tos productos fueron vendidos a inversores privados, 

otros bancos y aseguradoras de Estados Unidos y del 

resto del mundo. 

COMO EFECTO DE LA CRISIS

El impacto de la crisis internacional acabó llegando al 

sistema fi nanciero español, a lo que hay que sumar el 

desmedido afán inmobiliario. En España en 2007 se 

llegaron a construir más viviendas al año que en Fran-

cia, Alemania, Italia juntas. Todo este empacho cons-

tructor acabó por pincharse y el sector inmobiliario se 

hundió. Entre fi nales de 2008 y principios de 2010 no 

se venden apenas viviendas y los créditos impagados se 

FONDOS PARA EMERGENCIAS

El Fondo de Reestructuración Bancario Ordenada 

(FROB) es un fondo creado por el Ministerio de Eco-

nomía en 2009 y autorizado por la Comisión Euro-

pea a principios de 2010 con el objetivo de reforzar 

los fondos propios de las entidades fi nancieras y fa-

cilitar los procesos de integración. En el caso de que 

sea necesaria una intervención, el fondo nombrará a 

los nuevos administradores de la entidad.

El fondo está dotado con 9.000 millones de euros, 

que son aportados por el Estado, 6.750 millones 

en efectivo, y 2.250 por los Fondos de Garantías de 

Depósitos de Establecimientos Bancarios (796,6 

millones), de las Cajas de Ahorros (1.270,6) y de las 

Cooperativas de Crédito (182,7), que son desembol-

sados en efectivo y por medio de títulos de renta fi ja. 

El FROB puede emitir deuda o contraer préstamos 

hasta un total de 90.000 millones de euros y cuenta 

con la garantía solidaria del Estado español.

La fórmula de actuación del FROB, cuya existencia 

podría prorrogarse con autorización de la Comisión 

Europea, cuestión que a priori parece descartada, 

se realiza mediante la suscripción por el FROB de 

participaciones preferentes convertibles en cuotas. 

El elevado tipo de interés, ronda el 7,75%, convierte 

este instrumento en una fórmula de urgencia y tem-

poral, puesto que en condiciones normales el acceso 

al crédito es considerablemente más barato.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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amontonan, por una parte por hipotecas procedentes 

de clientes fi nales, pero sobre todo por los créditos a los 

promotores. El profesor Xavier Mena, de ESADE, cal-

cula que el volumen de préstamos a promotores y cons-

tructores alcanza los 445.000 millones de euros, de los 

que 165.000 se pueden califi car como problemáticos. Y 

según este experto, los bancos y cajas pueden absorber 

hasta el 35% de los créditos problemáticos, pero más 

allá, la cosa puede ponerse fea.

Con la obligación de devolver los créditos pedidos al 

exterior, bancos y cajas de ahorros deben casi 800.000 

millones de euros al exterior, y con la difi cultad de re-

cobrar los créditos aportados al sector inmobiliario, el 

sector fi nanciero español llega un momento en que se 

encuentra en difi cultades. En este sentido, dos informes, 

uno del propio BBVA en su análisis sobre la situación de 

la economía española, y otro del banco estadounidense 

Citigroup, cuantifi caban las necesidades de fi nanciación 

del sector fi nanciero español. El banco español cifraba 

en 50.000 millones de euros el volumen de dinero ne-

cesario para estabilizar los bancos, y sobre todo cajas de 

ahorros, con problemas. El cálculo de Citigroup era más 

modesto: aunque la cifra no dejaba de ser mareante, 

el sistema fi nanciero español precisa según este banco 

34.000 millones de euros para sanearse.

Las más afectadas eran las cajas de ahorros, muy acti-

vas en la fi nanciación de la adquisición de viviendas y en 

nuevas promociones. La solvencia de algunas de las 44 ca-

jas de ahorros corría peligro. Y el gobernador del Banco de 

España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dio la voz de 

alerta y afi rmó que el sistema estaba sobredimensionado y 

que era necesario afrontar un proceso ordenado de fusio-

nes. Sobran cajas, sobran ofi cinas y sobran empleados.

COMIENZA EL PROCESO

Hasta el momento, el proceso de reestructuración de 

las cajas ha visto como dos entidades se han visto obli-

gadas a caer bajo la intervención del Banco de España. 

El 29 de marzo, el Banco de España se vio en la obli-

gación de intervenir la Caja de Ahorros de Castilla-La 

Mancha, con un agujero de 3.000 millones de euros, y 

con posterioridad, la CCM fue absorbida por Caja As-

tur. Y la segunda ha sido la cordobesa Cajasur, entidad 

cuya titularidad corresponde a la Iglesia, intervenida en 

mayo pasado ante la frustrada fusión con Unicaja y que 

ha necesitado 800 millones de ayudas estatales.

Entre las primeras cajas en aprobar su fusión desta-

can seis de procedencia catalana. Por un lado, Caixa Ca-

talunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, en manos de 

las diputaciones provinciales, aprobaron defi nitivamen-

te su fusión el 17 de mayo para formar la renovada Caixa 

Catalunya, quinta entidad en el ranking con 81.000 mi-

llones en activos y con una ayuda de 1.250 millones del 

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Ese mismo día, nacía Unnim, fusión de Caixa Sabadell, 

Caixa Terrassa y Caixa Manlleu, que pedía 380 millones 

al FROB y dispondrá de 28.900 millones de activos.

Las dos grandes del sector, La Caixa, presidida por 

Isidre Fainé, que también preside la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros (CECA), y Caja Madrid, 

Algunos cálculos han estimado 
el volumen de préstamos a 
promotores y constructores en 
445.000 millones de euros, de los 
que 165.000 pueden califi carse 
como problemáticos.

Los máximos representantes de Unnim, Salvador Soley y Enric Mata, 
presidente y director general, respectivamente, la otra fusión de procedencia 
catalana, formada por Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu
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también han salido en busca de cajas más pequeñas. La 

Caixa ha absorbido Caixa Girona, que se había descolga-

do de la fusión que encabezaba Caixa Catalunya, y dispo-

nen ahora de 280.000 millones de activos. Por su parte, 

Caja Madrid, presidida por Rodrigo Rato, ex vicepresi-

dente económico en el gobierno de José María Aznar y 

ex director general del Fondo Monetario Internacional, 

inició un proceso de constitución de un SIP (Sistema 

Institucional de Protección) junto con la Caja Insular de 

Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja La Rioja y Caixa 

Laietana, entidad que aglutinaba 227.000 millones.

Pero con este SIP, la caja madrileña hubiera queda-

do en segundo lugar y desde la cúpula de la entidad, y 

algunos analistas afi rman que con la presión del propio 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez se lanzó el órdago de 

crear la primera caja española, y a esta unión en marcha 

se añadió apenas quince días más tarde la caja valen-

ciana Bancaja, (originada en 1991 con la fusión de Caja 

de Castellón y Caja de Valencia). Bancaja añadía al SIP 

primigenio casi 111.500 en activos y 50.600 millones en 

depósitos. Con esta incorporación, el SIP que agrupa 

ahora siete entidades y que lidera Caja Madrid adelan-

ta a La Caixa, tradicional líder del sector en España. El 

SIP de Caja Madrid suma ahora 340.000 millones en 

activos y ha solicitado al FROB 4.456 millones de euros. 

Por número de sucursales y por empleados La Caixa se-

guirá siendo líder, 6.000 ofi cinas y 28.000 empleados, 

frente a las 4.500 ofi cinas y 22.600 empleados del SIP 

Caja Madrid. 

A estos procesos se suma la fusión de Caja Astur, con 

Caja Cantabria, Caja Extremadura, Caja de Ahorros del 

Mediterráneo y la CCM, que forman el tercer grupo es-

pañol. La fusión de Caixanova y Caixa Galicia ocupa el 

sexto lugar, mientras que el SIP de Caja Murcia, Caixa 

Penedès, Caja Granada y Caja Baleares, ocupan el sépti-

mo. Por su parte, Caja Duero y Caja España se sitúan en 

octavo lugar. En el noveno puesto se sitúa el SIP de Caja 

de Ahorros de Navarra con la Caja General de Canarias, 

Sa Nostra y Caja Burgos. En el undécimo puesto está la 

fusión Unicaja y Caja de Jaén y en el duodécimo, la de 

Cajasol y Guadalajara. Estas tres fusiones se han realiza-

do sin necesidad de acudir a la fi nanciación del FROB.

LAS QUE QUEDAN

Tras estos procesos todavía quedan nueve entidades 

que aún no han decidido optar por ningún proceso de 

fusión, absorción o constitución de SIP. La primera de 

este grupo en importancia es IberCaja, la Caja de Ahor-

ros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja, 

con 44.700 millones de euros en activos y 28.772 millo-

nes de depósitos. En este grupo también se encuentran 

la aragonesa Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), 

Caja Círculo de Burgos, ambas en la órbita de la Igle-

sia católica, Caja Badajoz, y las comarcales Caixa On-

tinyent y Caixa Pollensa, estas cuatro últimas con un 

tamaño que las hace candidatas a procesos de integra-

ción en alguno de los grupos ya formados, aunque por 

su solvencia podrían permanecer en solitario. 

El gobernador del Banco de España, 
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
dio la voz de alerta y afi rmó que el 
sistema estaba sobredimensionado 
y era necesario afrontar un proceso 
ordenado de fusiones. Sobran cajas, 
sobran ofi cinas y sobran empleados.

El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, y el director general, Juan María Nin, 
entidad que ha acabado absorbiendo Caixa Girona y que dispone ahora de 
280.000 millones de activos.
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El caso de las tres cajas vascas, la vizcaína Bilbao 

Bizkaia Kutxa (BBK), la Kutxa guipuzcoana y la alave-

sa Caja Vital, constituye un proceso cuyo desarrollo no 

puede explicarse sin atender a la particular idiosincra-

sia política de Euskadi. Las tres cajas están dominadas 

por sus respectivas Diputaciones Forales, que son las 

instituciones que mantienen el poder económico en la 

comunidad vasca, ya que son las que recaudan los im-

puestos en cada territorio histórico o provincia. Hace 

poco más de un año, las tres entidades estaban apunta-

lando un proceso de fusión que no cuajó por cuestiones 

políticas. La BBK y la Kutxa están en manos del PNV, 

mientras que Caja Vital está presidida por un socialista. 

En el mundo económico vasco todo el mundo admite, 

con independencia del color político, que esta fusión 

no se ha frustrado defi nitivamente sino que sólo se ha 

pospuesto. El último mes Caja Vital intentó, sin éxito, 

volver a impulsar la fusión. La ventaja es que las tres 

entidades son solventes, no tienen problemas para se-

guir cada una por su lado, pero es evidente que ante la 

oleada de fusiones van descendiendo en el ranking de 

cajas por tamaño, que no por solvencia. Ahora ocupan 

los lugares decimotercero (BBK), decimoquinto (Kutxa) 

y decimoctavo (Vital), mientras que juntas podrían si-

tuarse en el octavo lugar.

PROCESO INACABADO

En el mapa fi nanciero español todavía quedan 22 ca-

jas de ahorros, entre cajas individuales, fusionadas y 

agrupadas en SIP. El número es a todas luces exagera-

do. Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid, ha 

sido de entre las voces autorizadas, la más radical. Para 

Rodrigo Rato, al fi nal del proceso de concentración, en 

España sólo quedarán dos o tres cajas. 

Los presidentes de Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa 
Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja fi rman el Protocolo de 
Integración para su unión, vía SIP.

SIP: LA AYUDA MUTUA

El Sistema Institucional de Protección (SIP) o más 

conocido como ‘fusión fría’ aparece en el sistema 

fi nanciero español como un instrumento para aglu-

tinar varias cajas de ahorros, sin que tengan que es-

tablecer un proceso de fusión. Aunque, mediante el 

SIP, las entidades mantienen su independencia, lo 

cierto es que el mundo fi nanciero opina que es un 

proceso previo a la fusión defi nitiva. 

En pocas palabras, el SIP es un compromiso contrac-

tual o estatutario por el que las cajas que lo integran 

se comprometen a ayudarse mutuamente, en espe-

cial en los casos de falta de liquidez o de solvencia. 

El SIP se articula alrededor de una entidad central, 

la que se denomina líder del SIP, que se encarga de 

gestionar la liquidez de las entidades, el desarrollo 

de los productos fi nancieros ofertados y la planifi -

cación estratégica. También es responsable del con-

trol interno. Esta entidad líder puede ser una caja de 

ahorros o una entidad creada ex profeso, un banco, 

como es el caso de Banca Cívica de Caja Navarra. 

Por su parte, las entidades integrantes deben poner 

a disposición del SIP como mínimo un 40% de los 

recursos propios y destinar al conjunto al menos un 

40% de los resultados. Las entidades integrantes 

conservan sus propios consejos de administración, 

su red de ofi cinas y marca y su obra social. Las enti-

dades se comprometen a permanecer por los menos 

10 años en el seno del SIP.
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L
a Organización Internacional de Comisio-

nes de Valores (IOSCO) defi ne las agencias 

de rating del siguiente modo: “Son compa-

ñías que asignan califi caciones crediticias a 

emisores y a ciertos tipos de emisiones de deuda in-

cluyendo, por ejemplo, préstamos, valores de deuda 

cotizados y no cotizados, y acciones preferentes”. Las 

agencias de rating son, en defi nitiva, entes privados 

–esto es, empresas con ánimo de lucro– que tienen 

como cometido califi car a los emisores y emisiones de 

renta fi ja –deuda, sea esta privada o pública– en cuan-

to a su riesgo de impago. 

Obviamente, esta circunstancia hace que dichas 

agencias de califi cación crediticia hayan tenido y ten-

gan un papel preponderante en los mercados fi nan-

cieros internacionales y, particularmente, en la crisis 

subprime (‘préstamo hipotecario de alto riesgo’) y en la 

posterior crisis económica. Se ha observado, por ejem-

plo, que la califi cación crediticia otorgada a productos 

derivados de la titulización hipotecaria no se ajustaba 

a la realidad, siendo esta ajustada muy a la baja y de 

manera vertiginosa en plena efervescencia de la crisis 

subprime. Esta circunstancia, unida al hecho de que 

un número signifi cativo de “presuntos” inversores cua-

lifi cados que gestionaban Instituciones de Inversión 

Colectiva –fondos de inversión y de pensiones– deci-

La crisis actual no puede entenderse sin el papel fundamental que las agencias de rating (‘califi cación’) 

han tenido en la gestación y el posterior desarrollo de la misma. ¿Qué condicionantes han permitido 

desarrollar las agencias de rating hasta el grado de erigirse en jueces mundiales de los mercados 

fi nancieros?

El porqué de las agencias 
de rating

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

Albert Beltran i Cangròs / Euncet, Doctor y Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración

Entre Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch se reparten el 92% de los ingresos 
derivados de la concesión de créditos.
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dieran la compra de dichos productos basándose como 

único criterio de decisión en el rating que dicha emisión 

poseía –la cual, normalmente era la máxima–, causó es-

tragos en los mercados fi nancieros internacionales. 

Por otro lado, el papel que las agencias de rating 

han tenido en la actual crisis de la deuda pública helena 

–amplifi cando sus dimensiones y consecuencias–  ha 

motivado que órganos regula-

dores europeos hayan pensado 

en nuevas formas de regulación 

de las mismas. Algunos manda-

tarios europeos han propuesto 

incluso la creación de una agen-

cia de califi cación crediticia 

europea, dado que entre Moody’s, Standard&Poor’s y 

Fitch se reparten el 92% de los ingresos derivados de la 

concesión de créditos, habiéndose creado, de facto, un 

oligopolio perverso en el cual tres empresas tienen en-

tre sus manos la valoración mundial del riesgo de todos 

los emisores (países y empresas) y de todas las emisio-

nes (productos fi nancieros).

¿CÓMO SE HA LLEGADO HASTA AQUÍ?

Para entender el porqué del poder actual de las empre-

sas de rating es preciso analizar antes el ideario político 

en materia económica que ha imperado en la práctica 

totalidad del mundo occidental a lo largo de las últimas 

dos décadas, el cual se ha materializado en un proceso 

de desregulación en los mercados fi nancieros interna-

cionales.

La caída de los regímenes socialistas de Europa del 

Este, en primera instancia, de la URSS, posteriormen-

te, y fi nalmente, del resto del mundo, fue interpretada 

por muchos como la prueba defi nitiva de la bondad del 

ideario neoconservador y de las políticas que de acuer-

do a este ideario se habían iniciado tanto en el Reino 

Unido como en Estados Unidos a inicios de la década 

de los ochenta. La crítica radical a la intervención de los 

gobiernos y los Estados en asuntos económicos parecía 

confi rmarse con la situación económica de los países 

que habían llevado esta intervención hasta el extremo. 

Del mismo modo, esta misma crítica parecía igualmente 

adecuada respecto a los modelos económicos de econo-

mía mixta de carácter más socialdemócrata o reformis-

ta, más característicos de los países occidentales, muy 

especialmente en Europa. El ejemplo soviético podía, 

por tanto, justifi car la puesta en tela de juicio de cual-

quier intervención y regulación 

gubernamental.

