
¿PODRÁ OBAMA?

“Necesitamos actuar con decisión y actuar ahora”, ha dicho el presidente electo de los
Estados Unidos, Barack Obama, ante el congreso de la nación; el nuevo líder del país
más poderoso del mundo recupera las palabras que pronunció otro presidente ameri-
cano, Franklin Delano Roosvelt, al tomar posesión de su cargo en 1933, en plena
Gran Depresión. Obama ya ha hecho historia al convertirse en el primer presidente
afroamericano de los Estados Unidos, pero le queda por delante la durísima tarea de
sacar a su nación de la crisis, por una parte, y la no menos dura de devolverle el papel
de liderazgo en la política internacional que su predecesor, George Bush, dinamitó
con sus desastrosas actuaciones en Irak y Afganistán.
En el ámbito internacional, el nuevo presidente quiere iniciar su andadura con el
cierre de la prisión de Guantánamo y la progresiva retirada de tropas de Irak, dos
actuaciones que a buen seguro mejorarán la imagen de su país. Pero donde de ver-
dad se la juega el mandatario, al que muchos siguen con verdadero fanatismo, es en
el terreno económico. Estados Unidos se enfrenta a una crisis gravísima, que empe-
ora por momentos, con un sistema financiero fuera de combate, un mercado de la
vivienda en caída libre y once millones de parados a finales de 2008, lo que para un
estado acostumbrado al pleno empleo representa un dato demoledor.
Obama se enfrenta a esta situación con su plan de recuperación económica, que
como el New Deal de su predecesor Roosvelt dedica muchos recursos a “obras públi-
cas”, incluyendo en éstas no sólo la construcción de infraestructuras como carreteras
o aeropuertos, sino también la mejora de centros educativos y sanitarios, y la ayuda a
los estados para que mantengan el nivel de servicios básicos como la policía o los
bomberos. El presidente americano quiere dedicar 825.000 millones de dólares
(640.000 millones de euros) de dinero público a este macroproyecto de recuperación,
con el que también espera crear entre tres y cuatro millones de nuevos empleos. Estas
actuaciones en el sector público costarán 550.000 millones, y el resto se destinará a
compensar rebajas fiscales para particulares -unos 500 euros por contribuyente- y
empresas.
El primer presidente afroamericano de los Estados Unidos no desaprovecha ni una
ocasión para insistir en que todo esto hay que hacerlo ya. Animo y gancho no le fal-
tan; esperamos que, como decía el lema de su campaña electoral, él pueda.
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OPINIÓN

Y ante esta compleja situación, ¿qué respuesta debe-
mos dar desde las ciudades? ¿Cuál es la mejor manera
de afrontar una situación que incide directamente en la
vida cotidiana de la ciudadanía pero de la que los gobier-
nos locales no tenemos ni la llave ni los instrumentos
suficientes para afrontarla? 

En Barcelona lo tenemos claro: en primer lugar, es
necesario continuar invirtiendo para reactivar la econo-
mía y para atender las mayores necesidades que la crisis
genera entre la ciudadanía. Y, en segundo lugar, es
imprescindible llevar a cabo un cambio sustancial en los
patrones de crecimiento económico de manera que éstos
pivoten en torno a los nuevos desafíos de la economía del
conocimiento.

De este modo, buena parte de la respuesta de
Barcelona a la crisis radica en continuar con los proyec-
tos en marcha y no incumplir ninguno de los compromi-
sos adquiridos. Barcelona invierte a pesar de la crisis e
invierte más que nunca: 3.000 millones de euros a lo
largo del mandato; una inversión histórica, que supone

JORDI HEREU I BOHER,
Alcalde de Barcelona

“Respuestas ante la crisis:
inversión y economía del conocimiento”

En los últimos meses ha aparecido ante nuestros perplejos ojos una crisis económica que está causando serios problemas
a las economías nacionales y locales, así como también a las economías domésticas. Algunos expertos afirman que
estamos asistiendo a la mayor crisis económica desde el crack del 29. Seguramente, el alcance total de la crisis es ahora
difícil de determinar; en todo caso lo que sí la caracteriza y la distingue es su incidencia en los asuntos más próximos al
día a día de la ciudadanía, a pesar de sus causas globales. Unas causas que requerirán, por supuesto, de soluciones tam-
bién globales.
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un crecimiento del 32% respecto al mandato anterior, y
de la que 525 millones se están destinando a equipamien-
tos sociales, educación y cultura. 

Tenemos claro que la inversión es clave para la reacti-
vación de la economía. Una inversión que junto con una
ambiciosa dotación de infraestructuras de transporte y
movilidad y nuestra apuesta por la economía del conoci-
miento nos incluirá en el mapa de la economía global. Un
esfuerzo inversor que también resulta imprescindible
para culminar el necesario cambio en nuestro modelo de
desarrollo económico.

En este sentido, la crisis nos está demostrando que no
existen medidas excepcionales lo suficientemente efica-
ces como para no tener que desarrollar la única estrate-
gia posible a largo plazo: el cambio en los patrones de
crecimiento económico. Todos y, especialmente los
gobiernos debemos tener claro que la plena inserción en
la economía del conocimiento es clave para garantizar un
desarrollo económico estable. Un patrón de crecimiento
que afronte los retos y aproveche las oportunidades apos-
tando por los nuevos sectores punteros e incrementando
nuestra competitividad, al mismo tiempo que trabajamos
por un nuevo posicionamiento global que contribuya al
crecimiento económico.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

En Barcelona hace algunos años que hicimos esta
apuesta a partir de la potenciación de dos elementos fun-
damentales: la creatividad y la innovación. Y no nos
hemos equivocado de estrategia, ya que la ciudad está
aguantando la crisis con mayor fortaleza que otras. Así,
por ejemplo, en los primeros diez meses del año se han
generado 2.405 contratos más que en el mismo periodo
de 2007; el sector de I+D+i ha generado 1.349 nuevos
puestos de trabajo, y la tasa de desempleo, aunque se ha
incrementado, todavía se mantiene a niveles considera-
blemente más bajos que los de Catalunya y España.

Además, Barcelona cuenta con numerosas potenciali-

dades y grandes proyectos que marcarán de manera muy
clara el futuro de la ciudad. También cuenta con un teji-
do económico dinámico y moderno; con universidades y
parques científicos con gran potencial y numerosa activi-
dad investigadora; escuelas de negocio de prestigio inter-
nacional, y una marca de ciudad con prestigio mundial.

Por otra parte, el distrito tecnológico del 22@ y el pro-
yecto de transformación de la Zona Franca constituyen
dos “pistas de aterrizaje” que servirán para impulsar y
atraer a nuevas actividades en sectores estratégicos;
áreas de actividad consolidada en las que se están llevan-
do a cabo importantes proyectos de futuro. No en vano la
larga tradición empresarial y comercial de la ciudad, con
un 99% de empresas pequeñas y medianas y un 98% de
la oferta comercial correspondiente al pequeño comercio,
y nuestro inmejorable entorno, que conforma el sexto
mayor conglomerado urbano de Europa y la quinta
mayor concentración industrial, nos convierten en un
magnífico espacio de llegada para sectores emergentes y
servicios avanzados.

Un espacio de llegada cuya verdadera dimensión e
importancia se perciben si se tiene en cuenta su posición
central en una área metropolitana rica, dinámica y con
un gran potencial de crecimiento que pivota sobre los tres
vértices del llamado Triángulo Económico de Barcelona:
el entorno del 22@, el entorno del Llobregat y el entor-
no del Vallès.

Asimismo contamos con grandes proyectos infraestruc-
turales que crearán dinamismo y riqueza al mismo tiem-
po que nos posicionan adecuadamente en una economía
cada vez más global y competitiva: la ampliación de la
capacidad del aeropuerto hasta los 70 millones de pasa-
jeros, la ampliación del puerto que permitirá pasar de 5
a 10 millones de contenedores anuales, o la ampliación
en 40.500 m2 de la Fira de Barcelona son sólo algunos
ejemplos de la gran transformación en marcha de
Barcelona.

Así, partimos con cierta ventaja porque ya hemos reco-
rrido una parte del camino, pero tenemos claro que debe-

13

“En Barcelona queremos continuar potenciando un modelo de ciudad 
que no es tan obvio en otras partes del mundo o de Europa: un modelo 

que combina como ningún otro crecimiento y cohesión, ambición y proximidad. 
Y queremos volver a ser motor de Cataluña y motor del Estado”
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mos continuar trabajando. No podemos olvidar que, a
pesar de todo, Barcelona no es inmune a la crisis. 

Desde el Ajuntament de Barcelona creemos firmemen-
te que no debemos mantenernos al margen. Ante la crisis
es necesario que continuemos actuando proactivamente;
no tenemos demasiadas competencias en este ámbito
pero no por ello dejaremos de actuar ni nos quedaremos
de brazos cruzados. Hemos puesto en marcha medidas
destinadas a potenciar y fortalecer la economía de la ciu-
dad: 77 millones de euros destinados a promoción econó-
mica y fomento de la competitividad; acompañamiento
para la creación de 1.590 empresas y apoyo al crecimien-
to de 446 más; 22.000m2 para pymes en sectores del
conocimiento, y 17.000 m2 para proyectos de investiga-
ción en tecnologías médicas. Además Barcelona está
reforzando el posicionamiento internacional de la ciudad
a través de eventos como el China Business Bridge, des-
tinado a la promoción de la economía en el prometedor
mercado chino, o la reciente consecución de la sede del
Secretariado Permanente de la Unión por el
Mediterráneo en la ciudad.