Ya en los años setenta había 

prestigiosas corrientes acadé-

micas que afi rmaban que el in-

tervencionismo de los gobier-

nos no sólo era inefi ciente, en lo 

que respecta a los objetivos de crecimiento y de creación 

de empleo que estos gobiernos se habían planteado, 

sino que, además, sus consecuencias prácticas eran in-

fl ación, défi cit, estancamiento económico y paro. Según 

estas corrientes, deudoras de la tradición neoclásica de 

fi nales del siglo XIX y, en este sentido, muy críticas con 

las tradiciones marxista, socialdemócrata y keynesiana, 

era necesario reducir drásticamente el peso del sector 

público mediante privatizaciones y externalizaciones y, 

muy especialmente, resultaba imprescindible desregu-

lar los mercados para favorecer la efi ciencia en la asig-

nación de los recursos. Obviamente, los mercados más 

proclives a ser desregulados por su propia naturaleza 

son los mercados fi nancieros.

Así pues, desde la caída del Muro de Berlín los mer-

cados fi nancieros internacionales han sufrido una cons-

tante desregulación, ejemplifi cada en un hecho simbóli-

co en Estados Unidos en el año 1999, cuando se aprobó 

el Acta de Modernización de los Servicios Financieros 

(Gramm-Leach-Bliley Act), que derogó de forma defi -

nitiva las últimas medidas que quedaban vigentes de la 

Ley Glass-Steagall, aprobada en plena crisis de los años 

treinta con el objetivo de evitar que las entidades ban-

carias operasen de forma especulativa en los mercados 

fi nancieros.

Esta desregulación (tanto en las tasas de interés 

como en la simplifi cación de los métodos de control de 

los créditos, emisiones de activos, inversiones y depósi-

Se ha podido detectar que la 
califi cación crediticia otorgada 
a productos derivados de la 
titulización hipotecaria no se 
ajustaba a la realidad.
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tos obligatorios) ha provocado 

las siguientes consecuencias:

1. Desintermediación. 

El proceso de desregulación ha 

permitido el acceso al merca-

do de capitales a empresas de 

carácter no fi nanciero que han 

prescindido de la intermedia-

ción de estas al emitir títulos 

directamente al mercado. Este 

hecho ha provocado que la es-

tructura de la cuenta de resulta-

dos de las entidades bancarias 

haya variado sensiblemente, 

ya que la partida relacionada 

con el margen de intereses se 

ha reducido al verse reducido 

el volumen de operaciones ac-

tivas concedidas, mientras que 

la partida de comisiones ha au-

mentado, ya que las entidades bancarias han participa-

do activamente en el proceso de dirección y colocación 

de títulos de renta fi ja privada.

2. Creación de nuevos activos fi nancieros, particu-

larmente los relacionados con operaciones de tituli-

zación de crédito. La falta de 

regulación ha permitido que se 

pudieran titulizar (es decir, ce-

der a un tercero vía emisión de 

un activo fi nanciero) créditos, 

especialmente los derivados de 

una operación hipotecaria. Así pues, para ejemplifi car-

lo, un banco de Estados Unidos, por ejemplo, concedía 

un crédito hipotecario a una familia para la adquisición 

de su vivienda, y la entidad bancaria iba a buscar el di-

nero para conceder ese crédito al mercado internacio-

nal, vía titulización, cediendo el riesgo de impago de la 

familia hipotecada a un tercero.

3. Aparición de operaciones fuera del balance 

(Off-Balance-Sheet), particularmente el uso de deriva-

dos, que difi culta la labor relacionada con la cuantifi ca-

ción del riesgo de las empresas.

4. Institucionalización 

de los inversores. La des-

regulación ha permitido que 

los fondos de inversiones y 

pensiones puedan obtener una 

mayor libertad en sus políticas 

de inversión. Este hecho, uni-

do a la popularización de estos 

métodos de ahorro, ha creado 

grandes instituciones de in-

versión colectiva en manos de 

unos cuantos administrado-

res que pueden hacer temblar 

cualquier título cotizado en sus 

procesos de inversión y desin-

versión. El exponente máximo 

de esta desregulación ha sido 

la aparición de los denomi-

nados hedge funds, fondos de 

inversión especulativos que 

operan en el mercado con un alto factor de apalanca-

miento, haciendo uso, de entre otras, de operaciones 

al descubierto (short-selling), en las cuales se especu-

la abiertamente con títulos cotizados con expectativas 

bajistas.

5. Califi cación del ries-

go de crédito por parte de 

empresas de rating. En este 

sentido cabe señalar que quien 

paga a la empresa de rating no 

son los inversores, sino el propio 

emisor de deuda, es decir, el evaluado. Las agencias de 

califi cación crediticia son, por tanto, sociedades mercan-

tiles, con ánimo de lucro, que hacen sus valoraciones de 

riesgo, y los mercados las aceptan como referente para 

dictaminar el tipo de interés a pagar al emisor o a la emi-

sión de deuda. Así pues, se ha dejado uno de los princi-

pales métodos de control (la califi cación del riesgo) en 

manos privadas con, obviamente, intereses privados, 

ya que toda empresa no pública tiene como objetivo la 

maximización de los benefi cios, no pudiendo se criticada 

por esta circunstancia.

Quien paga a la empresa de 
rating no son los inversores, sino 
el propio emisor de deuda, es 
decir, el evaluado.

Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal 
del Tesoro americano entre los años 1987 y 2006, ha llegado a 
admitir que estaba “parcialmente” equivocado cuando apostó 
por la desregulación.
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EL FUTURO

En los últimos meses, las em-

presas de rating han sido muy 

criticadas porque sus valoracio-

nes no han sabido anticipar efi -

cientemente el comportamiento 

de riesgo de muchas entidades 

emisoras de deuda. Parece que 

el proceso de desregulación 

basado en el axioma de que los 

mercados se autorregulan y que 

cualquier intervención del Es-

tado signifi ca una intromisión 

inaceptable en la libertad y en 

la libre competencia, verdad in-

mutable aún más justifi cada por la caída de la otra al-

ternativa –la comunista–, ha llegado a su fi n. ¿Qué nos 

deparará el futuro? Delante de movimientos pendula-

res, que es lo que la historia nos enseña que ha hecho 

la humanidad, el futuro es oscuro y se prevé la vuelta a 

sistemas fi nancieros muy regulados. 

En este sentido, Alan Greenspan, ex presidente de 

la Reserva Federal del Tesoro americano entre los años 

1987 y 2006, y gran defensor de 

la autorregulación de los merca-

dos, admitió en una comparecen-

cia en el Comité de Supervisión y 

Reforma del Gobierno, en la Cá-

mara de Representantes, que es-

taba “parcialmente” equivocado 

cuando apostó por la desregulación y que los mercados 

fi nancieros “deberían estar más regulados para impedir 

el peor tsunami fi nanciero del último siglo”. Cabe se-

ñalar en este sentido que Greenspan ha sido uno de los 

padres de la desregulación, y que hace sólo cinco años, 

en mayo de 2005, afi rmó: “La regulación privada ha 

demostrado que es mucho más adecuada que la regu-

lación gubernamental para constreñir la excesiva toma 

de riesgos”.

En este mismo sentido, el presidente de la República 

Francesa, Nicolás Sarkozy, afi rmó en una reunión del 

G-20: “Esta es una crisis de ori-

gen fi nanciero y por esta razón 

es tan importante cambiar la 

regulación (…). Y decimos que 

sin una nueva regulación fi nan-

ciera, no habrá confi anza, y sin 

confi anza, no habrá recupera-

ción”.

De hecho, ya se han oído 

muchas propuestas por parte 

de estadistas de deshacer el ca-

mino hecho con la regulación, 

es decir, comenzar a regular el 

comportamiento de los hedge 

funds, las operaciones al des-

cubierto (short-selling), la crea-

ción de una entidad pública de carácter supranacional 

que vele por la supervisión de los mercados fi nancieros 

internacionales –algo razonable en un escenario carac-

terizado por la globalización de los mercados fi nancie-

ros– y el papel de las empresas de rating.

En este último sentido, algunas propuestas van 

desde el endurecimiento de las medidas de control 

respecto a las valoraciones realizadas por las agencias 

de rating, hasta la eliminación 

de barreras de entrada en esta 

industria –la de las califica-

ciones de crédito– para eli-

minar el oligopolio actual. No 

obstante, todas estas medidas 

siguen incidiendo en el hecho 

de que es el propio mercado el que se debe autorre-

gular y que no hay nada de perverso en el proceso en 

el cual el evaluado paga a una sociedad con ánimo de 

lucro su valoración. ¿No sería, por tanto, mejor solu-

ción dejar que quien efectúe dicha valoración sea un 

ente público de carácter internacional? Eso significa-

ría el fin de las agencias de rating, principales actores 

de esta crisis internacional, con muchos claroscuros 

en su actuación y, eso sí, hasta ahora, sin ningún tipo 

de responsabilidad por sus fiascos en los procesos de 

valoración del riesgo de crédito. 

Se habla de un mayor control de 
las agencias de rating e incluso 
de eliminar las barreras de 
entrada en esta industria para 
acabar con el oligopolio actual.

Nicolás Sarkozy afi rmó en una reunión del G-20 que por 
tratarse de una crisis de origen fi nanciero es tan importante 
cambiar la regulación. 
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D
espués de un 2009 caracterizado por im-

portantes medidas fi scales y monetarias 

expansivas en todos los países, la protago-

nista de las agendas económicas de 2010 

había de ser la paulatina normalización de las políti-

cas de estímulos. Una tarea esta extraordinariamente 

compleja considerando que, aun siendo una realidad, 

la recuperación económica es, de momento, muy débil. 

Por ello, resulta crucial el acierto en la selección del mo-

mento y el ritmo precisos para la retirada de las políti-

cas expansivas: una retirada apresurada podría poner 

en grave peligro una recuperación basada en estímu-

los y generaría a los agentes económicos desconfi anza 

acerca de la recuperación; un retraso comportaría una 

pérdida de confi anza de los inversores sobre la capaci-

dad de los países para normalizar las políticas expansi-

vas ante una economía que no “arranca”.

CRISIS GRIEGA Y EFECTO CONTAGIO

La gravedad y urgencia de la situación griega exigían 

una intervención internacional que saliera al rescate 

para evitar males mayores, teniendo en cuenta que, a 

mediados de mayo, Grecia era incapaz de hacer fren-

te a sus compromisos de pago. Tanto por el importe 

de deuda griega en circulación como por el hecho de 

que son entidades fi nancieras alemanas y francesas las 

principales acreedoras de Grecia, estaba garantizada 

la participación activa de los principales socios comu-

nitarios en la búsqueda de una solución que evitara el 

default (‘mora’), ya que con ello también se evitaban el 

tener que socorrer, de nuevo, a sus propias entidades 

fi nancieras. En cambio no resulta tan evidente que haya 

capacidad de poder acudir en ayuda de, eventualmen-

te, Irlanda, Italia o España debido a la magnitud de sus 

emisiones de deuda.

Un repaso de los recientes acontecimientos en el entorno económico y fi nanciero internacional. 

Desde los temores por la posible suspensión de pagos griega a los motivos que han agravado la 

situación en España, con interesantes refl exiones al respecto.

Los mercados ponen 
en jaque la unión del euro

Pol Font Fàbregas / Economista

La lentitud a la hora de tomar decisiones ha agravado la situación económica 
griega.
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Sin embargo, no por ser evidente, resultó fácil el auxilio 

griego, dada la coincidencia con las elecciones alemanas de 

Renania del Norte-Westfalia. Las reticencias por parte de la 

población germana respecto a las ayudas y el desgaste po-

lítico que ello suponía para Angela Merkel, metida de lleno 

en unas trascendentes elecciones que acabó perdiendo de 

todas formas, provocaron que se dilatara el proceso de ne-

gociación, pues se quería evitar en todo momento cualquier 

parecido de las ayudas a un “cheque en blanco”.

Este retraso ha supuesto un agravamiento de la situa-

ción en Grecia y, por lo tanto, un importante aumento del 

coste de la ayuda, pasando de los 45.000 millones de euros, 

inicialmente previstos, a los 110.000 millones de euros, de 

los que se dispondrá gradualmente hasta 2012, previa veri-

fi cación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

de las reformas estructurales acordadas y la consecución de 

los objetivos de reducción del défi cit pactados.

La lentitud en la búsqueda de soluciones de rescate de 

Grecia por desavenencias entre los 

miembros de la Unión ha conlle-

vado además otras consecuencias 

mucho más graves: el poner de 

manifi esto la desunión y la falta de 

capacidad de reacción rápida ante 

situaciones fi nancieras críticas 

ha puesto de relieve preocupantes vulnerabilidades de la 

eurozona. Esta falta de cohesión ha minado la credibilidad 

y la confi anza acerca de la capacidad de retorno de mu-

chas economías y ha sido el detonante de que, a excepción 

de países como Alemania, Francia, Austria y Holanda, el 

resto hayan visto cuestionados sus riesgos soberanos en 

función de sus respectivas situaciones fi nancieras.

Además, no podemos olvidar que la exposición del 

sector fi nanciero europeo a la deuda soberana y privada 

actúa como correa de transmisión, y que de producirse 

un impago, dada la ingente cantidad de riesgos cruzados, 

el efecto en cascada podría resultar devastador, compro-

metiendo muy gravemente no sólo a los países en una 

situación más crítica, sino también al resto, arrastrados 

irremediablemente por la caída de los primeros a través 

de la quiebra de sus respectivos sistemas bancarios. Con 

el recuerdo de Lehman todavía presente, reaparece el 

fantasma de las dudas sobre la solvencia del sistema ban-

cario, haciendo que el pánico se apodere de los mercados. 

Los movimientos en busca de activos seguros (fl y to qua-

lity) están siendo tan bruscos que 

han provocado el hundimiento 

de las bolsas, disparado de nue-

vo los diferenciales de crédito de 

los países periféricos, supuesto la 

desaparición de la liquidez y pro-

piciado una importante revalori-

zación tanto del oro como del dólar americano, que han 

actuado como activos refugio.

MECANISMO DE ESTABILIZACIÓN EUROPEA

Teniendo en cuenta que un evento de crédito en la eu-

rozona tendría consecuencias letales para la Unión Eu-

ropea (UE) y con la fi nalidad de atajar de raíz cualquier 

duda acerca de la capacidad de los países de hacer fren-

te al pago de la deuda emitida, los socios comunitari-

os han creado un “megaplán” de 750.000 millones de 

euros orientado a recuperar la estabilidad, integridad y 

unidad de la eurozona a base de auxiliar a los Estados 

miembros cuando sufran, o estén en riesgo de sufrir, 

graves perturbaciones económicas y fi nancieras por 

circunstancias excepcionales fuera de su control. Con 

la creación de este plan se pretende lanzar un claro y 

La desunión y la falta de 
capacidad de reacción ante 
situaciones fi nancieras críticas 
han puesto de relieve las 
vulnerabilidades de la eurozona.

Angela Merkel es una de las políticas y políticos europeos con mayor 
protagonismo en esta crisis.
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contundente mensaje a los mercados: “Estamos unidos, 

juntos nos vamos a defender y, puesto que el mecanis-

mo es sufi cientemente grande, disponemos de capaci-

dad fi nanciera para haceros frente”, para que desistan 

los movimientos especulativos a favor del quebranto 

soberano, puesto que hay crédito sufi ciente y voluntad 

de no dejar ningún estado abandonado a su suerte al 

refi nanciar su deuda pública. 

El acceso a las facilidades crediticias está condiciona-

do a la previa negociación y aceptación de la Comisión 

Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional de los 

ajustes económicos y presupuestarios necesarios, siendo 

tres los pilares básicos del mecanismo de fi nanciación:

1. Un sistema de créditos de la Unión Europea a un 

tipo de interés de Euribor + 3% por importe de 60.000 

millones de euros respaldados por el propio presupuesto 

comunitario, pudiendo así ofrecer un coste de fi nancia-

ción razonable, de otra forma inaccesible, a los países 

con problemas de fi nanciación.

2. Un fondo de 440.000 millones de euros respal-

dado por los países miembros en proporción al capital 

aportado al Banco Central Europeo (BCE) en formato 

de vehículo de propósito especial (SPV, Special Purpose 

Vehicle), cuya fi nalidad es garantizar la liquidez conce-

diendo créditos con duración de hasta tres años al 5% a 

los países con difi cultades fi nancieras.

3. Un paquete de préstamos del Fondo Monetario In-

ternacional por valor de 250.000 millones de euros.

Paralelamente, en una acción conjunta de los prin-

cipales bancos centrales, la Reserva Federal (FED), el 

Banco de Inglaterra, el de Canadá, el de Japón, el de 

Suiza y, por supuesto, el Banco Central Europeo, inter-

vinieron en el mercado monetario inyectando liquidez, 

en el mercado de renta fi ja adquiriendo deuda pública 

y cédulas hipotecarias y en el mercado Forex (Mercado 

Internacional de Divisas) mediante swaps (‘permutas 

fi nancieras’) de divisas.