No cabe duda de que nos encontramos ante una com-
pleja situación económica que hace más evidente que
nunca la necesidad de una nueva ética, tanto de la econo-
mía como de la política. Un momento que exige el máxi-
mo esfuerzo tanto de los poderes públicos como de los
agentes económicos privados. Y, sobre todo, un momento

que requiere de corresponsabilidad, esto es, que todos
asumamos nuestras responsabilidades y actuemos en con-
secuencia. 

En Barcelona el Ajuntament no es un simple espectador
de lo que pasa en la ciudad. Sabemos cuáles son nuestras
responsabilidades y actuaremos en consecuencia. Y lo
hacemos porque tenemos la capacidad y el compromiso.
En los últimos años hemos ahorrado a la vez que devolví-
amos deuda e invertíamos, de manera que afrontamos la
crisis con capacidad de inversión y con posibilidades de
endeudarnos, si la situación lo requiere. Ahora es el
momento de continuar gestionando con responsabilidad y
rigor pero, sobre todo, es el momento de continuar invir-
tiendo. No podemos frenar la inversión cuando ésta es
más escasa y más necesaria. Y no lo podemos hacer por-
que nos jugamos el futuro de nuestras ciudades. 

En Barcelona queremos continuar potenciando un
modelo de ciudad que no es tan obvio en otras partes del
mundo o de Europa: un modelo que combina como ningún
otro crecimiento y cohesión, ambición y proximidad. Y
queremos volver a ser motor de Cataluña y motor del
Estado. Por todo ello no tengo ninguna duda de que la
mejor forma de hacer frente a esta crisis es, aunque
parezca paradójico, aprovechar los retos que plantea, con
el objetivo de ahondar en el nuevo modelo de crecimien-
to a la vez que fortalecemos la cohesión social en una ciu-
dad diversa pero, al mismo tiempo, común y compartida ■

14

OPINIÓN

Barcelona conforma el sexto mayor conglomerado urbano de Europa y la quinta mayor concentración industrial
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OPINIÓN

En la Conferencia Empresarial de CEOE, celebrada
el 11 de diciembre, presentamos un decálogo de medi-
das, elaborado con la participación de nuestras organi-
zaciones miembro. Son medidas positivas para la eco-
nomía española en una situación tan delicada como la
actual y que los empresarios consideramos que van
encaminadas en la buena dirección de cara a facilitar
la recomposición del aparato productivo, adaptándolo
a la nueva realidad, y para frenar la destrucción de
puestos de trabajo.

En este sentido, quiero recordar las principales:
1ª) Reformas estructurales para ganar competitivi-

dad. 
La mejora de la competitividad es el factor clave

para aumentar la capacidad de adaptación, la sosteni-
bilidad del crecimiento a medio y largo plazo y la cre-
ación de empleo. Es decir, la política económica debe
estar orientada al aumento de la competitividad en un
sentido amplio, no sólo a través de la búsqueda del

GERARDO DÍAZ FERRÁN,
Presidente de CEOE

“Decálogo de medidas 
para superar una crisis” 

Ante el progresivo empeoramiento de la economía española en los últimos meses, CEOE viene reiterando la necesidad
urgente de emprender una serie de reformas que los empresarios consideramos esenciales para superar la grave situa-
ción económica que padecemos.
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aumento de la cuota de nuestros productos en los mer-
cados internacionales y la reducción del desequilibrio
exterior, sino mediante acciones de carácter más
estructural, vinculadas a aumentar la productividad y a
potenciar sus factores impulsores.

Aún en el caso de que algunas de estas reformas
pudieran tardar en realizarse, el anuncio de la discusión
y aprobación de las mismas tendrá efectos en el corto
plazo, porque influirá en la recuperación de la confian-
za de ahorradores, inversores, empresarios, trabajado-
res y consumidores. 

2ª) Financiación de las empresas.
Es fundamental que las empresas en general, y en

especial las pequeñas y medianas, reciban los créditos
que necesitan para poder pagar las nóminas, atender a
sus proveedores y, dicho claramente, seguir existiendo.
Hemos reconocido que el Gobierno ha adoptado medi-
das adecuadas, pero las ha tomado tarde y creemos que
todavía son insuficientes. Hay que seguir profundizando
en estas actuaciones.

Pero, sobre todo, hay que acelerar la puesta en mar-
cha de las medidas aprobadas. Como ya señalé en la
Conferencia Empresarial, hay que resaltar en este apar-
tado que la situación de muchas empresas se ha agrava-
do aún más porque las administraciones públicas han
retrasado sus pagos. 

3ª) Un nuevo marco fiscal que incentive la inversión y
el empleo. 

Es imprescindible que nuestra fiscalidad incentive el
crecimiento de la inversión y el empleo y sea además un
referente para la atracción de la inversión extranjera
hacia nuestro país. En concreto, se hace necesario el
mantenimiento de los incentivos a la I+D+i; una nueva
disminución del Impuesto de Sociedades, la reforma de
las amortizaciones, y la supresión total del Impuesto
sobre Actividades Económicas, del Impuesto sobre el
Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
entre otras medidas.

4ª) Contratación, salarios y costes laborales.

Entre nuestras propuestas en materia laboral se
encuentra un amplio paquete de medidas para moderni-
zar y flexibilizar el marco general de relaciones labora-
les en España. Entre ellas podemos destacar que CEOE
llevará al diálogo social fórmulas de adecuación de la
extinción y de la contratación laboral a los estándares
de nuestros principales competidores.

En materia de extinción de la relación laboral, el
coste del despido para las empresas, y de manera espe-
cial para las pymes, debe ser revisado con un nuevo con-
trato, preservándose la situación y los derechos adqui-
ridos de todos los contratos en vigor. Un menor coste en
la extinción de los contratos será incentivador para que
las empresas puedan crear nuevos puestos de trabajo o
transformar en fijos los temporales.

De igual manera, la evolución de los costes laborales
y la fijación de los salarios deberían ser acorde con las
exigencias impuestas por la competencia internacional
y la coyuntura económica. Los salarios deben responder
sobre todo a la productividad. 

Los empresarios somos los primeros que queremos
mantener el poder adquisitivo de los salarios, pero es
imprescindible que nuestros productos y servicios sean
competitivos, precisamente para que los puestos de tra-
bajo sean estables.

Por lo que se refiere a la financiación de la Seguridad
Social, hay que destacar que ésta recae, fundamental-
mente, en las empresas, constituyendo estas cotizacio-
nes sociales un “impuesto sobre el empleo”. La revisión
de los aspectos más disfuncionales del actual modelo de
financiación debe ser una prioridad para el Gobierno y
los agentes sociales. La reducción de las cotizaciones
empresariales debe ser urgente para apoyar el empleo.
Es preciso buscar otras soluciones para la financiación,
soluciones que no penalicen la creación de empleo y
garanticen las prestaciones.

5ª) Participación de la iniciativa privada en la gestión
de servicios públicos. 

La Administración Pública debe buscar la eficiencia a

5

“Es imprescindible que nuestra fiscalidad incentive el crecimiento de 
la inversión y el empleo y sea además un referente para la atracción 

de la inversión extranjera hacia nuestro país”
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la hora de prestar los servicios públicos, convirtiéndose
en un garante del servicio ante los ciudadanos. El sec-
tor privado aporta un plus de especialización y flexibi-
lidad, lo que aconseja una mayor participación de la
iniciativa privada en la gestión, mediante concursos
transparentes con igualdad de oportunidades. 

6ª) Internacionalización de nuestra economía.
El proceso de internacionalización llevado a cabo

durante los últimos años por la economía española es,
sin duda, una de sus características más dinámicas. Es
preciso, en estos momentos, profundizar en él y adap-
tarlo a las nuevas condiciones de mercado. Para ello,
hay que aplicar una serie de acciones encaminadas a
reforzar algunos factores específicos, diversificando los
mercados exteriores y ampliando la base de empresas
exportadoras e inversoras en el exterior, sobre todo
entre las pymes, así como el apoyo a la marca España
y a la imagen de nuestro país en el exterior.

7ª) Disminución de las cargas administrativas de las
empresas. 

CEOE ha solicitado reiteradamente la disminución de
las cargas administrativas de las empresas por conside-
rar que se ha de facilitar la capacidad para competir de
las mismas.

En este aspecto, recientemente hemos firmado con el
Gobierno un convenio de colaboración que constituye un
paso en la buena dirección, para reducir toda aquella
reglamentación que impone unas obligaciones de infor-
mación, muchas veces innecesarias o reiterativas, y que
tienen, por tanto, un impacto negativo en las empresas.

8ª) Propuesta energética para reducir la dependencia
del exterior. 

Al abordar nuestra política energética es imprescindi-
ble referirse al importante objetivo de la convergencia
con Europa y, por ello, la necesidad de salvaguardar la
competitividad de nuestro país, a la vez que reducir
nuestra dependencia del exterior.

En este sentido, es necesario reabrir un debate nacio-
nal, que desde CEOE ya hemos iniciado, para llegar a
un acuerdo sobre el modelo energético más idóneo que
garantice nuestro objetivo de convergencia económica,
sin excluir ningún tipo de energía. Asimismo, somos
partidarios de que las centrales nucleares que tenemos
en España prolonguen su vida útil y de que inmediata-
mente se adjudiquen las obras, lo que crearía puestos de
trabajo.

9ª) Formación y universidad.
Se han de mejorar los sistemas de educación y forma-

ción, promoviendo su calidad, reduciendo el abandono
temprano de la escolaridad y fomentando la formación
profesional, así como la colaboración entre el mundo
empresarial y el educativo en todos sus niveles. En este
sentido, son de gran importancia las fundaciones uni-
versidad-empresa y las cátedras de empresa que ya fun-
cionan en diferentes Comunidades españolas.

Por otra parte, la formación a lo largo de toda la vida
es un concepto acuñado por las economías más avanza-
das del mundo. El trabajador, y el empresario están en
permanente disposición de aprender nuevas técnicas y
habilidades para tener empresas de vanguardia con
niveles altos de competitividad. Estamos en la era del
conocimiento continuo.

10ª) Fomentar el espíritu empresarial 
Finalmente, España necesita emprendedores. La

CEOE considera necesario reducir la burocracia para la
creación de empresas de forma que se integren todos los
trámites exigidos por la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y las entidades
locales, mediante el funcionamiento efectivo de las ven-
tanillas únicas.

Desde la Confederación Empresarial entendemos que
éstas son las principales medidas para encontrar una
salida a la crisis actual y conseguir que nuestra econo-
mía vuelva a crecer y a crear empleo que es nuestro
mayor deseo. En este empeño, los empresarios vamos a
seguir trabajando y esforzándonos, profundizando en el
diálogo social y colaborando para superar esta recesión ■

Se hace necesario el mantenimiento de los incentivos a la I+D+i

OPINIÓN
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Para el cuarto trimestre de 2008 las previsiones son
igualmente negativas y ya se podría entrar en recesión,
mientras que Catalunya lo haría en 2009, con una caída
del PIB del 0,1%, según estimaciones oficiales. Los orga-
nismos internacionales se muestran más pesimistas con
respecto a la marcha de la economía española: el Fondo
Monetario Internacional prevé que la caída será superior
al 1% en 2009 a pesar de factores compensatorios como
la bajada del petróleo o el descenso del Euribor. Con esta
previsión, el FMI se aproxima al consenso de los expertos,
que prevén para el próximo año un descenso del 1,5%, y
una tasa de desempleo del 17%. 

El diferencial de precios con el resto de países de la
Unión Europea se ha reducido a consecuencia de un des-
censo en la inflación debido principalmente a una reduc-
ción del precio de los carburantes y de los productos ali-
menticios, hecho éste que permite a las empresas españo-
las ser más competitivas. No obstante, aún se arrastra un
elevado déficit exterior y una dependencia energética
notable que, a pesar del respiro en los precios registrado
a finales de año, constata la necesidad de llevar a cabo un
debate sereno y sin apriorismos sobre el futuro energético
en España y los mecanismos y fuentes de energía necesa-
rias para abastecer sus necesidades.

Las caídas en los principales mercados bursátiles y el
clima de incertidumbre generado por la crisis financiera

en los Estados Unidos ha provocado una falta de liquidez
en el sistema financiero internacional, con efectos impor-
tantes sobre el resto de economías desarrolladas (Reino
Unido, Alemania, Italia, etc.). Por lo que respecta a la eco-
nomía española y catalana esta coyuntura se ha notado de

JUAN ROSELL LASTORTRAS,
Presidente de Fomento del Trabajo Nacional

“La economía y sus ciclos”

La economía española registró una contracción del 0,2% en el tercer trimestre de 2008, según los últimos datos publi-
cados en el momento de escribir este artículo, un porcentaje tres décimas inferior al registrado en el segundo trimestre
del año. Esta contracción muestra de manera clara el deterioro en el ritmo de crecimiento económico español, y las pre-
visiones para el futuro próximo no permiten ser halagüeños. 
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manera destacada a través de una desaceleración de la
demanda interna provocada por una crisis de confianza,
además de un descenso en la actividad que genera el sec-
tor inmobiliario. Los efectos de la falta de liquidez en el
sistema financiero han provocado la reacción en las enti-
dades de ahorro, que son más restrictivas en la concesión
de créditos, afectando de manera directa a las pequeñas y
medianas empresas, pero también a las grandes. Por todo
lo mencionado hasta el momento, es imprescindible que se
impulsen las reformas estructurales necesarias para favo-
recer nuestra competitividad en un escenario económico
global en el que, a pesar de la crisis, las economías emer-
gentes siguen creciendo, aunque con menor ímpetu, y
siguen captando inversión extranjera. 

REFORMAS ESTRUCTURALES

Es en tiempos de crisis cuando más necesarias son las
reformas estructurales que debieron hacerse en el pasado,
cuando la coyuntura económica era más favorable. Los
planes de estímulo aprobados por el Gobierno deben notar-
se de manera urgente tanto por parte de las empresas
como de los ciudadanos. Se han desarrollado muchas
medidas, algunas de ellas aún pendientes de desplegar -la
devolución rápida del IVA o la concesión de créditos de cir-
culante para pymes, entre otras-, otras insuficientes y sin
la rapidez necesaria para mitigar la situación coyuntural
que se padece y que será necesario llevar a cabo con mayor
celeridad. Al mismo tiempo hubiera sido necesario efec-
tuar una política discrecional más austera en el gasto
corriente y mucho más generosa en gasto de inversión,
dejando actuar a los estabilizadores automáticos. 

Es preciso llevar a cabo medidas con efectos inmediatos,
como por ejemplo la reducción de los plazos de pago de las
administraciones, principal contratista y comprador del
país, una acción que permitiría que las empresas dispusie-
ran de dinero para poder asignarlo a otras necesidades. Se
debe tener en cuenta que el tejido empresarial español, y
también el catalán, está formado mayoritariamente por
pequeñas y medianas empresas, por lo que urge la iniciati-
va de agilizar la carga de cumplimiento de la legalidad,
teniendo una normativa más simple, sencilla y de fácil
cumplimiento por parte de todos, además de minimizar su
coste de cumplimiento. Medidas, todas ellas, que se debe-
rían complementar con ayudas puntuales dirigidas a secto-
res estratégicos de la economía española en los que la inci-
dencia de la crisis está siendo muy severa (aumento de las
ayudas transitorias a la vivienda y su rehabilitación), así
como una mayor reducción de los impuestos, y en especial
del Impuesto de Sociedades y la medida para la libre
amortización para la inversión en bienes de equipo, apro-

bada por el Congreso de
los Diputados. 

En un escenario glo-
bal, la adaptación a los
cambios y la búsqueda
de nuevos factores dife-
renciales en los produc-
tos y servicios que se
ofrecen al mercado son
una constante que las
empresas han asumido
para ser competitivas. Y
para ello es preciso tra-
bajar en los diferentes
ámbitos que permiten
impulsar dicha competi-
tividad. La internacio-
nalización es uno de
estos factores de impulso de la competitividad, de las
empresas y de la economía. Es importante disponer de un
tejido empresarial con activa presencia en el exterior, posi-
cionado en los principales mercados mundiales y buscando
nuevas oportunidades de negocio en las que ser más com-
petitivos. 

En este proceso de expansión al exterior, las infraestruc-
turas juegan un papel destacado para la consecución de los
objetivos. Necesitamos una red competitiva, que permita
la fluida circulación de mercancías, y para ello es necesa-
rio impulsar los proyectos que ya están en marcha, e ini-
ciar los que están pendientes. En Catalunya existe un défi-
cit a cubrir a través de los Presupuestos de la Generalitat,
que se han incrementado en los últimos años, y de los
Presupuestos Generales del Estado con la Disposición
Adicional Tercera. Aún y así, es preciso un consenso del
conjunto alrededor de las infraestructuras estratégicas a
desplegar en los próximos años: es importante disponer de
un Pacto de infraestructuras -participado por el conjunto
de fuerzas políticas y los agentes sociales- en el que se
estructure una política central sobre las infraestructuras
que necesita Catalunya, y que tiene que mantenerse al
margen de la coyuntura política y de la alternancia de
poder. Las infraestructuras juegan un papel destacado, no
sólo para promover e impulsar la competitividad y la inter-
nacionalización de las empresas españolas y catalanas en
el exterior; también son esenciales para reforzar las venta-
jas del país para atraer inversiones extranjeras. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las empresas -la mayoría pequeñas y medianas- deben
actuar inmediatamente en dos frentes: disponer de una
mayor dimensión y competir en un mercado globalizado.

Las infraestructuras también son
esenciales para reforzar las ventajas del
país para atraer inversiones extranjeras
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En ambos casos, la tecnología y la innovación también jue-
gan un papel decisivo. El presente y el futuro se mueven
hacia la convergencia tecnológica, por lo que las empresas
deberían disponer de sistemas informáticos en red, y siste-
mas de seguridad adecuados, aplicar soluciones en térmi-
nos de movilidad, mejorar los procesos, y, en conjunto,
poner en práctica metodologías para que la innovación sea
un elemento que fluya naturalmente en todos los ámbitos
de la empresa. 

La necesidad de infraestructuras, la convergencia tecno-
lógica y la implantación de la innovación en el proceso pro-
ductivo y de gestión de la empresa son, sin duda alguna, los
retos que España tiene por delante para aprovechar los
recursos y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
de cara a la mejora de la competitividad de las empresas y
del conjunto de la economía. En Catalunya,
Administración, universidades, agentes económicos y
sociales, y los partidos políticos han firmado el Pacto por
la Investigación y la Innovación, una hoja de ruta consen-
suada que tiene como objetivo situar Catalunya como polo
internacional de referencia en materia de I+D en 2020, a
través de una política pública integrada con el conjunto de
agentes públicos y privados que promueva la sociedad del
conocimiento y el espíritu emprendedor para conseguir un
desarrollo económico sostenible que aporte bienestar y
cohesión social. 