ESPAÑA

En referencia a España, lo cierto es que hoy goza todavía 

de un moderado nivel de deuda pública sobre el PIB y dis-

ta mucho de encontrarse en una situación crítica como la 

griega. No obstante, las recurrentes invitaciones del BCE 

y el FMI para que España intensifi que el saneamiento 

de las cuentas públicas y afronte reformas estructurales 

se deben a que la situación podría degradarse muy rá-

pidamente hasta hacer insostenible el nivel de deuda, si 

consideramos tanto en el ámbito económico como en el 

político que: las perspectivas de crecimiento son malas; 

la tasa de paro dobla a la de sus socios europeos; el défi cit 

público se encuentra a niveles elevados; las economías 

domésticas continúan con altos niveles de apalancami-

ento, y ello implica que se esté produciendo un impor-

tante incremento del ahorro y, por consiguiente, un es-

tancamiento del consumo privado; la indecisión y la falta 

de concreción de un plan de austeridad y consolidación 

fi scal creíble, basado en estimaciones de crecimiento del 

PIB muy optimistas, suscitan serias dudas acerca de la 

capacidad de generación de ingresos tributarios sufi cien-

tes como para conseguir el ajuste necesario, resultando 

imprescindible una mayor contención del gasto público 

para evitar que se agraven los temores respecto a una 

deuda pública cercana al 100% en pocos años.

El plan de rescate del euro no solamente ha resuelto 

difi cultades de fi nanciación de los  países más afecta-

dos, sino también de sus bancos. Es este el caso de la 

El oro y el dólar, revalorizados, han actuado como activos refugio.
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banca española, excesivamente dependiente del ahorro 

extranjero, que corría el peligro de repetir nuevamente 

los problemas de fi nanciación acontecidos en otoño de 

2008 con la caída de Lehman, a medida que las inyec-

ciones de liquidez se acercan a su fi n, previsto este para 

el segundo semestre de 2010. 

La ampliación por parte del BCE de las operaciones 

de fi nanciación a tres y seis meses a tipo fi jo y sin límite 

de importe permitirá relajar la guerra de pasivo que ya 

han entablado las entidades fi nancieras con el objetivo 

de reducir las tensiones de liquidez fi nanciándose con 

los ahorros de los clientes particulares, y con ello, pro-

rrogan seis meses las facilidades para gestionar y rene-

gociar los vencimientos de sus 

compromisos. 

En una época en la que es-

tán muy en boga los requeri-

mientos de capital de bancos 

y cajas de ahorro para cubrir 

los riesgos de sus inversiones, 

la intervención del BCE bene-

fi cia, por un lado, a las enti-

dades, que de esta forma obtienen materia prima para 

continuar con la lucrativa operativa de carry trade, 

ganándose un diferencial por comprar deuda del Esta-

do fi nanciándola al 1% con nulo consumo de recursos 

propios, y por otro, al propio Estado, que puede emitir 

deuda pública disfrutando de la demanda solvente de 

las entidades fi nancieras en un momento en que el ries-

go soberano español no resulta especialmente deseado 

por la comunidad fi nanciera internacional.

CAMBIOS INDISPENSABLES

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, junto con el 

nacimiento del euro, establecieron los países miembros 

de la Unión Europea para evitar que la soberanía fi scal 

de los respectivos países pudiera desestabilizar la Unión 

Económica Monetaria (UEM) no ha estado, a la vista de 

los acontecimientos, a la altura de las circunstancias.

A raíz de la magnitud y gravedad de la situación es de 

esperar que ni la Comisión Europea, ni el BCE, ni Ale-

mania vayan a permitir a los distintos países la falta de 

decisiones confi ando “al tiempo” la solución de los pro-

blemas a la espera de un cambio de coyuntura. Es por 

ello por lo que los países que más han abusado de la falta 

de concreción o inactividad en las decisiones de política 

económica son, ahora, los más obligados a especifi car y 

detallar los planes de contención y consolidación fi scal 

con el objetivo de que la recuperación de parte de la cre-

dibilidad perdida genere confi anza a los mercados.

Además, supeditar el acceso a los recursos del fondo 

de estabilización a la consolidación fi scal de los países 

hace que, especialmente para aquellos que se encuentran 

en una situación económica más desajustada, el temor a 

quedarse solos y expuestos al 

riesgo de ser el objetivo de ata-

ques especulativos sin poder 

contar con el apoyo del resto de 

los países de la UE y el soporte 

del fondo, resulte un importan-

te incentivo para aumentar el 

rigor presupuestario.

REFLEXIONES FINALES

El Mecanismo de Estabilización Europea deja resueltos 

a tres años vista los problemas de liquidez de los estados 

con problemas pero no los de solvencia. De hecho, el me-

canismo aporta más deuda para solucionar un problema 

de deuda y la solvencia solamente se conseguirá con la 

correcta adopción de reformas económicas y medidas de 

consolidación fi scal. Por consiguiente, con un incremen-

to de impuestos y una contención del gasto público, ¿po-

demos esperar, en el mejor de los casos, algo más que un 

crecimiento económico débil o moderado?

La situación vivida ha evidenciado que la eurozona 

resulta difícilmente viable sin una mayor supervisión co-

munitaria de políticas fi scales de los Estados miembros. 

De querer realmente consolidar y garantizar el euro en 

un futuro, ¿no deberían aplicarse sanciones más duras 

y efectivas para aquellos países que incumplan los lími-

tes de défi cit o deuda? O incluso, ¿no debería avanzarse 

realmente en la cesión de soberanía fi scal?  

La situación vivida ha 
evidenciado que la eurozona 
resulta difícilmente viable 
sin una mayor supervisión 
comunitaria de políticas fi scales 
de los Estados miembros.
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E
l mundo está abierto y la capacidad para 

transportar con seguridad, rapidez y bajo 

coste, materias primas o productos acaba-

dos, víveres, energía e información, fi nan-

zas o cultura, es un factor clave de la prosperidad de 

los próximos decenios. La asignación de los recursos 

públicos, siempre tan escasos como los privados aun-

que más abultados, debe responder a las exigencias de 

la competitividad, que es lo que da oportunidades a las 

personas, crecimiento a la renta del país y medios para 

otras tareas.

Es obvio que las infraestructuras que aportan ener-

gía, agua, transporte y movilidad son el sustrato del 

crecimiento, al que contribuyen directamente y del que 

reciben los medios para mejorar y ampliar sus presta-

ciones. Sin embargo, en España, desde mucho antes del 

proceso de consolidación de la democracia y del Estado 

de las Autonomías se usaron criterios de reparto basa-

dos en la superfi cie, la población y la renta, se consi-

deraron las peculiaridades insulares y otros aspectos. 

Pero su inserción en una política estable de crecimiento 

nunca fue prioritaria. Esto originó debates recargados 

Las políticas de redistribución territorial aplicadas durante décadas en España han fracasado según 

el autor de este artículo, quien señala necesario superar las carencias que frenan la movilidad, el 

transporte y la distribución a partir de una adecuada asignación y utilización de los recursos.

Las infraestructuras como 
herramienta redistributiva

Joaquín Trigo Portela / Director Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional

Las infraestructuras que aportan energía, agua, transporte y movilidad son el sustrato del crecimiento.
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con agravios y deudas “históricas” esgrimidas con habi-

lidad que en algunos casos aportaron recursos mayores 

a los que mejor articularon sus “razones”. Estos consi-

guieron fi jar cuotas que se consolidaron, de modo que 

la percepción sólo era revisable al alza. La consiguiente 

rigidez fue un freno objetivo a un crecimiento coheren-

te y fuente de malestar que cuestionaba la solidaridad 

interterritorial y debilitaba la legitimidad del ordena-

miento tributario.

En la discusión sobre las in-

versiones del sector público el 

debate incluye referencias a la 

redistribución y la solidaridad 

presentadas con más énfasis 

que precisión, de modo que la 

simple alusión a esos conceptos 

justifi caba cualquier petición. 

Por otra parte se omite que la progresividad de la carga 

fi scal se genera ya en la recaudación y ese criterio, que 

inspira la fi scalidad española, es la base de la redistri-

bución: las personas con mayor renta pagan progresi-

vamente más y lo mismo ocurre con las diferentes áreas 

geográfi cas, donde una mayor renta per cápita compor-

ta un gravamen acorde al volumen de ingresos y la tasa 

de progresividad estipulada.

Tras la recaudación los servicios y asignaciones 

del sector público deberían ser iguales para todos los 

ciudadanos en la misma situación, esto es, la misma 

asistencia médica, capacidad de transporte, educación 

etc., si bien con especial atención a quienes padezcan 

carencias motrices u otras, se encuentren en desem-

pleo involuntario, situación de enfermedad u otras. Se 

debe entender que donde el paro es mayor y la ren-

ta menor el uso de estas posibilidades es más amplio 

que donde hay más capacidad de pago y otras opciones 

complementarias.

LA PRÁCTICA ES DISTINTA

El criterio ordenador del gasto comporta que se realice 

otra redistribución adicional porque suele hacerse con 

criterios ajenos a la rentabilidad, al grado de utilización 

posible en el caso de las inversiones en infraestructuras, 

al impacto derivado en el crecimiento y a la atención de 

carencias obvias en el caso de suministros básicos. La re-

alidad muestra grandes diferencias entre autonomías, por 

ejemplo en cuanto a número de camas hospitalarias pú-

blicas por habitante, muertes en accidentes de carretera y 

otros. También son signifi cativas las diferencias en cuanto 

a kilómetros de carretera y de red 

ferroviaria por habitante.

Las diferencias persisten año 

tras año, lo que sugiere la conve-

niencia de cambiar los criterios, 

especialmente cuando los resul-

tados en términos de generación 

de renta per cápita no muestran 

un acercamiento similar al que 

se da en términos de renta disponible. Las disparidades 

en recursos se incrementan por el otorgamiento de sub-

venciones y ayudas de la Unión Europea a las autono-

mías más favorecidas por el gasto público.

La asignación de los recursos 
públicos debe responder a las 
exigencias de la competitividad, 
que es lo que da oportunidades 
a las personas, crecimiento a 
la renta del país y medios para 
otras tareas.

En áreas de más renta y contribución fi scal la dotación de capital público en 
forma de camas de hospital por cada 1.000 habitantes y de infraestructuras 
de transporte es menor que donde hay percepción neta de fondos públicos.
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La disparidad territorial en la renta per cápita gene-

rada evidencia que las políticas de redistribución terri-

torial han fracasado en España, aunque se han aplicado 

durante décadas. Lo mismo ha ocurrido en países como 

Italia, donde las diferencias en renta entre las regiones 

del norte y las de sur son mayores que las registradas 

entre el conjunto de Italia y el de 

Alemania.

La experiencia aconseja un 

cambio que sustituya las políti-

cas basadas en el efecto directo 

de la inversión, esto es, el efecto 

keynesiano a corto plazo, que da 

cierto impulso de la actividad del 

entorno mientras dura el gasto de una obra, y se sustitu-

ya por las que priorizan la combinación de ese efecto con 

un impacto adicional, el aumento sostenido de actividad 

que se deriva de las externalidades positivas generadas, 

como construcción de fábricas, etc., junto con la mejora 

de la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.

La consolidación de las políticas regionales redis-

tributivas, a pesar de los pobres resultados obtenidos, 

muestra la prioridad dada al enfoque redistributivo 

sobre el técnico, a la capacidad de presión sobre la 

calidad del proyecto, a la dimensión política sobre la 

económica. El resultado fi nal fue no ayudar a las áreas 

más dinámicas ni mejorar la situación de las de me-

nor dinamismo, por lo que la divergencia en renta se 

mantiene.  

SUPERPOSICIÓN DE POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS

La lógica subyacente a las políticas redistributivas con-

sidera que la desigualdad de rentas es un mal en sí mis-

ma. Por tanto detraer recursos de los más favorecidos 

en benefi cio de los que tienen menos recursos está jus-

tifi cado a priori y cualquier otra consideración es secun-

daria. En la práctica esa lógica se aplica una y otra vez 

tanto en el plano de la recaudación como en los de gasto 

corriente y de inversión. Así, sin ánimo de exhaustivi-

dad, pueden mencionarse procedimientos como:

a) Cada persona paga progresivamente más a medi-

da que crece la renta generada.

b) La agregación de estas rentas en las zonas de 

mayor crecimiento hace que su contribución fi scal re-

presente una proporción del total mayor que la que le 

correspondería en cuanto a población.

c) El gasto por persona en las 

zonas de menor aportación fi s-

cal supera al que se hace en las 

de más generación de ingresos 

fi scales.

d) Donde hay una alta tasa de 

paro hay menos ingresos, lo que 

supone menos tributación pero 

más transferencias a los desocupados.

e) En áreas de más renta y contribución fi scal la do-

tación de capital público en forma de camas de hospi-

tal por cada 1.000 habitantes y de infraestructuras de 

transporte (por ejemplo, kilómetros de carretera por 

cada 1.000 habitantes), es menor que donde hay per-

cepción neta de fondos públicos. Los gastos en asisten-

cia sanitaria complementaria suben en las zonas donde 

Las disparidades en recursos se 
incrementan por el otorgamiento 
de subvenciones y ayudas de la 
Unión Europea a las autonomías 
más favorecidas por el gasto 
público

Para el autor del artículo, la política de gasto es útil para el crecimiento y 
el bienestar de los destinatarios, pero a un coste más alto y con resultados 
menores que los que se conseguirían por otras vías.
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se paga más, así como los pagos de peaje en autopistas, 

que son gratis en otras partes.

f) La Unión Europea orienta su gasto con el mismo 

criterio redistributivo acumulando su aportación a las 

precedentes.

g) Las ayudas a la creación o ampliación de empre-

sas, a proyectos de investigación y formación dan prio-

ridad a las zonas menos desarrolladas.

h) Las zonas desfavorecidas pueden contar con pla-

nes de empleo comunitario y similares que no existen 

en las de más renta.

La política redistributiva no suele ser efi caz en cuan-

to a reducir la brecha de renta per cápita generada, 

aunque acerca la renta disponible después de las redis-

tribuciones. El fracaso se ha dado con las diferentes va-

riantes de ayudas y con gobiernos de signo diferente, de 

los que pueden ser un buen exponente los planes Jaén y 

Badajoz hace más de medio siglo, en los que entraba la 

puesta de tierras en regadío, la construcción de panta-

nos, la redistribución de tierras, la creación de pueblos 

nuevos y vías de comunicación.

La contumacia con la que se ha mantenido una 

orientación sin resultados se explica porque esas po-

líticas de gasto benefi cian a los políticos que las adop-

tan al mostrar acciones, preocupación y actividad que 

redundan en votos. Eso se refuerza porque la popu-

laridad buscada se sustenta en que parece haber más 

benefi ciarios que perjudicados, pues los resultados se 

ven mientras que las técnicas de “ilusión fi scal” apli-

cadas oscurecen el origen y la cuantía de los recursos 

gastados. Esa política de gasto es, hasta cierto punto, 

útil para el crecimiento y el bienestar de los destina-

tarios, pero a un coste más alto y con resultados me-

nores de los que se conseguirían por otras vías que, al 

no haberse explorado, no pueden mostrar su superio-

ridad… a menos que se conozca su aportación en otros 

países.

DEBATE ENTRE EL PUSH I EL PULL

El debate sobre estas políticas es una confrontación en-

tre dos enfoques conocidos en los estudios sobre desar-

rollo regional como el del push y el del pull. El primero 

trata de forzar el desarrollo en las zonas menos favo-

recidas y el segundo espera que el crecimiento de las 

más avanzadas arrastre a las otras. El primero se cen-

tra en el gasto, alega exigencias de solidaridad y busca 

resultados inmediatos, mientras que el segundo resalta 

La solidaridad ha de ejercerse en dos sentidos: los de mayor renta han de aportar su ayuda y los receptores deben esforzarse en salir de la dependencia para 
unirse a los primeros y poder, juntos, ayudar a terceros. 
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la efi ciencia, se apoya en el análisis coste/benefi cio y pi-

ensa en la sostenibilidad del crecimiento logrado. Los 

partidarios del primer enfoque critican el egoísmo del 

segundo y este reprocha al otro la falta de resultados y 

la desatención por el rigor en el gasto. La descalifi caci-

ón mutua crispa el debate y acaba por remitirlo a una 

exigencia de simetría en la solidaridad que genere be-

nefi cios y obligaciones mutuas. La 

solidaridad ha de ejercerse en dos 

sentidos: los de mayor renta han 

de aportar su ayuda y los recep-

tores deben esforzarse en salir de 

la dependencia para unirse a los 

primeros y poder, juntos, ayudar 

a terceros.

Habitualmente la solidari-

dad va sólo en un sentido, faltan 

programas precisos, seguimiento de actuaciones y me-

dición de resultados, lo que impide evaluar lo hecho. 

Se imponen rigor en la ejecución y evaluaciones para 

eliminar lo que aporta poco o nada y poder hacer algo 

más efi ciente. Sin eso no hay solidaridad interregional, 

ni siquiera intrarregional, porque incluso en las áreas 

más ricas hay diferencias importantes.