En una sociedad globalizada, la innovación comporta
además una adaptación constante a los cambios. En este
sentido, España y Catalunya disponen de las ventajas que
representa tener un tejido empresarial sólido, emprendedor
y un sistema universitario que es motor generador de cono-
cimiento. Si queremos avanzar en materia de innovación,
es preciso hacerlo de manera sistemática, continua y en
colaboración entre universidad y empresa, estimulando que
la iniciativa privada se sitúe en línea con sus competidores
internacionales y basando una parte importante de la
investigación universitaria en los criterios de gestión y
valor que acercarán su labor a la cambiante demanda del
mercado. 

El capital humano es uno de los pilares del proceso pro-
ductivo, y si se quiere ser una economía de alto valor aña-
dido es necesario contar con mano de obra altamente cua-

lificada. La educación de hoy es la capacidad de gestión
del crecimiento del mañana, y es por ello que la formación
es prioritaria. Administración y agentes sociales deben tra-
bajar conjuntamente para fomentar el espíritu de supera-
ción, de esfuerzo y la cultura del riesgo entre los jóvenes
españoles para que sigan adquiriendo nuevos conocimien-
tos que les permitan progresar profesionalmente. Pero
además de los estudios universitarios, otro de los aspectos
que requiere atención especial en materia de educación es
la Formación Profesional: es imprescindible potenciar esta
rama educativa para formar adecuadamente a los mandos
intermedios, elemento clave para el buen funcionamiento
de las empresas y que aportan valor añadido en la gestión.
Su reforma y mejora es uno de los pilares que recoge el
proceso de revisión del Acuerdo estratégico para la inter-
nacionalización, la calidad de la ocupación y la competiti-
vidad de la economía catalana, promovido por el Gobierno
de la Generalitat y los agentes económicos y sociales.

Es preciso un mayor compromiso por parte de todos
para mejorar la educación como elemento primordial para
el futuro, no sólo de las personas sino del país, impulsando
valores cívicos, culturales, del esfuerzo y de asunción del
riesgo que la sociedad debe hacer suyos para lograr que un
asunto tan fundamental como la educación de las genera-
ciones futuras deje de ser solamente “cultura de la queja”
para pasar a ser parte activa de la “cultura de la acción”,
que permitirá invertir de manera positiva en la economía y
en el conjunto de la sociedad, especialmente en esta tesitu-
ra económica. 

La coyuntura actual no permite ser optimistas a corto
plazo, pero sí exige evitar caer en el pesimismo más pro-
fundo que paraliza y no conduce a nada. Debemos recordar
que la economía es cíclica y que, a pesar que las previsio-
nes para el próximo año sean negativas, hemos sobrevivi-
do a crisis anteriores y ésta no será la última. Para supe-
rarla, debemos trabajar conjuntamente y con ímpetu para
iniciar el proceso de recuperación, tanto económica como
de confianza, profundizando en las estrategias que permi-
tan dar una mejor respuesta a la situación del mercado
para poder aprovechar las oportunidades que surjan una
vez se dé la recuperación. En manos de todos está que
suceda lo antes posible ■
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“La coyuntura actual no permite ser optimistas a corto plazo, pero sí exige evitar caer
en el pesimismo más profundo que paraliza y no conduce a nada. Debemos recordar
que la economía es cíclica y que, a pesar de que las previsiones para el próximo año

sean negativas, hemos sobrevivido a crisis anteriores y ésta no será la última”

OPINIÓN

opiniones  17/2/09  17:21  Página 17



OPINIÓN

A la vista de la cotización actual del petróleo, es difícil
hacerse una idea de hasta qué punto el precio del querose-
no ha sido responsable de la quiebra de la mayoría de esas
cerca de 40 aerolíneas. Sin embargo, basta recordar que
el pasado verano el precio del barril de Brent alcanzó el
máximo histórico de 147 dólares. En Iberia, el gasto de
combustible de enero a septiembre se disparó hasta 1.200
millones de euros, casi 375 millones más que en 2007.
Este concepto supone ya más del 36% de los costes del
negocio de transporte, y más del doble de los gastos de
personal, que hasta hace poco era la partida más impor-
tante. 

Al elevado precio del combustible se ha sumado un debi-
litamiento significativo de la demanda a partir del segun-
do semestre del año. Los últimos datos de tráfico dan el
pulso de cómo la crisis económica está afectando al sector
aéreo: según la Organización Internacional de Transporte
Aéreo (IATA), los pasajeros en vuelos internacionales
decrecieron un 2,9% en septiembre, y han vuelto a caer
otro 1,3% en octubre. En España, según los datos de
AENA, los pasajeros que utilizaron nuestros aeropuertos
durante el mes de noviembre se redujeron un 14,3%. 

Además, la subida del combustible y la caída en la
demanda se producen en el contexto de enorme competen-
cia y sobreoferta que vive el sector aéreo desde hace años.

El mercado español es el segundo más liberalizado de
Europa, y donde han penetrado con más fuerza las compa-
ñías de bajo coste. En el último año, por si fuera poco, este
clima de gran competencia se ha intensificado aún más

FERNANDO CONTE,
Presidente de Iberia

“El futuro del sector aéreo” 

El sector aéreo está atravesando uno de los ciclos económicos más complicados de su historia. En 2008, por ejemplo, ya
han quebrado y desaparecido cerca de 40 aerolíneas, más que tras los atentados del 11S. En los últimos meses las com-
pañías aéreas están sufriendo las consecuencias de dos factores que nunca antes habían coincidido en otras crisis: una
caída en picado de la demanda como consecuencia de la crisis económica global, y la volatilidad de los precios del petró-
leo, que ha dañado las cuentas de resultados de todas ellas. 
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debido a la expansión de las líneas ferroviarias de alta
velocidad. Esa sobreoferta ha llevado a que todas las com-
pañías aéreas, excepto Iberia, pierdan dinero en este mer-
cado: del orden de 200 millones de euros en 2007.

Afortunadamente, Iberia es la única compañía europea
de red que puede presumir de haber conseguido beneficios
los últimos 12 años. Las claves de estos buenos resultados
han sido flexibilidad, competitividad y reducción de costes.
De hecho, se ha reestructurado completamente la red y la
compañía se ha volcado en las rutas de largo radio, donde
ha obtenido muy buenos resultados: en 2007 se superó la
cifra de cuatro millones de pasajeros en los vuelos de largo
recorrido, con una ocupación del 87%. En 2008, y, a pesar
de la crisis económica, la compañía ha mantenido una ocu-
pación en estas rutas del 85,5%. 

Sin embargo, el panorama actual de contracción en la
demanda está obligando a las aerolíneas a reducir capaci-
dad para hallar la ecuación perfecta entre oferta y deman-
da y, sobre todo, seguir siendo rentables. IATA ya ha anun-
ciado que en 2008 las pérdidas de las compañías aéreas
ascenderán a 5.000 millones de dólares, y 2009 seguirá
siendo un año difícil. En realidad, esta parece haberse con-
vertido en la tónica habitual de la industria aérea, que
entre 2001 y 2006 registró unas pérdidas de 42.000
millones de dólares, y sólo en 2007 consiguió volver a los
beneficios. Se trata, además, de un sector marcado por un
exiguo margen de rentabilidad que, en los mejores años,
apenas ha superado el 3%. Es difícil encontrar otro sector
con un margen tan estrecho de rentabilidad y que, además,
exija tanta inversión e implique un nivel de riesgo operati-
vo tan elevado. 

SALIR FORTALECIDOS DE LA CRISIS

A pesar de estas perspectivas tan poco alentadoras, la
experiencia dice que, después de cada una de las sucesivas
crisis que ha vivido la industria aérea, las compañías que
han sobrevivido han salido siempre reforzadas, se han
vuelto más eficientes, y cada vez están mejor preparadas
para afrontar nuevos ciclos, sean del signo que sean. En
Iberia, desde la anterior crisis de 2001, la productividad
ha crecido un 34%, se han rebajado los gastos comercia-
les un 62%, y los costes unitarios, excluido el combustible,
se han reducido en un 16%. Aunque no queda mucho mar-
gen para seguir reduciendo costes, la compañía va a seguir
haciéndolo en la medida de lo posible, y el proceso de con-
solidación que vive hoy el sector aéreo, y que marcará el
desarrollo de la industria aérea en los próximos años,
puede ser una de esas oportunidades. 

La unión de Delta y Northwest es el caso más reciente
del proceso de consolidación que se está produciendo al
otro lado del Atlántico. En Europa, el éxito de la fusión

Air France-KLM ha sido secundado por otras operaciones
de distinta índole, como la compra de Swissair por
Lufthansa y, más recientemente, de BMI, el segundo ope-
rador británico, pero con el mismo objetivo de aprovechar
sinergias. Otro paso importante en el proceso de consolida-
ción de la industria aérea debería ser la fusión entre
British Airways e Iberia, para crear uno de los grupos de
transporte más importantes del mundo con más de 250
destinos en 100 países de los cinco continentes. Hay sufi-
cientes motivos para pensar que la fusión, caso de llegar a
buen puerto, sería un éxito, sobre todo porque hay muchas
sinergias entre ambas compañías, y porque son muy com-
plementarias: British Airways es líder en el mercado entre
Europa y los Estados Unidos y tiene una posición muy rele-
vante en el mercado asiático, e Iberia es líder en las rutas
entre Europa y América Latina. Ambas tienen, además,
una parte significativa en el accionariado de la otra, están
juntas en Oneworld y, desde hace ya cinco años explotan
conjuntamente las rutas entre España y el Reino Unido con
probadas ventajas para los clientes en términos de frecuen-
cias, horarios, conexiones, nivel de servicio…

LA NECESARIA CONSOLIDACIÓN

En España, a juzgar por los resultados de las compañí-
as en 2007, el proceso de consolidación es igualmente
necesario, como vía para reordenar la situación del sector
aéreo, ganar en eficiencia, y ofrecer un mejor servicio a los
clientes. La fusión entre Clickair y Vueling, si finalmente
se produce, podría ser el primer paso en este proceso, y
sentar un precedente para futuras operaciones. 

En el contexto actual de crisis económica, se debe faci-
litar el camino para que en la industria aérea, como ocu-

En 2009 se espera una mayor contracción en la demanda
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rre en otros sectores, se puedan unir sinergias y formar
grupos de transporte aéreo transnacionales, capaces de
afrontar con éxito sucesivas crisis, garantizando un buen
servicio a los usuarios. Una de las buenas noticias de este
año ha sido la entrada en vigor del acuerdo de cielos abier-
tos entre Europa y Estados Unidos, que permitirá mejorar
las relaciones comerciales entre compañías aéreas de
ambos lados del Atlántico, e incrementar las ventajas para
sus clientes. No obstante, todavía existen importantes limi-
taciones en cuanto a la propiedad de las aerolíneas euro-
peas en compañías aéreas estadounidenses que, una vez se
supriman, propiciarán un proceso de consolidación trans-
atlántica. Un importante paso adelante en este sentido
podría ser la concesión de la inmunidad antimonopolio
solicitada por American Airlines, British Airways e Iberia
para incrementar su cooperación comercial en las rutas
entre Estados Unidos, México y Canadá con la Unión
Europea, Suiza y Noruega, lo que permitiría a las tres
aerolíneas reducir costes y atraer a nuevos clientes que se
beneficiarán de una red de destinos más extensa, y mejo-
res servicios, como el acceso a un mayor número de salas
vip, o mejoras en la utilización de puntos de las tarjetas de
fidelización. 

LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE

Otra de las tendencias que marcarán el futuro de la
industria aérea en los próximos años es la inclusión de las
aerolíneas europeas en un esquema de comercio de emisio-
nes de CO2; a pesar de que al sector apenas se le puede
atribuir un 2% de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero, y a pesar también de las grandes inver-
siones de las compañías aéreas para renovar su flota y
reducir, de esa forma, sus emisiones de CO2. En Iberia han
sido más de 6.000 millones de euros sólo entre 2001 y
2006, que han servido para contar con una de las flotas
más modernas de Europa y reducir un 26% las emisiones
de CO2 en ese mismo periodo. Sin embargo, las autorida-
des europeas insisten en incluir a la industria aérea en un
esquema de comercio de emisiones cuyo impacto puede ser
de 4.000 millones de euros de media anuales, lo que nos
hará perder competitividad frente a las compañías de otros

países que estén fuera de un marco regulador similar y, lo
que es más importante, que tampoco ataja el problema. Si
se trata de contener las emisiones de CO2 de las compañí-
as aéreas se debería también fijar rutas aéreas más direc-
tas y, sobre todo, trabajar en la implantación del Cielo
Único Europeo. Resulta paradójico que si la Unión
Europea y los Estados Unidos tienen una extensión geográ-
fica similar, ellos tengan un único sistema de control de
tráfico aéreo y Europa 22. Esta situación, además de con-
gestión en el tráfico aéreo y retrasos, provoca mayores
emisiones de CO2, que podrían evitarse hasta en un 12% si
se implantara el Cielo Único Europeo.

En definitiva, en el corto y medio plazo el sector aéreo
se enfrenta a tiempos complicados; en 2008 por la volati-
lidad del petróleo, y en 2009 porque se espera una mayor
contracción en la demanda. En Iberia, no obstante, somos
optimistas y seguiremos adaptando nuestra oferta al
momento económico, haciendo uso de nuestras fortalezas.
Vamos a seguir trabajando para mantener el liderazgo
entre Europa y América Latina, aprovechando las ventajas
de la red, y potenciando el tráfico de conexión, ya que casi
el 50% de los pasajeros de los vuelos de largo radio proce-
den de terceros países europeos. Con este objetivo, se están
incrementando vuelos a Buenos Aires, Bogotá, Río de
Janeiro, Guatemala y Panamá. 

Igualmente, la compañía tiene como objetivo incremen-
tar los ingresos aprovechando, entre otras oportunidades,
el buen momento que vive el negocio de mantenimiento,
que sólo en 2007 incrementó su facturación a terceros
clientes un 25%, hasta 290 millones de euros. A la conse-
cución de este objetivo contribuirá, en gran medida, el
nuevo hangar de mantenimiento que Iberia está constru-
yendo en Barcelona, y que estará finalizado en el segundo
semestre de 2009.

Y, por supuesto, en Iberia se va a seguir trabajando para
mejorar la calidad del servicio. El Plan Estratégico 2009-
2011 incluye el desarrollo de un importante paquete de
medidas relacionadas con la atención a los clientes en los
aeropuertos, a bordo de los aviones, en las áreas de infor-
mación, y en cada punto de contacto con la compañía, con
las que confía en seguir ganando la confianza de los clien-
tes y seguir siendo la línea favorita de muchos de ellos ■
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“Resulta paradójico que si la Unión Europea y los Estados Unidos tienen 
una extensión geográfica similar, ellos tengan un único sistema de control 

de tráfico aéreo y Europa 22. Esta situación, además de congestión 
en el tráfico aéreo y retrasos, provoca mayores emisiones de CO2”
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En mi opinión, en nuestro sector -el de la seguridad pri-
vada- al igual que en otros muchos, la fórmula ideal pasa
por aguzar al máximo el ingenio. A medida que se ha ido
haciendo patente la crisis económica, las empresas de
seguridad privada hemos visto como surgían los proble-
mas para la contratación. No es ningún secreto que nues-
tros clientes tratan de ahorrar costes, como casi todos
(nosotros incluidos). Pero también es sabido que en la
actualidad ya son muchas las empresas que no compren-
den su día a día sin un adecuado servicio de seguridad, un
servicio que muchas veces simplemente les proporciona la
capacidad de poder continuar con su cadena productiva,
pero que es absolutamente necesario para su actividad.
En primer lugar, las empresas de seguridad privada tene-
mos que procurar evitar aumentar el coste de la seguri-
dad para nuestros clientes y es aquí donde deben entrar en
juego las soluciones imaginativas. 

CARLOS BAÑUELOS, 
Consejero Delegado de Securitas Seguridad España

“Imaginación y tecnología para 
buscar soluciones a la situación”

Estamos en crisis. Es evidente. Las empresas reducen gastos y buscan la forma de capear el temporal de la mejor mane-
ra. Muchas intentan limitar al máximo los servicios que compran a otras organizaciones, otras reajustan el personal, las
más buscan la fórmula ideal para evitar la recesión en términos de facturación, pero echarle imaginación suele ser una
apuesta segura para buscar soluciones a esta situación. 
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¿Cómo? La respuesta es sencilla pero no es nada nuevo
para nuestro sector, donde, en este caso, podemos equipa-
rar el término imaginación a la especialización. Esto sig-
nifica que las soluciones imaginativas suelen ser solucio-
nes especializadas y esto es algo que lleva ocurriendo
durante algunos años. En la actual situación económica,
para muchos de nuestros clientes un servicio de vigilancia
estática tradicional puede dispararse en costes. Por eso es
necesario poder resolver sus problemas de seguridad con
soluciones imaginativas -y sobre todo menos costosas-. La
vigilancia secuencial puede ser una solución muy adecua-
da en este caso. La empresa cliente, en lugar de contar
con un vigilante apostado de forma permanente en sus
instalaciones, cuenta con un servicio por el que recibe la
visita periódica -tanto de día como de noche, y en horario
aleatorio- de un vigilante de seguridad. Aunque todavía
son pocas las empresas del sector que ofrecen este servi-
cio, lo cierto es que cubre el hueco existente entre un sis-
tema de alarma y un servicio de vigilancia tradicional. En
este tipo de servicios se combinan el efecto disuasorio que
provoca la presencia discontinua de vigilantes con la pre-
vención de incidencias, que tanto dinero puede ahorrar a
las empresas. El vigilante, en este caso, trabajaría en
conexión permanente con un centro de control donde se
procesan todas las incidencias. Es en este punto donde
entra en juego otra de las bazas que debemos saber jugar
desde el sector de la seguridad privada y más cuando esta-
mos en plena crisis: las nuevas tecnologías.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Éstas tienen mucho que aportarnos en todos los casos,
pero en esta situación la posibilidad de ahorrar costes
gracias a las nuevas tecnologías se hace mucho más
patente. Los servicios de vigilancia más innovadores
pasan por la combinación de los elementos humanos y téc-
nicos. Hace algunos años los más pesimistas auguraban

un negro futuro para los servicios de seguridad basados en
la vigilancia humana, a favor de las nuevas tecnologías
aplicadas a la seguridad. Pero la realidad nos ha demostra-
do que a pesar de los avances tecnológicos siempre serán
necesarias las personas -los vigilantes, en este caso-, per-
sonas capaces gente capaz de controlar esos sistemas y de
interactuar con los usuarios últimos de nuestros servicios.
En España todavía estamos lejos de aplicar las nuevas
tecnologías a la seguridad privada en toda su dimensión,
pero está claro que el futuro más inmediato del sector
pasa por esto. La experiencia del sector de la seguridad
privada en Norteamérica, por ejemplo, donde siempre van
unos pasos por delante de nosotros, demuestra que las tec-
nologías no van a eliminar la vigilancia a través de las
personas en absoluto, pero sí que van a permitir a las
empresas ofrecer unos servicios más especializados y
adaptados a las necesidades de los clientes y, sobre todo,
con menores costes. Parece claro que con las dosis ade-
cuadas de imaginación y tecnología las empresas de segu-
ridad privada podemos ofrecer servicios de calidad, aún
en época de crisis ■