Con el segundo enfoque es útil tener presentes algu-

nas tesis:

1) Las infraestructuras e instalaciones para la pres-

tación de servicios por sí solas no permiten igualar las 

rentas. Eso depende de la naturaleza de la inversión, de 

cómo se haga, se fi nancie y utilice.

2) La redistribución sistemática es desincentivadora, 

lleva a propiciar la producción de lo que genera ingresos 

–públicos– y frena un crecimiento basado en recursos 

propios. La redistribución sistemática e incondicional 

debilita el sentido de responsabilidad personal, impulsa 

el derecho a la queja y la animadversión al contribuyen-

te lejano, reduce la iniciativa privada y debilita la socie-

dad civil.

3) La redistribución sistemática suele carecer de 

control y de reglas claras, es errática, no consigue resul-

tados signifi cativos ni combate las causas que generan 

la pobreza que se trata de eliminar.

4) Con el tiempo la inefi cacia desacredita a las admi-

nistraciones que la gestionan y mina la base racional y 

emotiva que justifi ca la solidaridad.

5) La redistribución está ligada a la producción, que 

puede favorecerla, pero si no hay resultados, la debilita al 

detraer medios que, además, no siempre favorecen a los 

necesitados y propician instalaciones infrautilizadas.

Lo que se obtiene sin es-

fuerzo se valora en poco, de ahí 

que los benefi ciarios no sólo no 

tengan sentimientos de grati-

tud sino que sean de agravio. 

En cambio, la pérdida de lo que 

se ha conseguido con esfuerzo 

genera frustración, máxime si 

se logra sin contar con pozos 

de petróleo o recursos natura-

les valiosos. La ganancia de uno no es conmensurable 

con la pérdida de otro y, quizá, el resultado, la satisfac-

ción total generada, sea negativa.

Para quien propone la redistribución, esta da cosas 

a quienes tienen necesidades no cubiertas. Para quien 

cede parte de sus ingresos, estos son la recompensa por 

haber creado bienes y servicios que son útiles y desea-

bles para otros. Para quien recibe recursos, estos son un 

medio transitorio de mejorar su situación y se espera 

que la transferencia continúe.

La parte oculta de la redistribución es que más que 

una reasignación que va de los ricos a los pobres, es un 

fl ujo que circula de los contribuyentes hacia el Estado y 

este, si nos referimos al gasto, tiene menos sensibilidad 

y rigor que quienes pagan sus impuestos. Para algunos 

redistribucionistas la renta surgida del mercado es in-

trínsecamente mala y excesiva, y así, el mero aumento 

de la cuota de recursos que obtiene el Estado indica la 

sensibilidad social.

La superación de las carencias que frenan la movi-

lidad, el transporte y la distribución requiere recursos 

bien asignados y utilizados pero, sobre todo, exige con-

tar con ideas claras que impidan que actuaciones inme-

diatas absorban los recursos necesarios para el creci-

miento... que aportará empleos y renta. 

La redistribución sistemática e 
incondicional debilita el sentido 
de responsabilidad personal, 
impulsa el derecho a la queja y la 
animadversión al contribuyente 
lejano, reduce la iniciativa 
privada y debilita la sociedad civil
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El transporte sigue siendo la clave para una vida in-

dependiente, el comercio y la cohesión social, así como 

una fuerza positiva para la integración, el desarrollo 

económico y la paz. Sin embargo, hay muchas incerti-

dumbres sobre el sistema de transporte a largo plazo. 

En las últimas décadas se han dado avances signifi cati-

vos en temas de sostenibilidad en el transporte, debido 

en gran parte a acciones políticas y a la innovación, fa-

cilitando el desarrollo de todo su potencial en un trans-

porte limpio, interconectado y seguro.

¿Cuál es el futuro del transporte global? A tenor de 

los cambios demográfi cos y económicos que, según la 

OCDE, se producirán en el horizonte de 2050 (9,1 mi-

llones de habitantes y el 70% del total viviendo en zo-

nas urbanas, entre otras cosas), en el futuro habrá una 

enorme presión sobre los sistemas de transporte, espe-

cialmente en las ciudades y en el mundo en desarrollo. 

Las infraestructuras de transporte serán la columna 

vertebral del futuro sistema, condicionados además por 

la necesidad de reducir la dependencia de los combusti-

bles fósiles. Todo ello con la más que probable situación 

en que habrá menos recursos públicos disponibles.

La crisis actual ha tenido un impacto relativamente 

mayor sobre el comercio y el transporte que las anterio-

res crisis económicas. Uno de los efectos de la crisis ha 

sido la estabilización del uso del automóvil en las eco-

L a logística es un proceso continuo en el que 

se juntan todas las necesidades del cliente y 

que se encarga de garantizar la disponibilidad 

de los benefi cios adecuados para el cliente, en 

la cantidad y condiciones deseadas, en el momento y 

lugar adecuados, al precio que el cliente esté dispuesto 

a pagar. De forma más académica, es la ciencia que 

estudia cómo las mercancías, personas o información 

superan el tiempo y la distancia de forma efi ciente. Para 

que ello se pueda dar, se necesita un transporte capaz de 

evolucionar hacia los cambios de la sociedad en general 

y del consumidor en particular.

El transporte en la actualidad 
y apuntes de futuro
Los transportes forman parte de la columna vertebral de nuestro sistema económico. Afectados 

directamente por la crisis, son muchas las incertidumbres todavía sobre los diferentes tipos de 

transportes a medio y largo plazo.

Gabriel Izard / Economista



33

nomías avanzadas. Posiblemente no se deba a la satu-

ración, sino que es el refl ejo de precios inciertos y altos, 

un nivel de ingresos incierto y bajo y un aumento de los 

sistemas de transporte mas rápidos como el aéreo o el 

ferrocarril de alta velocidad. El modo de transporte que 

ha crecido más ha sido el transporte aéreo de pasajeros, 

y se estima que se podrá triplicar el volumen de 2010 en 

2050, aunque podrá ser más alto si los mercados asiáti-

cos adoptan políticas de liberalización del cielo abierto. 

Respecto al tema de las emisiones de CO2 se habla de 

que el ahorro de combustible por automóvil nos lleve 

a la situación de que en 2050 sólo se emitan 90 gra-

mos por kilómetro como media global. La pregunta es: 

¿cómo? 

FORO INTERNACIONAL 
DE TRANSPORTE 2010

El Foro Internacional de Transporte 2010, 

celebrado entre el 26 y 28 de mayo en Leipzig 

(Alemania) con los líderes de la industria, la 

sociedad civil y la investigación y con la presencia 

de los ministros de Transporte de gran parte de 

los países de la OCDE, señaló algunas de sus 

prioridades:

  Utilización de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación para la integración de la 

logística y la intermodalidad entre fronteras.

  Facilitar a la planifi cación del transporte y de 

la información sobre el tráfi co el soporte de las 

comunicaciones móviles para gestionar mejor 

las congestiones.

  Introducción de nuevos sistemas en la aviación 

que faciliten el acercamiento de los aviones 

a las rutas directas para reducir retrasos, 

consumo de comestible, ruido y emisión de 

CO2.

 Promoción y utilización de políticas para 

el empleo de combustibles alternativos, 

animando al cambio de comportamiento del 

transporte y al uso del transporte público.

  Mejorar el acceso a los servicios de transporte 

para todos los posibles usuarios teniendo en 

cuenta la creciente demanda insatisfecha de 

transporte en las economías emergentes.

  Reducir los accidentes con muertes y heridos 

en las carreteras mejorando las medidas 

de seguridad y el uso de las tecnologías 

disponibles, como las que salvaguardan 

distancias entre vehículos.

El transporte en la actualidad y apuntes de futuro

El modo de transporte que ha crecido más ha sido el transporte aéreo de 
pasajeros, y se estima que a largo plazo se llegará a triplicar su volumen.
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balanza comercial de 50 mil millones de euros. Alema-

nia tiene un superávit de 134 millones, soportando tam-

bién reducciones del 17,6% en importaciones y el 18,8% 

en exportaciones.

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y PERSONAS

Ferrocarril

Vemos en esta tabla como Europa, China, Rusia, Ja-

pón y la India tienen en el transporte por ferrocarril el 

eje del transporte de personas, mientras que en Amé-

rica del Norte, el eje del ferrocarril es el transporte de 

mercancías. España está lejos del nivel de utilización 

del ferrocarril de otros países, sobre todo en mercan-

cías, pero también en pasajeros. Las inversiones en in-

fraestructuras deberán mejorar esta situación.

TRANSPORTE Y ECONOMÍA

El nivel de actividad del transporte y la logística está 

ligado a la evolución de la economía. En 2009, el PIB 

mundial cayó un 2,3%. En la Unión Europea el PIB cayó 

un 4,2%, mientras que en Estados Unidos, un 2,4%, y 

en Rusia, un 7,9%. Una característica específi ca de la 

crisis fue la sincronización del colapso del comercio, 

con  caídas de volúmenes de comercio mundial del 12%. 

En 2008 había un PIB nominal en el conjunto mundial 

de 61 billones de dólares, de los que 1,6 correspondían 

a España, 4,3 a Alemania y 14 a Estados Unidos. Con la 

crisis las economías de los países han dejado de crecer.

Eso ha supuesto que el tráfi co mundial de contene-

dores (TEU) cayera un 26%, mientras que la carga aé-

rea ton-km (toneladas por kilómetro) cayó un 10%. La 

reducción de toneladas por kilómetro en ferrocarril en 

Europa descendió el 23% y el 21% en el transporte por 

carretera. Los datos correspondientes al ferrocarril de 

Estados Unidos y de Rusia tienen un descenso de casi el 

14 y el 12%, respectivamente.

Hagamos una mirada rápida al comercio según da-

tos de la OCDE referidos a las importaciones y exporta-

ciones de nuestro país con respecto a las economías con 

las que tenemos más relación.

Si miramos con detalle los datos de 2009 sobre Espa-

ña en transporte, destacamos que hemos reducido tanto 

las importaciones FOB (-26,2%) y las exportaciones CIF 

(-15,9%) con valores de 208 y 158 mil millones de euros, 

respectivamente, con lo que mantenemos el défi cit de la 

Evolución datos económicos en 2009 de importaciones y exportaciones en varios países de 
Europa. Fuente: International Transport Forum

El ferrocarril, por países. (2005) Fuente: Louis S. Tompson OCDE 2010
La densidad de tráfi co expresa la suma de tonelada neta-kilómetro y pasajeros-kilómetro dividida por 
kilómetro de línea. Esta medida se denomina convencionalmente unidades de tráfi co (TU)/km.

China 62.200 1.106.510 583.320 2309,2 1.934.612 1.665.588 40,5 527

Rusia 85.245 1.338.723 172.217 1281,3 1.858.100 1.161.900 23,8 129

India 63.273 6.524.377 769.956 727,7 480,993 1.394.520 19,8 118

Europa 15 150.224 6.361.900 326.941 860,3 243.648 779.470 3,8 51

Europa 10 nuevos 61.678 744.400 45.188 575,7 142.816 412.200 3,0 61

España 14.484 610.700 21.047 29,7 11.586 19.100 2,3 34

Japón 12.217 8.987.944 309.741 36,2 23.166 161.930 27,2 34

America del norte
(Canada, US,Mex) 224.490 34.988 11.910 2115,7 2.996.762 233.368 13,4 340

Pais Miles de 
pasajero

kilometros 
de vía

Media 
pasajeros 
por viaje
(kilometro)

Densidad 
de tráfi co
(000.000)

Toneladas 
de 
mercancias

Pasajeros 
por 
kilometro

Personal
Toneladas de 
mercancias
por km.

 2009 2008-2009 2009 2008-2009 superávit 

Alemania 674 -18 808 -19 134

España 208 -26 158 -16 -50

Francia 390 -18 347 -17 -43

Gracia 48 -22 14 -17 -34

Holanda 276 -18 310 -17 34

Portugal 50 -18 31 -19 -19

Reino Unido 386 -13 283 -11 -19

Total Europa 3.289 -19 3.218 -17 -71 

Exportaciones CIF (miles M euros)
Importaciones 

FOB(miles M euros) 

En España, Feteia-OLT ha criticado la desaceleración del ritmo de construcción 
de infraestructuras a través de su presidente, Enric Ticó, quien ha dicho que se 
trata de “un error estratégico”. En la imagen, un viaducto del AVE.
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Ejemplos de innovación en el transporte por ferrocarril desde 1970 hasta 2007.

crecimiento del transporte aéreo es del 9% en el primer 

trimestre. Las consecuencias de la erupción del volcán 

Eyjafjallajökull se pueden observar en el brusco cambio 

de tendencia de pasajeros en la gráfi ca, donde la línea 

roja (personas transportadas) ha caído a principios de 

Evolución en porcentaje del transporte aéreo internacional medido en toneladas por kilómetro.

Si hablamos de inversiones en ferrocarril, ¿cuáles 

son las innovaciones más interesantes realizadas recien-

temente y que deben tenerse en cuenta para el futuro?

A todas estas innovaciones tecnológicas deben aña-

dirse las mejoras en la gestión, como son la separación 

de la propiedad única de gestión y la tendencia a la des-

regulación. Ello ha signifi cado un aumento de criterios 

de gestión basados en la efi ciencia y la competitividad.

Transporte aéreo

La menor importancia del transporte aéreo de 

mercancías se observa también en el efecto de la crisis 

donde en los últimos dos años todas ellas han reducido 

(salvo los países de Oriente Próximo) su actividad.

Como se puede observar, el impacto de la crisis eco-

nómica ha sido para el transporte aéreo de mercancías 

y de personas muy negativo en 2009, especialmente en 

Europa. No obstante, tal como se observa en el gráfi co 

siguiente, el volumen internacional de pasajeros y car-

ga tiene un cambio de tendencia evidente. El ritmo de 

IMPACTO EN EL FERROCARRIL

Innovaciones Tecnológicas Carga Pasajeros
Tren de alta velocidad Reduce congestión. Aumenta la velocidad.

Tecnologías de la Información Mejora en la gestión. 

Mejores precios basados en 

costes ciertos. Equipos de 

Identifi cación Automática.

Reservas y venta de 

billetes efi ciente. 

Comunicaciones 

electrónicas.

Intermodalidad Participación plena 

de los ferrocarriles en 

la tendencia hacia los 

contenedores.

Mejora las conexiones 

con terrestre y aéreo.

Efi ciencia energética En Estados Unidos la 

intensidad de la energía 

utilizada se reduce a la 

mitad.

Gran reducción del 

gasto de energía.

Mejoras en infraestructura Cargas por ejes superiores, 

trenes más largos, 

locomotoras más grandes.

Mejoras en confort, 

accesos, destinos, 

seguridad...

Señalética Aumento de densidad 

ferroviaria y aumento de 

seguridad: reducción de la 

tasa de accidentes en 2/3.

Mejoras en 

frequencias, seguridad 

y servicios en general.

En América del Norte, el eje del ferrocarril es el transporte de mercancías, 
aunque con la crisis ha descendido casi un 14%.
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accidentes de tráfi co. Además, los operadores de trans-

porte con información dinámica sobre rutas podrán 

ayudar efi cazmente a los conductores sobre las rutas 

alternativas en caso de accidente. 

Ahora bien, debe alertarse de que el avance de la tec-

nología debe orientarse a soluciones que permitan una 

planifi cación adecuada que combine la búsqueda de la 

inmediatez de la solución propuesta con una progresi-

va incorporación de soluciones a largo plazo, como por 

ejemplo en sistemas interoperables. Por ejemplo, en la 

señalética ferroviaria los cambios hacia las nuevas for-

mas de identifi cación exigen un manejo de la transición 

muy planifi cado para evitar que se produzca cualquier 

rotura en el proceso de migración, con el consiguiente 

riesgo de seguridad, entre otras cosas. La infraestruc-

tura inteligente no debe comprometer ninguno de los 

avances actuales en el ámbito de la seguridad. Aunque 

la revolución inalámbrica ha traído benefi cios impor-

tantes para los usuarios, también ha tenido consecuen-

cias imprevistas, ya que se han creado nuevos riesgos 

como la distracción en la conducción.

Quedan muchos desafíos abiertos, algunos de ellos 

muy concretos, por ejemplo el que hace referencia al de-

bate sobre tamaño de los camiones en España a 25,25 

metros y 44 toneladas,  en linea con lo que se está pro-

duciendo en otros Estados europeos y desde hace tiem-

po en los países escandinavos. 

2010, rompiendo la tendencia en la que se había vuel-

to a situar. En la segunda mitad del año el transporte 

de mercancías a través del transporte aéreo dependerá 

más del ritmo de crecimiento del consumo que del tí-

pico ciclo de inventario de los negocios. Se prevé por 

parte de la IATA (Asociación Internacional del Trans-

porte Aéreo) que el crecimiento para 2010 será para 

personas del 7,1 y para mercancías de carga, del 18,5%

DESAFÍOS FUTUROS

El sector en España está preocupado ante cualquier 

cambio. Recientemente, Feteia-OLT ha criticado 

la desaceleración del ritmo de construcción de 

infraestructuras a través de su presidente, Enric Ticó, 

quien ha dicho que se trata de “un error estratégico, 

ya que no se han aplicado criterios de rentabilidad 

infraestructura por infraestructura. En épocas de 

vacas fl acas, es básico invertir en infraestructuras que 

supongan una mejora inmediata de la competitividad 

de las empresas y la actividad económica”. 