Los servicios de vigilancia más innovadores pasan por la combinación de los
elementos humanos y técnicos

3

“Las tecnologías no van a eliminar la vigilancia a través de las personas 
en absoluto, pero sí que van a permitir a las empresas ofrecer unos servicios 

más especializados y adaptados a las necesidades de los clientes y, 
sobre todo, con menores costes”
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OPINIÓN

La ONCE nació en 1938 por el empeño de unos pocos
“visionarios”, si me permiten la expresión, que compren-
dieron que sólo con el trabajo, el esfuerzo y el espíritu de
superación de las personas ciegas nacería algo realmente
importante y de futuro. Esa pelea por demostrar las capa-
cidades de los ciegos -y por extensión del resto de perso-
nas con discapacidad- fue ya protagonista en los inicios de
la ONCE y nos ha perseguido y persigue siempre a las per-
sonas con discapacidad.

Ya entonces, en la España de 1938 que todos pueden
imaginar, frente a este grupo de ciegos adelantados a su
época, otras voces preferían optar por la política de las
subvenciones y la beneficencia. En concreto, llegó a exis-
tir un proyecto normativo que pretendía prohibir las rifas
que eran ya sustento de algunos ciegos y, a cambio, entre-
gar seis pesetas diarias, de las de entonces, a cada ciego
necesitado. 

No se si llegan a imaginarse lo que supondrían esas seis
pesetas actualizadas a día de hoy y multiplicadas por los

MIGUEL CARBALLEDA,
Presidente de la ONCE y su Fundación

“La ONCE cumple 70 años,
un modelo con el que las personas 

con discapacidad generamos riqueza”

El 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, la ONCE cumplió 70 años y la Fundación ONCE celebra su 20 aniversa-
rio. El modelo de la ONCE y su Fundación, asentado en la sociedad española y apreciado con admiración fuera de nues-
tras fronteras, ha logrado en estas siete décadas que las personas ciegas o con otro tipo de discapacidad salgan de la
indigencia o del subsidio y se incorporen a un sistema basado en su capacidad para poder integrarse, especialmente a
través de un empleo digno. Es una apuesta con la que las personas con discapacidad decidimos no ser una carga sino
aportar a la sociedad, generar riqueza y mostrar que somos unos ciudadanos más.
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“Desde Fundación ONCE, la formación de las personas con discapacidad es 
una realidad a la que dedicamos todo nuestro esfuerzo. Sólo en 2008, un total 

de 5.300 personas con discapacidad se han formado para mejorar sus posibilidades
para encontrar un empleo o mejorar el actual”
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70.000 ciegos que hay en España que, sin trabajo, obvia-
mente, estaríamos necesitados. A buen seguro, en épocas
de crisis, como la que atravesamos, las arcas públicas se
resentirían mucho.

Pero muy al contrario, y por suerte para todos nosotros,
triunfó el modelo con el que los ciegos españoles empeza-
ron a vender el cupón “prociegos” (hoy Cupón de la
ONCE) y lograron iniciar un sueño que ni siquiera pudie-
ron imaginar, todo ello basado en el esfuerzo y el trabajo.

Ese modelo, que hoy es envidia y bandera de España allí
donde vamos, ha logrado situar al sector de la discapaci-
dad en una posición muy avanzada en todo el mundo, inclu-
so en los envidiados países nórdicos que, con modelos más
asistenciales, tratan ahora de copiar nuestro sistema,
sabedores de que es más positivo e integrador para las per-
sonas con discapacidad y para toda la sociedad.

Es más, me permito llamarles la atención sobre otro
aspecto. En España, las personas con discapacidad forma-
mos parte del escenario cotidiano: estamos en las calles, en
las empresas, en los centros educativos, en el ocio, en el
deporte. Traten de buscar a estas personas si viajan fuera
de España.

118.000 EMPLEOS QUE COTIZAN A LAS ARCAS
PÚBLICAS

Desde siempre, desde aquella ONCE embrionaria de los
años 40 y 50, la educación y el empleo se consideraron las
claves para que los ciegos logren su normalización en la
sociedad. De hecho, los primeros beneficios del cupón se
destinaron a colegios para que los niños ciegos pudieran
estudiar y ganarse el futuro, no sólo vendiendo productos
de juego, sino también con otras actividades: pronto llega-
ría una escuela de fisioterapia y algunos centros de traba-
jo donde las personas ciegas, hombres y mujeres, se gana-
ban la vida.

Pues bien, 70 años después, los datos son rotundos: la
ONCE y su Fundación cierran el año 2008 con más de
118.000 empleos directos e indirectos, de los que más de
95.000 son ocupados por personas con algún tipo de dis-
capacidad, que están integradas con plenitud en el tejido
productivo y que, lejos de vivir del erario público, aportan

cada año más de 500 millones de euros con sus cotizacio-
nes sociales.

Ahí está nuestro éxito: ser unos más de la sociedad, tam-
bién en la solidaridad que nuestro empleo supone para el
resto de ciudadanos. Por eso, el empleo es una prioridad
absoluta para nosotros y gran parte de nuestra inversión se
destina a este objetivo. Las personas, con discapacidad o
sin ella, nos sentimos libres cuando logramos un empleo de
calidad que nos permite abordar el futuro con optimismo y
con la normalidad, no exenta de dificultades, del resto de
los ciudadanos.

Por eso, que la ONCE y su Fundación sean el primer
agente español por nivel de empleo y que, además, en
2008, con una situación económica difícil, hayamos sido
capaces de crear más de 3.800 empleos, es una satisfac-
ción para todos los que formamos esta familia.

EDUCACIÓN

La educación y la formación continua son palancas cla-
ves para ser más competitivos y para acceder a puestos de
trabajo cada vez de mejor calidad. Por eso, esta es otra
prioridad de la ONCE y su Fundación.

Primero, para los niños ciegos que en número de más de
7.500 son atendidos por la ONCE, en colaboración con las
comunidades autónomas, para que puedan asistir a las cla-
ses en igualdad con sus compañeros. El modelo de educa-
ción inclusiva, en el que los chicos con y sin discapacidad
comparten aulas, es sin duda el más óptimo y nuestros más
de 3.000 técnicos en educación se encargan cada día, en
cualquier rincón, de hacer llegar a los niños y chicos cie-
gos la tecnología y las adaptaciones que les permiten
seguir las clases y avanzar hacia el futuro.

Pero además, desde Fundación ONCE, la formación de
las personas con discapacidad es una realidad a la que
dedicamos todo nuestro esfuerzo. Sólo en 2008, un total
de 5.300 personas con discapacidad se han formado para
mejorar sus posibilidades para encontrar un empleo o
mejorar el actual. A este dato se suman los más de 21.000
vendedores de la ONCE, que todos los años reciben cursos
de formación de nuevos productos, nuevas técnicas de
venta y manejo de la tecnología con la que trabajan.
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JUEGO

Desde el cupón prociegos de 1939 hasta la actual carte-
ra de productos de la ONCE, los tradicionales cupones se
han ido adaptando a la nueva situación y a los gustos de
los clientes: Cuponazo de los viernes, Supercupón de fin
semana, loterías instantáneas…

Pero es sin duda en los últimos años cuando el mercado
del juego en España, y en el resto del mundo, se ha satu-
rado con la irrupción de juegos supranacionales
(Euromillones) y con el juego apoyado en las últimas tec-
nologías como internet, teléfonos móviles y otras varieda-
des. Esto ha supuesto un vuelco y una dura pelea por man-
tener un hueco que, en nuestro caso, significa sólo el 7%
del total de juego en España, muy por debajo de la parte
de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y del juego pri-
vado (casinos, bingos y tragaperras).

Es bueno situar a la ONCE en este escenario puesto que,
de los 31.000 millones de euros que aproximadamente se
juegan en España cada año, según el último Informe de
Juego del Ministerio del Interior, el 60% corresponde a
casinos, bingos y tragaperras (18.840 millones); el 32,2%
a LAE (9.980 millones), y el citado 7% a la ONCE, con
2.160 millones en ventas en 2007, de las que en torno al
50% se destinan directamente a premios.

DIVERSIFICACIÓN

Desde el inicio de la ONCE se impulsó la diversificación
empresarial para que los ciegos y el resto de personas con
discapacidad fueran capaces de encontrar trabajo fuera
del sector del juego, demostrando además sus posibilidades
para desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Se apostó
entonces por proyectos empresariales que cumplieran dos
objetivos: ser rentables económica y socialmente.

Por esto, desde principios de los años 90, la ONCE cuen-
ta con una Corporación Empresarial ONCE (CEOSA),
cuya facturación en 2008 superará los 520 millones de
euros, y que da empleo a más de 15.000 personas -el 10%
con discapacidad- en ámbitos tan dispares como la seguri-
dad, el turismo, la limpieza, el mobiliario urbano u otros
servicios.