Los desafíos políticos de la contaminación, la con-

gestión y los accidentes de tráfi co subrayan la necesidad 

de unas infraestructuras inteligentes para mejorar la 

efi cacia y seguridad del sistema de transporte. Más de 

1,2 millones de personas mueren en la carretera cada 

año. Las aplicaciones orientadas a facilitar más acceso a 

la información para mejorar la velocidad y la fi abilidad 

en los viajes ofrecen un alto potencial para reducir los 

Volumen internacional de pasajeros y carga. Fuente: IATA

La nuevas tecnologías aportan avances, 
pero pueden traer también riesgos 
imprevistos, como por ejemplo la 
distracción en la conducción.

II
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en la liberalización del transporte

                os transportes constituyen un elemento esen-

cial de la economía europea. La industria del transporte 

en general representaba antes de la crisis alrededor del 

7% del PIB y más del 5% del empleo total de la UE. La 

política europea de transportes (PET) debería tender a 

lograr un sistema de movilidad comparable en efi cien-

cia y efi cacia al de las regiones más avanzadas económi-

camente del mundo. Sin embargo, a pesar de que el Tra-

tado de Maastricht reforzó los fundamentos políticos, 

institucionales y presupuestarios de la PET, la UE no ha 

logrado alcanzar un nivel equilibrado de integración de 

los diversos medios de transporte, con los consiguientes 

efectos negativos o, por lo menos, neutros en relación 

con la cohesión social y económica, perjudicando la 

competitividad de la industria europea. Sin olvidar que 

los transportes facilitan muchas de nuestras libertades: 

la libertad de trabajar y de vivir en diferentes partes del 

mundo, la libertad de disfrutar de diversos productos y 

servicios, la libertad de comerciar y de establecer con-

tactos personales.

Sonrisas y lágrimas 
Lluís González Vaqué 
British Institute of International and Comparative Law (BIICL)

Una política europea de transporte bien orientada podría contribuir de manera signifi cativa al 

desarrollo de la economía de la UE y a su competitividad, facilitando la liberalización y la integración 

del mercado y estableciendo normativas de alta calidad en materia de seguridad, protección y derechos 

de los pasajeros.

L

Con o sin crisis, las infraestructuras deben mantenerse en buen estado 
y es conveniente coordinar las obras de mejora para disminuir los 
accidentes y los costes de funcionamiento, además de la congestión, la 
contaminación y el ruido.
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Es cierto que la apertura del mercado se ha traducido 

en general en una mayor efi ciencia y costes más bajos, 

tal como ha ocurrido en el sector del transporte aéreo, 

aunque, sorprendentemente, las tasas aeroportuarias 

han alcanzado niveles tan elevados (e inadmisibles) que 

neutralizan los esfuerzos de las compañías tendentes a 

abaratar los precios de sus billetes. Por lo que se refi ere 

a las infraestructuras, es probable que como efecto de la 

crisis se frenen o reorienten las inversiones necesarias. 

Y eso, a pesar de que la política de redes transeuropeas 

de transporte (RTE-T) ha mejorado en gran medida la 

coordinación de la planifi cación de los proyectos de los 

Estados miembros, pero generalmente son las priorida-

des nacionales las que antes se tienen en cuenta. Queda 

mucho por hacer, aunque hemos de reconocer que las 

COORDINAR LAS POLÍTICAS

Resulta necesario lograr la coordinación política 

entre las varias entidades y niveles competentes. La 

política europea de transportes (PET) es un buen 

ejemplo al respecto: su éxito depende en gran parte 

de cómo se aplica y se complementa con medidas 

decididas a otros niveles del poder ejecutivo.

  Normas e interoperabilidad

Aparecerán muchas nuevas tecnologías y prácticas 

reglamentarias en los años venideros para abordar 

los desafíos del transporte. Hará falta coordinarse 

para garantizar la interoperabilidad de los equipos 

y prevenir la proliferación de sistemas nacionales 

distintos, como, por ejemplo, en materia de normas 

de peaje, sistemas de transporte inteligentes para 

el tráfi co por carretera (STI) o acceso a las zonas 

congestionadas.

  El reto urbano

Por razones de subsidiariedad, el papel de la UE 

en la regulación del transporte urbano es limitado. 

Por otra parte, la mayor parte del transporte 

empieza y termina en las ciudades y las cuestiones 

de interconexión y normalización no se detienen 

en los límites de la ciudad. La cooperación a 

escala comunitaria puede ayudar a las autoridades 

urbanas a hacer más sostenibles sus sistemas 

de transporte. Existe una gama de actividades y 

ámbitos en que la UE puede seguir promoviendo 

y apoyando los proyectos de demostración y el 

intercambio de buenas prácticas, por ejemplo 

mediante los programas de política de cohesión. 

Además, la UE puede aportar un marco dentro 

del cual resulte más fácil a las autoridades locales 

tomar las medidas adecuadas.

Sonrisas y lágrimas en la liberalización del transporte

[Fuente: punto 88 de la Comunicación de la Comisión Europea Un futuro sostenible 
para los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso, documento 
COM (2009) 279 fi nal].
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costes de funcionamiento, además de la congestión, la 

contaminación y el ruido. Deben proyectarse y recibir 

prioridad determinadas infraestructuras al efecto de 

aumentar al máximo las ventajas socioeconómicas te-

niendo en cuenta los factores externos y los efectos en 

toda la red.

UN SECTOR PROBLEMÁTICO

El sector de los transportes confi gura una industria de 

red que comprende varios elementos: infraestructura, 

puntos nodales, vehículos y equipos de transporte, apli-

caciones informáticas relacionadas con la infraestructura 

y los servicios a bordo y de red, así como procedimientos 

operativos y administrativos. La capacidad de transpor-

tar personas y mercancías de forma efi caz y efi ciente se 

basa fundamentalmente en el buen funcionamiento de 

todos esos elementos combinados. El funcionamiento 

óptimo del sistema de transporte requiere la integración 

y la interoperabilidad de los distintos componentes de la 

red, así como la plena interconexión de las diversas redes. 

Resultan cruciales para conseguir 

este resultado los puntos nodales, 

que son los centros logísticos de la 

red y brindan conectividad y op-

ciones para el transporte tanto de 

mercancías como de pasajeros.

Obviamente, el transporte se 

ve afectado también por las in-

quietudes relativas a la protec-

ción del medio ambiente. Hoy 

más que nunca resulta políticamente correcto utilizar 

sistemáticamente la expresión “transporte sostenible”. 

No obstante, el tema de la sostenibilidad no siempre se 

aborda de forma ecuánime y objetiva. Cabe señalar, de 

todos modos, que la efi ciencia energética del transpor-

te está aumentando, pero la mayor efi ciencia no se ha 

dedicado enteramente a reducir el consumo global de 

Cualquier intervención en el 
sector de los transportes debe 
basarse en una visión a largo 
plazo de la movilidad soste-
nible de personas y mercan-
cías, porque las políticas de 
carácter estructural tardan 
mucho en ejecutarse.

RTE ya han avanzado considerablemente en su fi nali-

dad de conectar los mercados y los pueblos de la UE.

Vale la pena recordar que la inversión en la infraes-

tructura de transporte se fi nancia principalmente con 

fondos públicos, que suelen también cubrir alrededor 

del 50% de los costes de fun-

cionamiento de los servicios de 

transporte colectivo. El uso de la 

fi nanciación pública sumada a lo 

pagado por los usuarios se justifi -

ca por los benefi cios socioeconó-

micos generales (por ejemplo, el 

desarrollo regional y el fomento 

de la movilidad). Estos benefi cios 

deben valorarse con métodos de 

evaluación de proyectos armonizados progresivamente 

a escala comunitaria. Los costes de infraestructura tota-

les del transporte por carretera (costes fi jos más mante-

nimiento) se estiman en alrededor del 1,5% del PIB.

Con o sin crisis, las infraestructuras deben mante-

nerse en buen estado y es conveniente coordinar las 

obras de mejora para disminuir los accidentes y los 

A pesar de que el overbooking se ha reducido de forma notable, las 
compañías aéreas han sabido explotar las lagunas de dichas disposiciones 
para evitar en muchos casos el pago de indemnizaciones a los pasajeros.
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El constante crecimiento de la movilidad somete 

los sistemas de transporte a una gran presión. El 

resultado es la congestión del tráfi co aéreo y por 

carretera, que redunda en una menor efi cacia 

económica y mayor contaminación y consumo de 

combustible. En este sentido, las vías navegables 

interiores constituyen un recurso europeo no 

sufi cientemente utilizado.

El 44% de todas las mercancías transportadas en 

la UE se desplazan por carretera, frente al 39% por 

vía marítima, el 10% por ferrocarril y el 3% por vías 

navegables interiores. El predominio de la carretera 

es aún más acusado en el transporte de pasajeros 

(principalmente en automóvil), que representa el 

81%, frente al 6% del ferrocarril y el 8% del avión. El 

paso del transporte de mercancías y pasajeros por 

carretera a otros medios será la clave de toda política 

de transporte viable. Otra prioridad será integrar 

los modos de transporte mediante combinaciones 

tren-carretera, tren-barco o tren-avión.

En una economía de mercado, el paso de la 

carretera al ferrocarril (aunque deseable) no puede 

venir impuesto ni por los gobiernos nacionales ni 

por la UE. Debe hacerse mediante incentivos, como 

por ejemplo inversiones dirigidas a otros medios 

de transporte, de modo que pueda hacerse frente 

a la sobrecarga, y sistemas de precios que refl ejen 

el coste real del uso de la carretera y fomenten 

una migración natural a formas alternativas de 

transporte. El propósito es la transferencia de 

pasajeros y mercancías del transporte por carretera 

al ferrocarril y la sustitución de determinados vuelos 

de pasajeros de corta distancia por el tren.

El tren es el primer objetivo. Actualmente, los de 

mercancías viajan en la UE a una velocidad media 

¿CARRETERA VERSUS FERROCARRIL Y VÍAS NAVEGABLES?

de 18 kilómetros por hora. Deben aumentarse la 

velocidad y la calidad de los servicios si quiere 

atraerse el tráfi co actual por carretera.

Aunque muchos aspectos de la política de transportes 

son competencia de los gobiernos nacionales, es 

lógico que un mercado europeo único cuente con 

una infraestructura de transportes única. De ahí 

que en los últimos 10 años la UE haya abierto a la 

competencia los mercados nacionales de transportes 

en toda la Unión, sobre todo en los sectores aéreo y 

por carretera y, en menor grado, el ferroviario.

En este contexto, la UE promueve proyectos 

importantes de infraestructura de transporte: las 

llamadas redes transeuropeas (RTE). Entre los 

proyectos prioritarios fi guran los siguientes:

–  La eliminación de cuellos de botella en la principal 

vía navegable interior entre el este y el oeste que 

une los ríos Rin, Meno y Danubio.

– Un programa de regulación del tráfi co en rutas 

marítimas muy frecuentadas frente a las costas 

de la U.

– La mejora de varias líneas de ferrocarril norte-sur 

y este-oeste.

Sonrisas y lágrimas en la liberalización del transporte
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Otro desafío que se plantea 

actualmente es el crecimiento de 

las zonas urbanas en toda Europa. 

La urbanización es una tendencia 

clara en las últimas décadas y se 

prevé su mantenimiento, con una 

proporción de población europea 

residente en zonas urbanas que 

pasará del 72% en 2007 a un 84% en 2050. Paradóji-

camente, mantener bien comunicadas las zonas rurales 

no constituye un reto menor.

PLANIFICAR A LARGO PLAZO

El transporte, en conclusión, es un sistema complejo 

que depende de múltiples factores, tales como el 

patrón del consumo y de los asentamientos humanos, 

la organización de la producción y la existencia de 

infraestructuras. Debido a esta complejidad, cualquier 

intervención en el sector de los transportes debe basarse 

en una visión a largo plazo de la movilidad sostenible 

combustible y no ha bastado para compensar los ma-

yores volúmenes de transporte. En abril de 2009 se 

adoptaron normativas comunitarias estableciendo nor-

mas de comportamiento en materia de emisiones de los 

turismos nuevos como respuesta a la lentitud de la me-

jora esperada. Tampoco se ha avanzado demasiado en 

el cambio del transporte a otros modos más efi cientes, 

incluido el fomento del transporte marítimo de corta 

distancia, aunque se ha producido un cierto reequili-

brio y parece haberse frenado la disminución relativa 

del transporte por ferrocarril.

LOS PASAJEROS TAMBIÉN CUENTAN

Otro tema importante es el relativo al fomento de los 

servicios de calidad para los usuarios de los transportes 

mediante el refuerzo de los 

derechos de los pasajeros. Se 

han adoptado y ya están en vigor 

actos legislativos comunitarios 

sobre los derechos de los 

pasajeros aéreos: no obstante, a 

pesar de que el overbooking se 

ha reducido de forma notable, 

las compañías aéreas han sabido explotar las lagunas de 

dichas disposiciones para evitar en muchos casos el pago de 

indemnizaciones a los pasajeros. Además se las ingenian para 

encarecer encubiertamente los billetes con cargos abusivos 

y arbitrarios, por ejemplo en relación con el equipaje. La UE 

debería legislar para evitar tales atropellos.

En el sector del ferrocarril, se adoptó un reglamento 

en diciembre de 2007 que contempla los derechos de 

los pasajeros. En diciembre de 2008 se adoptaron dos 

propuestas sobre los derechos de los pasajeros de au-

tobuses y autocares y en el sector marítimo. Por cierto, 

se ha comprobado que el transporte público (autobús y 

ferrocarril) es uno de los sectores en que la satisfacción 

de los consumidores es menor.

El 44% de todas las mercancías 
transportadas en la UE se 
desplazan por carretera, frente 
al 39% por vía marítima, el 
10% por ferrocarril y el 3% por 
vías navegables interiores.

Por lo que respecta al transporte de pasajeros, la integración del transporte 
aéreo con el tren de alta velocidad es crucial.
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de personas y mercancías, especialmente porque las 

políticas de carácter estructural tardan mucho en 

ejecutarse.

Por lo que respecta al transporte de pasajeros, la in-

tegración del transporte aéreo con el tren de alta velo-

cidad es crucial. En cuanto al transporte de mercancías, 

debe hacerse realidad un sistema logístico inteligente e 

integrado, con el desarrollo de los puertos y de las ter-

minales intermodales como elemento fundamental. Por 

último, la tendencia a la urbanización, a la que ya he-

mos hecho alusión, hará especialmente importante el 

cambio hacia medios más efi caces y respetuosos con el 

medio ambiente en el transporte urbano. 

¿MUCHAS AGENCIAS Y POCAS NUECES?

Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA): 

su misión es promover los más altos niveles 

comunes de seguridad y de protección del medio 

ambiente de la aviación civil.

Agencia Europea de Seguridad Marítima 

(EMSA): asiste a la Comisión y a los Estados 

miembros en materia de seguridad marítima y 

prevención de la contaminación causada por los 

buques y, para ello, vela por la aplicación correcta 

de la normativa europea.

Agencia Ferroviaria Europea (ERA): colabora 

con el sector ferroviario, las autoridades 

nacionales, las instituciones de la UE y otros 

organismos en el desarrollo de normas técnicas 

comunes económicamente viables y medidas y 

objetivos de seguridad.

Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea 

de Transporte (TEN-T EA): tiene como misión 

gestionar la ejecución técnica y fi nanciera del 

programa “Red Transeuropea de Transporte” 

(RTE-T).

Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo 

(GSA): al crear una nueva generación de Sistemas 

Globales de Navegación por Satélite (GNSS), 

Europa trata de emular a EE UU para implantar 

un nuevo sistema global de radionavegación y 

posicionamiento.

Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación 

(AECI): se ocupa de la energía, el transporte, 

medio ambiente e innovación.

Cabe preguntarse si realmente son necesarias 

tantas agencias comunitarias o si sería preferible 

no dispersar medios y esfuerzos.

Sonrisas y lágrimas en la liberalización del transporte
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Enrique Lacalle
“La logística es un sector estratégico 
de futuro”

 ¿Cómo ve usted la situación de las 

infraestructuras pendientes prioritarias, en 

el contexto de la crisis y de las políticas de 

contención actuales?

España es una potencia logística a nivel europeo y tiene 

un gran potencial por delante. Sin embargo, tenemos 

un défi cit de infraestructuras que debemos solventar 

para evitar los cuellos de botella que se producen en 

las comunicaciones comerciales transnacionales que 

existen en carretera, ferrocarril…

 ¿Afectará la crisis a las políticas encaminadas 

a que el transporte y la logística encajen mejor 

en la lucha por la preservación del medio 

ambiente y la sostenibilidad?

Acelerará el proceso, aunque el sector de la logística y el 

transporte ya hace tiempo que tomaron conciencia de la 

importancia que tienen las políticas de sostenibilidad. 