Y además, desde Fundación ONCE se impulsa otro grupo
empresarial denominado Fundosa, que cerrará el año con
unas ventas totales de 488 millones de euros y que, en su
mayor parte, esta formado por compañías en la que el nivel
de personas con discapacidad en las plantillas ronda el
70%, lo que nos les impide ser rentables.

Demostramos así, también, que las personas con disca-
pacidad son rentables para las empresas que deciden apos-
tar por ellas, como han hecho en 2008, con convenios de

inserción laboral en colaboración con Fundación ONCE,
marcas tan conocidas como El Corte Inglés, Ikea, Dinosol,
Banco Popular, Banco Santander, McDonalds o Eroski,
que se suman a muchas otras cadenas que vienen ya apos-
tando por el empleo comprometido.

CIUDADANOS SOLIDARIOS

Con todo esto, que es sólo una pincelada de lo que hacen
la ONCE y su Fundación, sólo me queda ir cerrando con
algunos datos. Dedicamos cada día 640.000 euros a inver-
sión en políticas sociales; generamos más de diez empleos
diarios, la mayoría para personas con discapacidad; somos
más de 118.000 personas cotizando a la Seguridad Social
y ayudando así a la riqueza del país; tenemos más de
15.000 equipos informáticos adaptados cedidos a personas
ciegas para que estudien y trabajen; nuestros casi 22.000
vendedores, todos con discapacidad, cuentan con un termi-
nal de venta y un teléfono móvil totalmente accesibles y
adaptados; generamos más de 100.000 textos en braille y
sonoro para impulsar la educación y la cultura; y así podrí-
amos seguir con otros muchos ejemplos que mejoran la
normalización de las personas con discapacidad en la
sociedad.

Pero este modelo de la ONCE y su Fundación, absoluta-
mente consolidado, no podría sostenerse si no fuera por la
solidaridad de la ciudadanía española, que compra nues-
tros productos de juego todos los días. Saben que colabo-
ran en la creación de una sociedad mejor para todos y que,
cuando nos necesiten -porque todos podemos tener una dis-
capacidad en algún momento de nuestra vida-, nos encon-
trarán y nos tendrán a su lado, porque nosotros, 70 años
después, “seguimos cumpliendo” ■

OPINIÓN

Joven con discapacidad intelectual en su puesto de trabajo
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España es uno de los países de la Unión Europea
donde la telefonía móvil es más fuerte y dinámica;
nuestro país se encuentra a la cabeza en minutos de uso
de móvil y penetración de 3G y ambos factores contri-
buyen a que los parámetros movilidad y banda ancha
sean la base sobre la que se asiente el futuro del sector.

Ambas, movilidad y banda ancha, suponen excelentes
posibilidades de desarrollo y son fuente de generación
de innovación y riqueza. Un total de 50,3 millones de
líneas móviles y un acumulado de más de 8,79 millones
de conexiones de banda ancha, con un 15% de creci-
miento interanual, así como una previsión de que en los
próximos años esta última cifra pueda multiplicarse
por 30, confirman nuestro optimismo.

Vodafone España actúa como elemento dinamizador
de la economía española; con el empleo directo e indi-
recto de 4.000 y 20.000 personas, respectivamente, la
inversión anual de más de 700 millones de euros y la
continua innovación en productos y servicios, está con-

FRANCISCO ROMÁN,
Presidente Consejero Delegado de Vodafone España

“La situación de las 
telecomunicaciones en nuestro país”

El crecimiento de las líneas móviles, según los últimos datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, supo-
ne un 5% más respecto al total registrado en el mismo periodo del año anterior. Este dato, en un momento en que las
noticias económicas no son especialmente alentadoras, sitúa al sector de las telecomunicaciones en una posición cómoda
respecto a otras industrias, y lo coloca en un escenario privilegiado para colaborar con el crecimiento económico.
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tribuyendo a continuar en esta dirección y a asentar las
bases de una solidez tecnológica que impulse el día a
día de la empresa y de la administración pública.

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En este paso, el momento actual viene marcado por
una evolución tecnológica en dos vertientes: la nueva
generación de banda ancha móvil LTE, heredera de las
redes 3G, y por otra parte el desarrollo de redes de fibra
óptica para conseguir mayores velocidades de transmi-
sión en redes fijas.

Ambas requieren inversiones muy importantes en una
infraestructura que haga posible el avance y la innova-
ción en cuanto a servicios y oferta, y constituirá un éxito
por parte del regulador y las operadoras que el entorno
competitivo favorezca un rápido despliegue de las nue-
vas redes y su utilización de forma libre por parte de
todos los agentes.

Es importante que tanto el sector público como el pri-
vado lleguen a un acuerdo para favorecer esa competen-
cia, y evitar que desemboque en acciones independientes
a través de las cuales sólo conseguiríamos duplicar
esfuerzos y construir varias redes superpuestas. Sin
duda, el panorama económico en que nos hallamos no
soportaría este tipo de duplicidades y las posibles limi-
taciones a la competencia supondrían consecuencias no
especialmente beneficiosas para los usuarios.

Cualquier momento económico difícil debe forzar a las
empresas a no bajar la guardia en lo que a innovación se
refiere, y a procurar que tanto el uso de las telecomuni-
caciones a nivel profesional como personal conviertan
cada transacción y procedimiento en algo sencillo que
reporte intereses económicos y espaciotemporales.

Nuestras pequeñas y medianas empresas suponen el

89% del empleo nacional, motivo por el que venimos
desarrollando una serie de soluciones sectoriales espe-
cíficas sencillas que contribuyan a mantener el nivel de
actividad con menor gasto.

Por otro lado, las administraciones de ámbito local y
estatal saben que la capilaridad del uso del móvil es una
garantía de éxito para que los ciudadanos lleven consi-
go una serie de servicios que faciliten la vida pública.
En este contexto, no podemos olvidar un aspecto en el
que Vodafone trabaja especialmente: la oportunidad
derivada del desarrollo de aplicaciones y servicios que
permitan mejorar la calidad de vida de los grupos vul-
nerables.

Creemos que hay un consenso social generalizado alre-
dedor de la necesidad de elevar el grado de autonomía
personal y de mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas dependientes, consenso que se concretó en la ante-
rior legislatura en el desarrollo de “La ley de promoción
de la autonomía personal y atención a la dependencia”.

Mediante la innovación en el campo de la telefonía
móvil procuramos apoyar al 1,1 millones de personas
dependientes y a los más de 1,6 millones de personas
con discapacidad para realizar actividades básicas de la
vida diaria; soluciones tecnológicas para grupos con
discapacidad auditiva, visual, o de movilidad que consi-
gan poner al alcance de la mano, de la manera más sen-
cilla e intuitiva, un mundo más accesible que facilite la
integración social y laboral.

Estos y otros motivos son más que suficientes para
concluir que, a pesar del clima económico imperante,
las telecomunicaciones continúan suponiendo una gran
oportunidad de negocio que estoy convencido seguirá
creciendo gracias a un esfuerzo común y a la capacidad
para generar nuevos proyectos en los que sumamos
todos ■
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“El momento actual viene marcado por una evolución tecnológica en 
dos vertientes: la nueva generación de banda ancha móvil LTE, heredera 

de las redes 3G, y por otra parte el desarrollo de redes de fibra óptica 
para conseguir mayores velocidades de transmisión en redes fijas”
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Teniendo en cuenta el trepidante ritmo de vida actual
y las cambiantes necesidades de los consumidores tras
cuarenta años desde su creación, las tarjetas de pago
son sin duda la mejor herramienta para gestionar las
finanzas personales y satisfacer de la forma más efi-
ciente posible las necesidades de pago de los consumido-
res.

En un sector sometido a constantes cambios, con la
introducción de nuevas normativas como Sepa y nuevas
tendencias en el consumo, es una obligación para las
empresas de medios de pago mantenernos en continua
evolución para dar soluciones concretas a necesidades
específicas del sector. Por un lado, desde enero de 2008
se abre un nuevo panorama de actuación en el sector
con la introducción del Área Única de Pagos para el
Euro (Sepa por sus siglas en inglés). A través de esta
iniciativa, apoyada por las principales instituciones
europeas (Banco Central Europeo, Comisión Europea)
se pretende mejorar sensiblemente los procesos de eje-

JOSÉ SIRVENT,
Director General de MasterCard para España y Portugal

“Las tarjetas de pago:
un instrumento fundamental para 

una moderna gestión de las finanzas”

Según los últimos datos proporcionados por el Banco de España, hasta el tercer trimestre de 2008 en nuestro país había
77 millones de tarjetas en circulación a nivel nacional y, siguiendo los datos del Barómetro de las Tarjetas 2008 presen-
tado por MasterCard, el número de titulares que utiliza la tarjeta de crédito para compras alcanza el 94,6%, lo que ofre-
ce una idea clara de la demanda de tarjetas de pago en nuestro país.
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cución de pagos electrónicos en los distintos países de la
Eurozona, permitiendo que los ciudadanos realicen
fuera de su país transacciones económicas con la misma
comodidad y coste que en su país de origen. Además, se
podrán observar más avances en términos de seguridad
en las transacciones, ya que todas las tarjetas incorpo-
rarán el sistema Chip/EMV antes del 31 de diciembre de
2010 de acuerdo con la normativa Sepa.