Este año, en el pasado SIL, hicimos una encuesta en la 

que participaron 400 directores de logística de nuestro 

país, y un 94% de ellos afi rmaban que en sus empresas 

invierten en prácticas medioambientales.

 ¿Cómo ve el transporte multimodal en 

España?

Es el futuro porque permite reducir costes, mejorar en 

términos de efi ciencia y tiene un menor impacto para el 

medio ambiente. El sector del transporte por carretera seguirá 

jugando un papel importantísimo en la corta distancia pero 

el resto de los modos de transporte irán en aumento.

 ¿En qué medida el plan de impulso para el 

transporte ferroviario de mercancías servirá 

para aumentar el volumen de actividades de 

este medio?

El Ministerio de Fomento presentó el pasado 18 de mayo 

el Plan Estratégico para el Impulso de Transporte de 

Mercancías por Ferrocarril en España, un documento 

que concreta por primera vez en la historia el modelo 

del transporte de mercancías por ferrocarril. Este 

plan también defi ne la red y los centros logísticos 

intermodales estratégicos para Cataluña. Creo que 

es un paso importante que nos llevará a aumentar el 

volumen de actividades ferroviarias

 ¿Y en cuanto al transporte aéreo de 

mercancías? En España es aún muy limitado…

Personalmente creo mucho en el transporte aéreo de 

mercancías y estoy convencido de que en los próximos 

años alcanzará una cifra de crecimiento importante. 

Dice que hoy día es imposible construir una empresa 

de éxito sin una buena logística. Y sabe muy bien 

de qué habla. Enrique Lacalle preside el comité 

organizador del Salón Internacional de la Logística 

y de la Manutención (SIL), la cita anual del sector, 

celebrado recientemente en Barcelona.

Gabriel Izard
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U
no de los aspectos que no se tienen en 

cuenta en el debate político actual es la fa-

cilidad que se da en España para hacer ne-

gocios. Los ciudadanos y empresarios no 

somos conscientes de hasta qué punto a veces la Admi-

nistración pública actual puede ser un peso y una car-

ga para las empresas más que una ayuda. Desde hace 

años se publican estudios relativos a la competitividad 

de los países en bastantes términos, uno de ellos es el 

de la “facilidad para hacer negocios”. En este artículo 

nos hemos basado en evaluar los criterios de medición 

del proyecto de investigación Doing Business, un pro-

grama altamente citado en publicaciones académicas y 

profesionales con la participación de numerosas uni-

versidades, consultoras y gobiernos.

Doing Business proporciona una medición objetiva 

de las legislaciones en diferentes países a la hora de ha-

cer negocios y su aplicación en 183 países. El equipo 

de investigadores del proyecto trabaja de manera cer-

cana con miles de profesionales en dichos países, los 

cuales suministran datos objetivos sobre las variables 

que determinan la facilidad para hacer negocios en un 

país. La determinación de las variables parte de un en-

foque científi co con sólidos principios en publicaciones 

de primer nivel en investigación económica y empre-

sarial. Algunas de las organizaciones que colaboran en 

este proyecto de investigación son: Allen & Overy LLP, 

Baker & McKenzie, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 

LLP, Hawkamah – The Institute for Corporate Gover-

A partir de 10 variables económicas, el autor plantea la necesidad urgente de hacer de España un país 

más atractivo a fi n de captar y generar inversión. “Hacerlo será responsabilidad de todos y clave para 

nuestra supervivencia en el futuro”.

¿Hacer negocios
en España?  
Una comparativa internacional

Jorge Mongay / Doctor en Administración de Empresas

Una de las variables que más importan son los retos a los que el empresario 
se enfrenta para abrir un nuevo negocio.
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nance, Ius Laboris – Alliance of Labor, Employment, 

Benefi ts and Pensions Law Firms, KPMG, Law Society 

of England and Wales, Lex Mundi, Association of Inde-

pendent Law Firms, Mayer Brown LLP, Noronha Advo-

gados, Panalpina, PricewaterhouseCoopers Legal Servi-

ces, Russell Bedford International, SDV International 

Logistics, The International Union of Notaries (UINL), 

Toboc Inc.

También hay que mencionar que existe una amplia 

lista de colaboradores locales y regionales los cuales 

contribuyen a la aportación de datos contrastados con 

el estudio.   

DIEZ INDICADORES

Con el fi n de evaluar la facilidad para hacer negocios de 

un país, en este estudio se tienen en cuenta una serie 

de indicadores clave que determinan hasta qué punto el 

país dinamiza negocios o los obstaculiza.

1. Iniciar un negocio. Esta variable mide los retos 

a los que el empresario se enfrenta para abrir un nue-

vo negocio, tales como número de pasos a seguir en la 

Administración pública, días de espera, tiempo prome-

dio en completarse el proceso y coste o capital mínimo 

requerido como porcentaje de ingresos nacionales pro-

medios per cápita.

2. Gestión de permisos de construcción. Esta 

variable analiza las difi cultades relativas al tiempo, pro-

cesos y coste para construir plantas industriales, alma-

cenes, etc., incluyendo permisos municipales, licencias 

y otros servicios periféricos.

3. La contratación de empleados. Las difi culta-

des a las que los empresarios se enfrentan a la hora de 

contratar personal. Uno de los elementos que componen 

esta variable es la rigidez en general, aspecto altamente 

negativo a la hora de contratar e invertir en personal.

4. Registros de la propiedad. La facilidad con 

la que las empresas pueden asegurar sus activos. Esto 

incluye el número de pasos, tiempo y coste en este tipo 

de procesos.

5. Acceso al crédito. Esta variable mide tanto el ac-

ceso como la calidad del crédito suministrada a través de 

estamentos públicos y privados. También este es un ele-

mento clave a la hora de determinar la facilidad para hacer 

negocios, tal y como se comprueba en estos momentos en 

que la banca ha cerrado el grifo del crédito. Emprender e 

iniciar negocios sin facilidades crediticias es misión impo-

sible para muchos de los empresarios potenciales.

6. La protección de los inversores. Expresado 

con aspectos como la facilidad de tomar acciones le-

gales por parte de accionistas hacia administradores y 

protección del inversor en general.

7. Pago de impuestos. Esta variable incluye as-

pectos tales como número de pagos a los que el empren-

dedor se enfrenta, número de horas que necesita en su 

preparación y coste y el porcentaje de sus ingresos que 

destina al pago de impuestos.

8. El comercio internacional. Esta variable ana-

liza los costes de los procesos relativos a importar y ex-

portar bienes. Cada paso ofi cial y de control es tenido 

en cuenta, iniciándose en el contrato bilateral y fi nali-

zando con la entrega de la mercancía. Se entiende que 

los países mejor ubicados geoestratégicamente para el 

comercio deberán ser más proactivos en esta materia. 

Tomemos el ejemplo de un país como Nueva Zelanda, 

el cual está muy mal ubicado para las transacciones 

internacionales dada su remota ubicación en compa-

ración con otro como España, en el cual gozamos de 
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una ubicación geográfi ca excelente, en conexión con 

África, Europa Continental y con salidas relativamen-

te directas a Oriente Medio. Aun así, nuestro comercio 

internacional sigue estando de espaldas a varios lugares 

clave. En España el uso del idioma inglés sigue siendo 

un “claro hándicap” para muchos de los empresarios y 

emprendedores en comparación con nuestros vecinos 

alemanes, belgas u holandeses.

9. El cumplimiento de los contratos. Esta va-

riable se determina por la evolución de una disputa 

mercantil y su incidencia en el tiempo, coste y número 

de procesos requeridos desde que se abre un caso hasta 

su cierre defi nitivo.

10. El cierre de un negocio. Una vez más, tiem-

po y coste asociados a procesos de bancarrota y quiebra 

empresarial. También son evaluados aspectos relativos 

al porcentaje de recuperación de impagos en una situa-

ción de quiebra.

LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

España se haya en una situación media, ya que el índice 

general DB (Doing Business Project, 2010) la sitúa en 

la posición número 62 en el año 2010 sobre un total 

de 183 países analizados. Cabe señalar que en el año 

2009 España ocupaba la posición 51, lo que signifi ca un 

descenso de 11 puestos en el ranking general. También 

es importante mencionar que de las 10 variables que 

determinan la facilidad para hacer negocios, se suspen-

de con muy mala nota en dos de ellas: una, El inicio 

de un negocio (España ocupa el puesto 146 sobre 183 

naciones), y dos, La contratación de empleados (llegan-

do a ocupar el numero 157, lo que quiere decir que el 

85% del resto de las naciones están por delante en este 

índice, incluidas naciones africanas y asiáticas en vías 

de desarrollo). El indicador en el que España consigue 

mejor nota es el 10, Cierre de un negocio, ocupando la 

posición 19 sobre el total de las 183 naciones. 

Si se compara con los 27 países de la OCDE, el ran-

king general para hacer negocios de este año 2010 sitúa 

a España en la posición 23. Sólo por detrás de nosotros 

están Luxemburgo (con peculiaridades propias de país 

como centro de decisión política y de servicios), Repú-

blica Checa, Italia y Grecia. En concreto, España es el 

país peor valorado por el estudio en la variable Iniciar 

una empresa, ocupando el puesto 27/27 (¡peor imposi-

ble!). Otros rankings calculados por el estudio sitúan a 

España de la siguiente manera:

–  Gestión de permisos de construcción, número  

 18/27. 

–  Registro de propiedades, número 15/27.

–  Acceso al crédito, número 17/27.

–  Protección de inversores, número 20/27.

–  Comercio internacional, número 23/27.

–  Cumplimiento de los contratos, número 22/27.

–  Cierre de un negocio, número 16/27.

Aunque la evolución de España ha sido negativa este 

último año, hay que decir que la variable relativa al pago 

de impuestos ha mejorado considerablemente pasando 

de una posición en el ranking de 86 en el año 2009 a 

una posición de 78 en el año 2010 (+8). Entendemos 

que algunos esfuerzos de las administraciones públicas 

por simplifi car trámites y algunas rebajas fi scales han 

contribuido a este hecho.

PAÍSES PARA HACER NEGOCIOS

Han sido valorados los países más competitivos para ha-

cer negocios y en la élite de los primeros 20 aparecen:

RANKING 2010 PAÍS

Georgia 11

Tailandia 12

Arabia Saudí 13

Islandia 14

Japón 15

Finlandia 16

Islas Mauricio 17

Suecia 18

Corea del Sur 19

Bahrein 20

RANKING 2010 PAÍS

Singapur 1

Nueva Zelanda 2

Hong Kong 3

Estados Unidos 4

Reino Unido 5

Dinamarca 6

Irlanda 7

Canadá 8

Australia 9

Noruega 10

Fuente: adaptado de Doing Business Project, 2010
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No parece a simple vista haber coincidencia con siste-

mas políticos, zonas geográfi cas, riqueza, calidad de vida, 

ingresos per cápita o desarrollo. Se advierte no obstante 

como denominador común en estos países una estrate-

gia prioritaria en la creación de riqueza y la dinamización 

de negocios, con la consecuente creación de un marco 

institucional que ayude a tal fi n. Algunos podrían adu-

cir correlaciones entre liberalismo económico y facilidad 

para hacer negocios, tales son los casos en Hong Kong, 

Tailandia, Reino Unido o EE UU, no obstante también 

ocupan esta lista países de una alta intervención estatal 

defensores del Estado del Bienestar como Suecia, Aus-

tralia o Dinamarca. 

Hay que aplaudir el pacto de Estado entre las diferen-

tes fuerzas políticas que se dio en Singapur en los años 

ochenta, donde el país se orientó hacia un claro objetivo 

estratégico: el obtener un desarrollo industrial similar al 

de EE UU en el año 2010. Pues bien, no sólo lo han con-

seguido, sino que lo han sobrepasado especialmente en 

algunos sectores de alta creación de riqueza tales como 

las nuevas tecnologías.

EL FUTURO EN LOS INDICADORES ESPAÑOLES

Queda claro que la economía española necesita una 

reforma laboral clara mediante la cual la contrataci-

ón, el despido y la rigidez horaria estén mucho más en 

consonancia con las necesidades del mercado. Por otra 

parte, también es importante que la Administración 

pública no genere trabas innecesarias para la creación 

de riqueza. Y da la sensación de que en estos últimos 

años se ha puesto más empeño en los mecanismos de 

control de los ingresos que en la propia generación de 

los mismos. 

Parece ser que estos datos tan claros y poco alen-

tadores no aparecen nunca en el debate político. La 

Administración pública (altamente sobredimensio-

nada)  debe dejar de pensar en sí misma, debe dejar 

de generar capas de grasa y de coste innecesarias para 

los ciudadanos y las empresas. Los emprendedores 

deben tener más facilidades para prosperar y crecer. 

Un estudio reciente habla de que el coste promedio de 

todas las administraciones públicas es de alrededor 

de 9.500 euros anuales por ciudadano, ciertamente 

insostenible.

Es importante que la gente que “hace cosas” tenga ac-

ceso a hacer más y nuevas cosas. Hay que cambiar acti-

tudes, hay que mejorar el compromiso de los políticos en 

acciones de verdad que ayuden a emprender.

Ocupando una tan triste posición en este ranking 

como el puesto 23 sobre un total de 27 naciones de la 

OCDE, el propósito no resulta fácil. Estamos en una 

economía global y no tenemos casi nada para ofrecer 

al mundo, somos caros, poco efi cientes y estamos for-

mando a una nueva generación de personas orientadas 

a los derechos pero no a las obligaciones. Es clave de-

jar de poner trabas a las empresas así como empezar a 

despertar del letargo. Ahora la pregunta deberían ha-

cérsela nuestros gobernantes: ¿Cómo podemos mejorar 

de manera clara estas 10 variables que determinan la 

facilidad para hacer negocios para ser más atractivos 

a la hora de captar y generar inversión? Hacerlo será 

responsabilidad de todos y fundamental para nuestra 

supervivencia en el futuro. 

En el cierre de negocios se valoran 
los costes asociados a procesos de 
bancarrota y quiebra empresarial.
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D
esde hace unos años el coaching (‘entre-

nador’) está en boca de todos. La palabra 

‘coaching’ suele ir acompañada de múlti-

ples adjetivos califi cativos: coaching eje-

cutivo, coaching de vida, coaching emocional, coaching 

deportivo, etc. Lingüística aparte, el término ‘coaching’ 

se podría defi nir como un proceso que se orienta a fa-

vorecer el desarrollo de nuevos aprendizajes enriqueci-

endo las competencias de las personas.

Hoy en día, dirigir un negocio o un equipo de perso-

nas no resulta una tarea sencilla ya que son muchos los 

problemas y confl ictos que se generan en el transcur-

so de la actividad laboral, y más en tiempos de crisis. 

Estar bien preparado para enfrentarse a todo tipo de 

situaciones resulta muy importante para empresarios 

y directivos. Más allá de ser una moda, el coaching es 

una herramienta que impulsa el crecimiento del capital 

humano, un método que acerca al logro de los objetivos 

ayudando a pensar de forma diferente.

Quizá es en el ámbito deportivo donde el coaching 

ha conseguido ser más conocido. Los coachs (‘entre-

nadores’) en el mundo de los deportes se caracterizan 

por conseguir que los atletas logren sus metas, maxi-

micen su rendimiento y les motivan cuando tienen 

dificultades. En diferentes ocasiones hemos leído 

que la diferencia, por ejemplo en el mundo del golf, 

En un entorno socioeconómico como el actual una herramienta como el coaching puede aportar 

mucho a las empresas y sus directivos. La esencia del coach es trabajar con el cliente en la búsqueda 

de soluciones, partiendo del presupuesto básico de que el cliente tiene los recursos necesarios para la 

superación de las difi cultades.

Coaching 
para tiempos de crisis

Xavier Janer / Coach

Los procesos de coaching se suelen llevar a cabo en conversaciones one-to-
one (‘personalizadas’) entre el coach y el cliente.
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entre el número 10 de la lista mundial de ganancias 

y el número 210 es mínima desde un punto de vista 

técnico. Como argumentan los mismos profesionales, 

ambos “tienen todos los golpes”. Sin embargo, entre 

ser el número 10 o el 210 del mundo, la diferencia en 

cuanto a ingresos se cifra en varios millones de dóla-

res anuales.

La diferencia no está en el qué (recursos técnicos), 

sino en el cómo. Los coachs ejecutivos acompañan a 

los empresarios para que superen las difi cultades a las 

que se enfrentan al dirigir sus negocios y alcancen una 

serie de objetivos muy concretos, logrando que sea el 

propio empresario quien implemente las acciones con 

sencillas y prácticas herramientas, de tal forma que en 

un período determinado de tiempo pueden alcanzar de 

una forma relativamente sencilla las metas que se han 

propuesto.

Uno de los aspectos fundamentales del coaching es 

que el trabajo se dirige a rellenar el espacio existente 

entre la situación actual del cliente y aquella situación 

que denominamos ideal y que representa lo que el clien-

te quiere conseguir. Normalmente el punto de partida 

de un proceso de coaching se produce identifi cando 

una situación que el cliente no sabe cómo gestionar o 

un objetivo que a pesar de ser capaz de identifi car no 

ha sido aún alcanzado. A través de la identifi cación de 

un objetivo, el coach acompaña a su cliente a analizar la 

situación y defi nir un plan de acción, ponerlo en marcha 

y realizar el seguimiento con el propósito de conseguir 

los resultados deseados.

ONE-TO-ONE

Los procesos de coaching se suelen llevar a cabo en con-

versaciones one-to-one (‘personalizadas’) entre el co-

ach y el cliente. Dependiendo de la situación específi ca 

y haciendo uso de las tecnologías, cada vez es mayor el 

número de clientes que escogen que el canal de comu-

nicación entre ambos sea el teléfono, el chat, Skype o 

incluso la videoconferencia. Sin embargo, y a pesar de 

todas las novedades tecnológicas, el coaching presenci-

al es el más habitual.

Durante un proceso de coaching la relación profe-

sional coach-cliente alcanza importantes niveles de 

confi anza y supone un pacto entre iguales que se basa 

en la confi dencialidad, el compromiso y sobre todo el 

respeto mutuo, donde los objetivos a trabajar los elige 

libremente el cliente. El papel de un coach no es ense-

ñar, ni mucho menos dar soluciones a los problemas del 

cliente. La esencia del coach es trabajar con el cliente 

en la búsqueda de esas soluciones, partiendo del pre-

supuesto básico de que el cliente tiene los recursos ne-

cesarios para la superación de las difi cultades. La idea 

fundamental es que el cliente “tiene la llave” que abre 

las puertas pero no recuerda dónde la dejó. 

Utilizando técnicas como la mayéutica, el coach con-

sigue que el cliente logre aprender de sí mismo. Esto se 

hace más evidente si tenemos en cuenta la transversali-

dad del coaching: un mismo profesional puede acompa-

ñar en procesos de coaching tanto al director de marke-

ting de una empresa de servicios como al encargado de 

producción de una compañía industrial. Resulta claro 

que sería difícil encontrar un profesional que reuniera 

conocimientos en ambos campos como para servir de 

guía y dar soluciones a los clientes. Pero el coach sólo 

propone actividades de refl exión, análisis y creación, 

para que el propio cliente genere las habilidades y re-

cursos necesarios que le ayuden a encontrar sus res-

puestas y así conseguir su objetivo.

La duración de un proceso de coaching dependerá de 

las necesidades específi cas de cada cliente, de las áreas 

en las que quiera trabajar, de sus objetivos y de su proce-

so de aprendizaje. A modo orientativo se puede estimar 

Un proceso de coaching necesita 
de la involucración total 
del cliente. Es más, sin esta 
involucración no existe proceso 
de coaching. La necesidad de 
cambio o de soluciones del cliente 
es la energía que alimenta todo el 
proceso
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como promedio una duración del proceso de tres a seis 

meses, considerando una periodicidad semanal o quin-

cenal.

Un proceso de coaching se estructura en sesiones 

de 60 a 75 minutos, en las que se cubren a mayor o me-

nor velocidad una serie de etapas: el punto de partida 

es la descripción de la situación deseada por parte del 

cliente, es decir, ¿adónde quiere ir?, ¿cuál es su obje-

tivo? Parece trivial, pero no es así. Mucha gente sabe 

que quiere cambiar cosas en su vida: saben lo que no 

quieren. De ahí a saber lo que sí se quiere, hay un tre-

cho. Después, y a través de un auto-análisis, el cliente 

tomará conciencia de su situación actual y por tanto, 

tendrá claro dónde está y cuáles son las cosas que de-

sea cambiar. Tras ello, habrá que tener claro un mapa 

de opciones y recursos con los que cuenta para tran-

sitar de su situación actual a su escenario deseado. A 

partir de ahí, ya sólo queda diseñar un plan específi co 

de actuación, así como un seguimiento y control de los 

resultados de ese plan.

Algunos de los beneficios de un proceso de 

coaching serían la conciliación de vida personal y 

profesional, el desarrollo efectivo de la empresa, una 

mejor gestión del tiempo, la identificación clara de 

la visión del negocio y la estrategia a seguir y con-

seguir un equipo estable, motivado y comprometido 

con el éxito de la empresa. Todos estos beneficios son 

cosas que la mayoría de noso-

tros persigue, y más en un en-

torno social y económico como 

el actual; lo importante es que 

el coaching demuestra el vie-

jo adagio popular: si quieres, 

puedes.

Un proceso de coaching ne-

cesita del compromiso total del 

cliente. Es más, sin este compromiso no existe proceso 

de coaching. La necesidad de cambio o de soluciones 

del cliente es la energía que alimenta todo el proceso. 

Sin ella, es imposible, por muy bueno que sea el coach 

de turno, conseguir resultado alguno. Es por ello por lo 

que en muchos procesos de coaching directivo o ejecu-

tivo, a pesar de que el departamento de RR HH de la 

empresa o la misma dirección general decidan ofrecer 

servicios de coaching a empleados considerados clave o 

que precisan de ese apoyo, sin la voluntad expresa de los 

mismos, el proceso de coaching no puede funcionar.

Es preciso señalar que si bien el coaching viene a 

ocupar un lugar estratégico y 

único en cuanto a las ayudas que 

puede ofrecer a las personas y a 

través de ellas a las empresas, es 

a su vez complementario a los 

procesos más tradicionales de 

formación, consultoría y men-

toring (‘tutoría’), y por consi-

guiente tiene sus propios límites 

de actuación. Así pues, establecer un modelo de gestión 

que cada vez se enfoque más hacia las personas y al de-

sarrollo profesional de las mismas puede facilitar a los 

empresarios el generar una ventaja competitiva en la si-

tuación económica actual y, por encima de otras cosas, 

puede constituir un factor clave de éxito. 

Algunos de los benefi cios de un 
proceso de coaching serían la 
identifi cación clara de la visión 
del negocio, la estrategia a seguir 
y conseguir un equipo estable, 
motivado y comprometido con el 
éxito de la empresa

El punto de partida es la descripción de la situación deseada por parte del 
cliente, es decir, ¿adónde quiere ir?, ¿cuál es su objetivo?
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L
as ventas del iPad han superado los dos mi-

llones de unidades en los poco más de dos 

meses transcurridos desde su lanzamiento. 

Con una primera oleada de ventas, la table-

ta gráfi ca de Apple ha inundado Europa desde Estados 

Unidos, pasando por España, Alemania, Francia, Italia, 

Suiza o el Reino Unido. Estos datos sólo son la punta 

del iceberg, porque el iPad estará disponible en nueve 

países más en julio y se pondrá a la venta en otros pa-

íses adicionales a lo largo de este año. La demanda ha 

sido tan fuerte que la compañía retrasó el lanzamiento 

internacional un mes. Y si seguimos barajando datos, 

RBC Capital Markets ha estimado que el total de ven-

tas del iPad alcanzará los 8,13 millones de unidades en 

todo el mundo, antes de que fi nalice el año.

Pero ¿qué ofrece esa pizarra electrónica a quien la 

posea? Los desarrolladores han creado más de 5.000 

nuevas aplicaciones para el iPad, que sacan partido a su 

interfaz de usuario multitouch, su gran pantalla y sus 

gráfi cos de alta calidad. El iPad trabaja con la prácti-

ca totalidad de las más de 200.000 aplicaciones (apps) 

disponibles en la App Store, incluyendo las apps ya 

compradas por el usuario para iPhone o iPod Touch. 

La tableta cuenta con seis modelos distintos, según su 

capacidad (16 Gb, 32 Gb y 64 Gb) y conectividad. Todos 

disponen de Wi-Fi, pero también hay modelos con la 

tecnología 3G, que mediante una tarjeta SIM permite 

conectarse a Internet a través de una red inalámbrica 

móvil.

Una vez el producto ha llegado a las manos de los 

usuarios, las valoraciones han crecido como setas. El 

producto es, básicamente, un portátil con pantalla tác-

til, con casi todo lo que este permite, además de facili-

tar la lectura de libros electrónicos. Recientes encuestas 

La compañía de la manzana ha vuelto a dejar 

fascinados a muchos con el iPad. Para sus 

seguidores no parece haber alternativas. Pero 

para otros, la revolución tecnológica llega con 

la diversificación de ofertas por parte de la 

competencia.

iPad: 
espejito, 
espejito mágico…

Arantxa Juan

El iPad de Appel es la primera de las pizarras electrónicas 
aparecidas en el mercado.
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iPadindican que la mayoría de los consumidores no están 

interesados, a día de hoy, en comprarse una tableta, sin 

embargo Apple vende un iPad cada segundo.

DESHOJANDO LA MARGARITA

Al menos esas son las conclusiones de un informe del 

portal de compras Retrevo, según el cual más del 25% 

de los encuestados planean comprarse un iPhone en 

este año, pero un 52% dicen que no se comprarían un 

iPad y un 38% lo consideran demasiado caro. En Es-

paña los precios oscilan entre los 479 y los 779€, se-

gún el modelo. Sólo 1 de cada 10 encuestados asegura 

estar esperando una buena excusa para hacerse con 

el nuevo gadget de la compañía de la manzana. No 

obstante, el 40% de los consumidores que poseen o 

planean tener un e-reader (lector de libros digitales) 

dicen estar dispuestos a comprarse el nuevo disposi-

tivo de Apple. 

Pero ¿se ha concebido al iPad para que lo considere-

mos únicamente un e-rader? Su precio parece no indi-

carlo, aunque sus prestaciones y características, al me-

nos en los primeros modelos, parecen conducirlo a este 

reduccionismo utilitario. Lo que genera más dudas. Si ya 

se tiene un netbook (ordenador personal ultraportátil), 

¿tiene sentido comprarse un iPad? Si aún no se dis-

pone de un portátil, ¿es mejor optar por la tableta? 

¿Adquiero un aparato tecnológico puntero o un 

juguete destinado a mi entretenimiento?

Más que la “revolución tecnológica” que 

anunció Steve Jobs, el mediático conseje-

ro delegado de Apple, que llegaría con 

este aparato, nos encontramos con 

un gadget para el entretenimien-

to, que cuenta con posibilidades 

a las que sacarles partido si te 

dedicas al diseño gráfi co, o 

a la edición de libros di-

gitales, ya que este es 

un nicho que se está 

potenciando en los 

últimos meses, desde 

que el iPad salió al mercado, puesto que así lo permiti-

rán las plataformas App Store, iTunes y iBookstore.

Ciertamente, algo tiene Apple que hace que sus se-

guidores adquieran sus productos de modo masivo, sin 

muchos remilgos. Coincidiendo con la llegada del iPad 

a Europa y Asia, Apple ha logrado superar en valor a 

Microsoft por primera vez, convirtiéndose en la primera 

empresa tecnológica del mundo. De hecho, los compra-

dores adquirieron en masa la tableta, aunque sin poder 

dar una respuesta racional de para qué lo quieren. 

A los publicistas se les hace la boca 
agua pensando en las posibilidades y 
la salida que tendrán sus campañas 
en este nuevo soporte, mientras que 
los desarrolladores de aplicaciones 
trabajan a destajo para poder 
convertir el iPad en la nueva 
plataforma para los adictos a los 
videojuegos.

Los Eee Pad de Asus suponen una nueva aproximación al 
concepto de tablet, slate o streak, entre otros términos surgidos 
en los últimos meses para referirse a las nuevas pizarras 
electrónicas.
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iP
PROS, CONTRAS

Los avales del iPad son tales como la simplicidad de su uti-

lización, una pantalla multitáctil y una interfaz intuitiva, 

que nos facilitan la tarea de familiarizarnos con el dispo-

sitivo, aunque si queremos un teclado, debemos hacernos 

con uno externo. Por otro lado, las aplicaciones de ocio 

son su auténtico tesoro, ya que dispone de una especie de 

Offi ce, permite la navegación por Internet, ver vídeos y es-

cuchar música. Ciertamente leer un artículo periodístico 

en la tableta de la manzana es más entretenido por lo que 

de interactivo ofrece: ver fotogalerías relacionadas con el 

artículo, videorreportajes o incluso spots.

Tanto para cargar los álbumes de fotos y mostrarlos 

como diapositivas, como para consultar mapas, llama 

la atención su rapidez. Al igual que la autonomía de su 

batería. El fabricante asegura que es de 10 horas de du-

ración, eso sí, según el uso que se le dé a la tableta. Su 

diseño es también un ítem positivo a tener en cuenta, es 

delgado y de un tamaño asequible.

Pero las carencias son también llamativas. El iPad, 

en su primera versión, no facilita la multitarea. La ta-

bleta no permite tener varios programas abiertos y ope-

rando en un mismo plano, al igual que todavía sucede 

con el iPhone. Tampoco cuenta con un clásico del resto 

de los soportes, el puerto de conexión física USB. Para 

este tipo de conexiones es necesario adquirir un acce-

sorio específi co. Otra de la batería de críticas ha veni-

do porque el iPad es incapaz de soportar la tecnología 

Flash, cosa que hace que los vídeos de algunas webs 

no se carguen. El iPad 1.0 tampoco cuenta con cámara 

web, para las recurridas videoconferencias de los eje-

cutivos amantes de Appel. Otra de las defi ciencias que 

los usuarios han detectado es que la pantalla acumula 

huellas y necesita ser limpiada bastante a menudo.

Pese a todo, a los publicistas se les hace la boca agua 

pensando en las posibilidades y la salida que tendrán sus 

campañas en este nuevo soporte, mientras que los desa-

rrolladores de aplicaciones trabajan a destajo para poder 

convertir el iPad en la nueva plataforma para los adictos 

a los videojuegos. Todo ello cuando Apple aún tiene que 

anunciar la fecha de lanzamiento para China continen-

tal, el que podría ser un mercado mucho más complejo y 

difícil. Numerosas versiones de imitación del dispositivo 

están circulando por Internet y en centros comerciales 

minoristas, en un país propenso a la piratería.

APARECEN ALTERNATIVAS

Hablamos de un mercado que no es exclusivo de Ap-

ple, sino todo lo contrario, es un ámbito agresivo y muy 

competitivo. La aparición del iPad ha despertado el 

hambre de la competencia por conseguir su ración en el 

festín de las tabletas, y las alternativas crecen día a día 

de manera exponencial.

La fi rma cuenta con su base de fanáticos que ya tie-

nen un reproductor iPod, un teléfono iPhone o un or-

denador Macintosh, para que sumen al iPad a su co-

lección, mientras los rivales alinean sus propias ofertas 

Steve Jobs, el mediático consejero delegado de Apple, 
durante la presentación pública del iPad.
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Padde computadoras tableta. Un claro ejemplo es la Tablet 

PC “Streak” de Dell, que comenzará a venderse el próxi-

mo mes en Gran Bretaña. Sony y Hewlett-Packard han 

anunciado que también están trabajando en nuevos 

modelos. 

Por su parte, la compañía Asus ha mostrado en la 

feria Computex de Taiwán su tableta, un rival potencial 

del gadget de Apple. El Asus Eee Pad es un dispositivo 

basado en Windows 7 que utiliza un procesador Intel 

CULV Core 2 Duo y una pantalla táctil. Puede ser em-

pleado como un reproductor multimedia, un e-reader, 

un navegador web e incluso, con un teclado a través de 

una docking station, se convierte en un PC. 

Asus lanzará dos versiones del Eee Pad. El EP101 

contará con una pantalla de 10 pulgadas, mientras que 

el modelo EP121 la tendrá de 12 pulgadas. Según la com-

pañía, ambos tendrán una vida energética de al menos 

10 horas de duración. La fi rma taiwanesa ha desvelado 

también que el Eee Tablet, combinará la lectura de e-

books (libros electrónicos) y las anotaciones con estilete 

sobre una pantalla LCD monocroma.

Todavía no son más que prototipos, pero los Eee Pad 

suponen una nueva aproximación al concepto de tablet, 

slate o streak, entre otros términos surgidos en los últi-

mos meses para referirse a las nuevas pizarras electró-

nicas. Se trata de un dispositivo dotado de multitarea, 

capaz de alternar entre las funciones clásicas de un PC 

(navegación web, correo electrónico, programas ofi má-

ticos), la lectura de e-books y la reproducción multime-

dia. En contraste con el iPad, este aparato sí lleva un 

puerto USB y una cámara web integrada para videocon-

ferencias. Además de ofrecer el clásico teclado virtual 

QWERTY en pantalla, al tiempo que dispone de una es-

La aparición del iPad ha 
despertado el hambre de la 
competencia por conseguir su 
ración en el festín de las tabletas, y 
las alternativas crecen día a día.

Leer un artículo periodístico en la tableta de la 
manzana es más entretenido por lo que de interactivo 
ofrece: ver fotogalerías relacionadas con el artículo, 
videorreportajes o incluso spots
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tación de recarga con teclado externo que permite con-

vertirlo momentáneamente en un PC de escritorio.

Pero no es necesario viajar a Taiwán para encontrar 

nuevas alternativas al iPad. En España se ha desarrolla-

do el proyecto sin ánimo de lucro iFreeTablet, gracias 

al grupo de investigación EATCO de la Universidad de 

Córdoba, en colaboración con diferentes fundaciones 

y empresas nacionales (FREE, AETAP, CPMTI S.L. y 

CIMA S.L.). Se trata de una tableta en la que se integra 

un PC de bajo coste que se puede conectar a una pan-

talla de TV, convirtiéndose en un set-top-box o en un 

sistema de control de dispositivos y electrodomésticos 

digitales. A diferencia de otros proyectos similares, el 

iFreeTablet además es una herramienta de uso educati-

vo, profesional y lúdico.

El iFreeTablet tiene la funcionalidad del ordenador 

personal y la ergonomía e interfaz de la televisión, así 

pues, podemos tener de forma accesible Internet, un 

centro de ofi mática, un centro multimedia (música, 

películas, juegos, formación, etc.), un control de dispo-

sitivos del hogar, un sistema operativo y una platafor-

ma web accesible. Todo ello en una pantalla táctil de 

10 pulgadas, con un procesador Intel Atom N270 y un 

disco duro SATA 160 Gb. Con tres puertos USB, salida 

VGA, conectores para auriculares y micro, además de 

un lector de tarjetas. Cuenta igualmente con una cáma-

ra integrada para videoconferencia.

Evidentemente el iPad supera al iFreeTablet en di-

seño. Y no sólo en el diseño de la interfaz, también en 

el peso, la duración de la ba-

tería o la calidad de la pan-

talla. Pero las ventajas del 

iFreeTablet sobre el iPad 

son también notorias, cuen-

ta con software libre, abier-

to a modifi caciones, comu-

nidad de desarrolladores 

sin restricciones, múltiples 

conexiones, aplicaciones 

con utilidad real (IPTV, te-

lemedicina), cámara para 

videoconferencias, disco 

duro, respaldo público y un 

precio competitivo, entre 

300 y 800 euros, según el 

modelo.

Comparando, llegamos 

a una conclusión muy sim-

ple: mientras unos se han 

dedicado a soñar con la 

revolución tecnológica que 

está por venir, está claro que los ha habido lo sufi cien-

temente despiertos como para provocar una verdadera 

revolución, una revolución real que cubre necesidades 

reales y cumple expectativas reales. Puede que con el 

tiempo el iPad sea capaz de cambiar las reglas del jue-

go, y los portátiles pasen a la historia de las nuevas 

tecnologías, pero aún hoy quedan retos que superar, 

carencias que suplir y competidores que no serán fá-

ciles de batir. 

En España, el grupo de investigación EATCO de la Universidad de Córdoba ha 
desarrollado el proyecto sin ánimo de lucro iFreeTablet. 
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Llega el verano, y con él las tan ansiadas vacaciones. Aunque el panorama que nos espera a la 

vuelta no sea muy alentador, todos nos merecemos un descanso. La lectura también puede ser una 

manera de disfrutar y recargar pilas. Aquí tenemos una selección de libros del ámbito económico 

con la idea de satisfacer a todo tipo de lector, al exigente pero también al más relajado.

Libros también en verano

EL NETWORKING
Autora: Rosaura Alastruey   Editorial: Editorial UOC   Precio: 12 euros

El networking profesional correctamente gestionado consiste en trabajar 
estratégicamente para conseguir una buena red de contactos ya sea de tipo personal 
como profesional. No se trata tanto de mantener viva la relación con los amigos 
de la infancia, sino de crear vínculos con personas, por ejemplo de nuestro sector 
profesional. La red de contactos bien trabajada nos puede ayudar a resolver 
problemas, a descubrir información relevante, a intercambiar conocimiento y 
experiencias e, incluso, a encontrar un nuevo y mejor puesto de trabajo. Este 
libro explica de una manera muy didáctica cuáles son las bases de esta estratégica 
disciplina, cómo mejorar y potenciar nuestro networking, cómo encontrar las 
herramientas informáticas para gestionarlo de la mejor manera posible y por dónde 
empezar a construir una red de contactos.

EL PORQUÉ DE LAS CRISIS FINANCIERAS Y CÓMO EVITARLAS
Autor: Frédéric Lordon   Editorial: Catarata   Precio: 18 euros

Este libro analiza las causas que han provocado la crisis de las hipotecas sub-prime. 
Al dejar al descubierto los mecanismos que han propiciado el desastre, el autor ofrece 
una serie de propuestas para que la situación no vuelva a repetirse. Según el autor, 
el liberalismo acepta gustosamente las crisis que afectan a los dominados y sólo se 
conmueve con las que golpean a sus elites. Pero esta crisis, al menos, deja al descubierto 
los mecanismos del desastre, tal y como se insertan en las estructuras de los mercados, 
lo que lleva al autor a ofrecer una serie de propuestas para que no vuelva a repetirse.

MÁS ALLÁ DE LISBOA: HORIZONTES EUROPEOS
Autor: Nicolás Mariscal   Editorial: Tecnos   Precio: 18 euros

Con este libro el autor, experto en integración regional internacional, propone 
un debate sobre el futuro de Europa y toma como punto de referencia la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La tarea inmediata a partir de 2010 es 
la implementación del Tratado de Lisboa, que es comparado con los de Niza y el 
Constitucional. El libro incorpora algunas orientaciones como la renovación del 
proyecto, conseguir un horizonte federal, gobernar según una sociedad pluralista, 
un gobierno europeo más democrático, el dominio dialéctico de los Estados, 
cooperaciones reforzadas constitucionales, entre otros. He aquí algunos elementos 
para un debate ya ineludible sobre el presente y el futuro inmediato de Europa en 
nuestro mundo globalizado del siglo XXI.
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LA MORDAZA. LAS VERDADERAS RAZONES DE 
LA CRISIS ECONÓMICA
Autora: Loretta Napoleoni  Editorial: Ediciones Paidós   Precio: 18,50 euros

La economista y autora de numerosos best-sellers, Loretta Napoleoni estudia en 
este libro los vínculos que existen entre terrorismo y crisis económica mundial, 
vínculos que tanto políticos como medios de comunicación han ignorado, 
según Napoleoni. La autora italiana afi ncada en Londres advierte que si no nos 
enfrentamos a las numerosas conexiones que enlazan la respuesta al 11-S con 
la crisis fi nanciera, no seremos capaces de encontrar la salida de la inminente 
recesión global que amenaza nuestra vida diaria.

GESTIÓN FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Autor: Josep Mª Casadejús   Editorial: Marge Books   Precio: 28 euros

La apuesta de las empresas por los mercados internacionales exige conocer 
en profundidad los procesos y procedimientos comerciales y fi nancieros. 
Este libro trata todos los factores que intervienen en la gestión fi nanciera del 
comercio internacional. El autor, experto en banca de negocio internacional, 
ofrece un profundo análisis y una visión de los aspectos operativos del crédito 
documentario, la modalidad de pago internacional que ofrece mayor seguridad al 
exportador y al importador. Este libro es una buena herramienta para directivos 
y técnicos relacionados con la gestión del comercio internacional, y para los que 
quieran adentrarse en la economía global.

LA HORA DE LOS SENSATOS
Autor: Leopoldo Abadía   Editorial: Espasa   Precio: 17,90 euros

Primero nos explicó la crisis y ahora nos da las claves para superarla. Leopoldo 
Abadía nos propone este libro las mejores soluciones para salir de la crisis, y lo 
hace desde un punto de vista positivo y optimista. Un texto fácil, ameno y cargado 
detalles de la vida cotidiana con el que el lector se identifi cará. Abadía demuestra 
en La hora de los sensatos que no hay que ser un gurú de la economía para 
entender que el sentido común es clave para salir adelante. Una mirada refl exiva y 
crítica, en la que aparte de la economía, analiza también el mundo de la política y 
la sociedad.

LAS CUENTAS DE LA VIEJA. NOCIONES BÁSICAS 
DE ECONOMÍA PARA EL DÍA A DÍA
Autor: Eliseu Santandreu   Editorial: Viceversa Editorial   Precio: 16 euros

Las fi nanzas no son materia exclusiva del mundo empresarial, de los bancos y 
los intermediarios fi nancieros. La economía afecta a todos los ciudadanos en su 
día a día. En Las cuentas de la vieja Eliseu Santandreu propone un recorrido por 
todos los términos económicos para acercarnos a la economía casera. Con este 
libro, los expertos descubrirán que hay otras maneras de hablar sobre el mundo 
de la economía. Y los profanos, verán revelados determinados “secretos” que les 
permitirán tomar sus propias decisiones de la forma más sencilla.
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¿
Cuántas tardes inolvidables 

hemos pasado en su com-

pañía? ¿En cuántas ocasi-

ones nos hemos aterrado o 

hemos reído hasta desternillarnos 

cuando se les cruzaba un cable, per-

dían el control y arremetían contra 

todo bicho viviente? Los robots per-

tenecen a nuestro imaginario colec-

tivo, a nuestra cultura, de forma in-

disociable. Los primeros que vimos 

—en películas como Metrópolis, de 

Fritz Lang— eran metálicos, del co-

lor del plomo. Esto resultaba inqui-

etante y, al mismo tiempo, nos hacía 

olvidar que las películas todavía eran 

en blanco y negro. Del color del car-

bón era Gort, el gigante que descen-

día de la nave sideral en Ultimátum 

a la tierra y nos advertía de que si no 

Hemos crecido con ellos, 

han llenado tardes de ocio 

incontables desde la gran 

pantalla, pero la realidad 

acaba superando siempre 

a la fi cción: los robots ya 

están aquí…

Yo, robot
De la fi cción a la realidad

En el mundo ultratecnifi cado de Yo, robot un autómata entre un millón toma consciencia de lo arbitrarias que pueden ser las cosas y… qué follón.



cambiábamos nuestra forma de ha-

cer las cosas el planeta acabaría des-

trozado, tal y como está pasando. Su 

amo extraterrestre lo hacía desistir, 

en el último momento, de la intenci-

ón de vapulearnos con una frase que 

es posible que algunos recordéis… 

¡Klaatu barada nikto!.

Los robots, pese a la inteligen-

cia, fuerza y autonomía, no pueden 

rebelarse contra sus creadores, tal 

y como estableció el científico y es-

critor Isaac Asimov en sus 3 leyes 

de la robótica. Los androides, tal 

y como los denominamos actual-

mente, deben ser encantadores y 

serviciales, del mismo modo que lo 

era Robbie, el divertidísimo pro-

tagonista de Planeta prohibido, 

capaz de apiadarse de sus compa-

ñeros de misión y fabricarles litros 

y litros de whisky para olvidar las 

penas estelares. Es, por lo tanto, 

misión primordial de un robot fa-

cilitar las cosas a sus amos y pre-

servar la vida cueste lo que cueste. 

Al famoso HAL de 2001, una odi-

sea del espacio se le olvidaba esta 

regla fundamental. Él fue el prime-

ro en tomar conciencia de su po-

der y el primero en temer por sus 

circuitos. Stanley Kubrick quería 

que el ordenador de la nave fuese 

un IBM, pero los directivos de esta 

compañía se negaron debido a la 

terrible revuelta que la computa-

dora protagoniza en el film. El di-

rector lo bautizó entonces con las 

tres letras precedentes.

Que la realidad supera la fic-

ción es un hecho. En las últimas 

décadas el cine ha investigado en 

la conciencia de los robots, al en-

tender que con el paso del tiempo 

igualarían e incluso podrían supe-

rar al hombre. En Blade Runner, 

los replicantes no entienden por 

qué deben morir. Les pasa lo mis-

mo que a nosotros, que no acaba-

mos de comprender el motivo por 

el cual la vida ha de tener fecha 

de caducidad. Y en sus dilemas 

existenciales llegan a ser más hu-

manos que los mismos humanos. 

¿Quién no recuerda la escena fi-

nal, en las azoteas de una ciudad 

absolutamente contaminada. El 

replicante acaba mezclando sus 

lágrimas sintéticas con la lluvia y 

de sus labios brota pura poesía. 

Algo parecido pasa en Yo, robot, 

en Inteligencia artificial o en El 

hombre bicentenario. En todos los 

casos, los androides no sólo son 

más inteligentes que sus creadores 

sino que demuestran poseer una 

capacidad de piedad que no tienen 

sus amos. Para acabar, no olvide-

mos que, si se rebelasen o, mejor 

En Blade Runner los androides se rebelan contra 
sus creadores y su destino terrible, y ponen a 
Harrison Ford en jaque de principio a fi n.

63
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dicho, en caso de cortocircuito, lo 

tenemos claro. A correr todos que 

viene Terminator…

Pero que nadie sufra, que estos 

desastres sólo pasan en el cine. 

En el mundo real los robots están 

dando pasos de gigante, pero en 

otro sentido. Estamos en los albo-

res de una nueva era. Japón, país 

en que esta industria mueve alre-

dedor de 6.000 millones de dóla-

res al año, es líder en investigación 

y desarrollo de inteligencia artifi-

cial. De su ingenio ha nacido Paro, 

la foquita blanca que mantiene 

activos los sentidos de los más an-

cianos en los hospitales; HRP-2, 

capaz de interactuar con humanos 

y dibujar; Geminoid F, creada por 

el profesor Hiroshi Ishiguro, que 

representa a una mujer real de 

unos 20 años; Asimo, el divertido 

autómata de la compañía Honda; 

Los alemanes Kraftwerk, infl uidos por la estética del fi lm Metrópolis, no sólo fueron pioneros de la música 
electrónica en la década de los setenta; también fueron los primeros en confesar la fascinación por los 
robots, las máquinas y la sociedad tecnifi cada del futuro.

El profesor Hiroshi Ishiguro con Geminoid, 
idéntico a él.

En AI (Inteligencia artifi cial), un niño androide adoptado por una familia demostrará tener más 
sentimientos que los humanos que lo rodean.
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Aibo, el perro robot que juega a la 

pelota y obedece órdenes, o Waka-

maru, una encantadora androide 

que acompaña a los visitantes en 

el edificio de Mitsubishi en Tokyo. 

El interés de Japón por la robótica 

tiene su razón de ser. Su población 

está envejeciendo y la natalidad es 

muy baja. Se calcula que hacia el 

2050 un 38% de los ciudadanos 

tendrá más de 65 años y que sólo 

los androides podrán velar por 

sus necesidades. A día de hoy es-

tán presentes en hospitales, ferias 

y congresos, facilitan información 

a los visitantes, cargan paquetes y 

ejercen de cicerones. Es cierto que 

algunos recuerdan a bestias metá-

licas, como el famoso Mazinger Z, 

pero son totalmente inofensivos, 

no mucho más listos que un niño 

de pocos años. Pero en el futuro 

nos abrirán la puerta de casa con 

las zapatillas en la mano. 
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Lo sabio es  
no tener que rectifi car

El día del tijeretazo dije por la radio, como simple opinión, que aquellas medidas 

carecían de los debidos contrapesos. Precisé tres cosas: estaba de acuerdo con 

un recorte salarial moderado de los funcionarios, me parecía un error congelar 

las pensiones y echaba en falta que a los cuatro periodistas que estábamos en aquella 

tertulia no nos cayese encima algún endurecimiento fi scal.

Mis compañeros de micrófono protestaron cordialmente por lo último, pero yo justi-

fi qué públicamente mis tres criterios. La crisis del empleo es dramática y es razonable 

que los funcionarios, los únicos que no la sufren, aporten algo para paliarla, siempre 

que sea en estricta proporcionalidad para que el recorte no toque los sueldos públicos 

más bajos. Las pensiones españolas son tan de mera subsistencia que no pueden con-

gelarse. Y mis compañeros de locutorio (a saber, el director de un periódico, el director 

de un canal de televisión y el director de un programa de radio) están en condiciones 

objetivas de rebajar en algún punto su confortabilidad a través de algún recargo en sus 

impuestos.

Si fuese pretencioso diría que Zapatero me 

debía de estar escuchando. En aquel mo-

mento las declaraciones gubernamentales 

apuntaban a un recorte lineal de los sueldos 

de todos los funcionarios y descartaban fron-

talmente cualquier subida fi scal. Pero cuatro 

días después ya se daba por sentado que los 

funcionarios con sueldos bajos podrían esca-

par de la quema, y que se preparaba un apretón fi scal 

para, según el eufemismo, “los que más tienen”. Como no soy preten-

cioso creo más bien que en cuanto el Gobierno refl exionó un poco sobre 

lo que estaba haciendo, hizo una composición de lugar y situación parecida a la mía, 

que por cierto era elemental y simple, y rectifi có. Dicho por pasiva: cuando Zapatero 

anunció el tijeretazo ni siquiera había pensado medianamente bien lo que proponía. 

Dicho en lenguaje político: cometió el error de hacerse arrancar una reivindicación en 

vez de ofrecer de entrada una fórmula razonable.

No crean que estoy contento. Después de acertar estoy más preocupado que antes. Y 

encima tengo la preocupación del nuevo negacionismo. Cuando Zapatero ya no niega 

la existencia de la crisis, a la vista de cómo reaccionan los sindicatos deduzco que aho-

ra los que creen que la crisis no es de verdad son ellos. 

Antonio Franco / Periodista