Esto supone el desarrollo de una serie de infraestruc-
turas y estándares comunes para todos los países, lo que
puede observarse por ejemplo en el anuncio de la fusión
de dos procesadores a nivel nacional -Sermepa y Redy-,
que con esta operación ganarán en fuerza y competitivi-
dad a nivel europeo, situándose en julio de 2009, cuan-
do la operación se haya completado, como el quinto pro-
cesador más importante a nivel europeo. Esta operación
de fusión está en línea con el concepto Sepa en el senti-
do de que se crea un procesador de tamaño europeo con
las ventajas de reducción de costes y la oportunidad de
crecer en otros países del entorno Sepa.

Por otra parte, no se pueden obviar las nuevas tenden-
cias de consumo que se están observando en el mercado.
El trepidante ritmo de vida actual ha hecho a los consu-
midores crecer en nivel de exigencia y acoger de forma
creciente las posibilidades que les ofrecen las nuevas
tecnologías en términos de rapidez y eficiencia para lle-
var a cabo sus transacciones. En este sentido, la innova-
ción y la seguridad son dos de nuestras prioridades de
cara a nuestro modelo de negocio. 

Por un lado, nuestro día a día sigue centrado en mejo-
rar y hacer más accesible y segura para los usuarios la
tecnología existente -Chip/EMV-, y, por otro lado, en
atender nuevos modelos de comercio y compra aportan-
do soluciones eficaces que permitan a los titulares agili-
zar y asegurar sus transacciones. 

Esto puede observarse de forma clara en el desarrollo
y acogida que están teniendo las tecnologías de pago sin
contacto, de la que MasterCard es pionera a través de
PayPass. El valor añadido que aporta esta tecnología es
sin duda revolucionario: ofrece un nuevo horizonte de
posibilidades en términos de agilidad en las transaccio-
nes tanto para los comerciantes como para los consumi-
dores, ya que el usuario no tiene que firmar ni teclear
ningún número de identificación para realizar el pago. 

En definitiva, una muestra de cómo la innovación da
sus frutos en el desarrollo de productos y tecnologías que
redundan en un mayor beneficio para los participantes
de la cadena de medios de pago -tanto entidades finan-

cieras como consumidores y comercios- a favor del avan-
ce y desarrollo del comercio. Además, teniendo en cuen-
ta todas estas nuevas tendencias que se están observan-
do en el consumo, las tarjetas de crédito y débito -debi-
do a la tecnología que poseen y a su mayor facilidad en
el manejo y flexibilidad para adaptarse a diferentes dis-
positivos- llevan una gran ventaja con respecto al efecti-
vo y sin duda jugarán un papel cada vez más decisivo.

En este sentido, es crucial una estrecha colaboración
con todos los participantes de la cadena de medios de
pago para desarrollar programas que se adapten a las
necesidades de negocio específicas. En este sentido, cabe
destacar el refuerzo de la labor en el área de pymes y
autónomos, llevando a cabo lanzamientos de programas
de tarjetas adaptados que aportan a las pymes y autóno-
mos un valor añadido como herramienta en la gestión de
su negocio.

Finalmente y sin lugar a dudas, uno de los pilares
esenciales de los medios de pago son los consumidores,
que cada vez presentan un mayor nivel de exigencia,
siendo cada vez más conscientes de sus derechos y obli-
gaciones. Todas las empresas de medios de pago tenemos
la obligación de colaborar estrechamente con ellos para
facilitarles el conocimiento en profundidad de la tarjeta
como instrumento fundamental para la gestión eficiente
de su presupuesto, haciéndoles ver la importancia de un
uso responsable de la misma y favoreciendo de esta
forma un consumo responsable y consciente ■
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Portazo a 2008, miedo a 2009
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Lo mejor que podemos hacer sobre un año que ha terminado en recesión es darle el más sonoro portazo y afrontar 2009

con el mejor optimismo, a pesar de que las previsiones no sean muy positivas y lo miremos con mucho recelo. Los rama-

lazos de la profunda crisis desatada en 2008 se dejan notar y lo peor es que nadie sabe cuando tocaremos fondo y cómo

evolucionará el año recién estrenado.

Lo ha dicho el ministro de Economía, Pedro Solbes:
“2009 será difícil y complicado”, asegurando que el
Gobierno seguirá haciendo los mismos esfuerzos que hizo
en 2008 “para que sea lo mejor posible”. Menuda confian-
za, porque arrancar con malas noticias no es el mejor sín-
toma para que la crisis vislumbre la salida del negro túnel
de la recesión, algo desconocido desde 1993. Quien podía
imaginar que con todo lo que ha pasado en 2008 el año lo
fuéramos a cerrar con la multimillonaria estafa piramidal

del financiero Bernard Madoff. Tiemblan las grandes for-
tunas y algunos bancos que le confiaron su dinero, hasta el
punto de que el regulador financiero austriaco se ha visto
obligado a tomar el control del banco Medici, que había
cerrado 2007 con grandes beneficios, pero que a través de
sus fondos Herald USA y Herald Luxemburg asumieron
riesgos que han forzado ahora al control estatal.

Es la punta del iceberg de un gran fraude de más de
50.000 millones de euros que ha afectado a bancos y for-

El Banco de España sigue detectando que bancos y cajas destinan poco dinero a financiar a empresas y familias
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tunas de todo el mundo, entre ellos al Grupo Santander
(fondo Optimal y Banif) y al BBVA. Está claro que las
aguas no se han calmado después de que 2008 fuese el año
del intervencionismo estatal en entidades financieras euro-
peas y norteamericanas, algo impensable antes de que
estallara el problema de las hipotecas basura (subprime).
La puesta en escena del gran fraude piramidal ha obligado
al supervisor estadounidense -según Bloomberg- a investi-
gar otras posibles estafas piramidales, lo que significa que
el asunto está más que abierto y que podría llevar a sorpre-
sas en este 2009. Ahora mismo, la entidad supervisora
trata de evitar nuevas críticas por su nefasta actuación
ante una crisis que no supo vislumbrar. Por una vez, el peso
del fraude cae sobre los ricos muy ricos.

SITUACIÓN PREOCUPANTE, ESPAÑA EN RECESIÓN

No ha bastado con que 2008 haya sido el año en el que
estalló la banca por la crisis de las hipotecas basura, ni que
los Estados tuvieran que acudir al rescate de sus sistemas
financieros para que el capitalismo siga siendo capitalis-
mo, ni que el destino de las grandes cantidades de dinero
para salir de la crisis no hayan ido a la economía produc-
tiva, sino a quienes controlan el dinero que mueve las
inversiones. No ha bastado nada de eso, a pesar de que a
2008 ya le hayamos dado un sonoro portazo, porque 2009
ha comenzado con una situación económica muy preocu-
pante. España ya ha entrado formalmente en recesión y
según advierte el boletín económico del Banco de España
del mes de diciembre “los indicadores referidos a la parte
transcurrida del cuarto trimestre del año indican una con-
tinuación del patrón de deterioro de la actividad de la eco-
nomía española”. No solo se contrae el PIB durante dos

trimestres consecutivos, sino que hemos alcanzado un nivel
de desempleo desconocido en los últimos 15 años y según
declaraciones del presidente de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán, a Cataluña Económica en las pasadas Navidades,
“al final de 2009 podríamos llegar a los cuatro millones
de parados, porque la situación, diga lo que diga el Gobier-
no, no va a mejorar en todo el año. Habrá que esperar a
2010”. Pedro Solbes no opina lo mismo; cree que 2009
será un buen año, “a pesar de que las perspectivas econó-
micas nos causen una cierta preocupación”. Él confía en
que iremos de menos a más. Sin embargo, el último infor-
me del Deutsche Bank sostiene que la economía española
se contraerá en el actual ejercicio un 2,6%, después de que
haya sido capaz de crecer en el conjunto de 2008 un 1,3%.
Pues si eso es así, apañados vamos, después de que el
Gobierno haya elaborado unos Presupuesto bajo la previ-
sión de crecimiento económico para 2009 del 1%, y eso
que ya el Fondo Monetario Internacional decía que ese 1%
no sería hacía arriba sino en sentido negativo, hacia abajo.

De momento, los datos son más que preocupantes, con un
déficit público hasta noviembre de 14.060 millones de
euros, cuando un año antes se registraba un superávit de
25.363 millones; el ladrillo está hundido, con caídas supe-
riores al 30% en la compraventa de pisos y una caída en la
construcción del 60%, por el retroceso de la financiación y
del aumento del precio del dinero. Así, si en 2006 la gente
compraba casas con referencia a un Euribor situado en el
1,9%, el pasado verano el índice ya había escalado por
encima del 5%, complicando la capacidad de pago de las
familias. El Banco de España viene detectando que bancos
y cajas destinan poco dinero a financiar a empresas y fami-
lias, empeorando aún más las cosas. Pero después de que
se hayan visto obligados a renegociar créditos o a ejecutar
hipotecas ante el incremento de impagados, las cosas pue-
den entenderse, ya que nadie quiere arriesgar en la actual
situación. Si hace un tiempo las entidades financieras
lograron vender al mejor precio algunas de las inmobilia-
rias que controlaban (La Caixa, Colonial; Banesto, Urbis;
Banc Sabadell, Landscape, o Caixa Catalunya, Riofisa)
ahora vuelven al periodo de compras de activos inmobilia-
rios a bajo precio para evitar males peores.

Otro sector en crisis es el del automóvil, con una caída
superior al 28% en la venta de coches -el segundo gasto en
importancia de las familias tras la vivienda-, pero además
descienden las ventas al por menor, retrocede la inversión
en bienes de equipo y disminuye el número de afiliados a
la Seguridad Social. Y es que en un año se han perdido
casi 550.000 empleos en una situación económica en con-
tinuo deterioro. Ni la gran ayuda de los bancos centrales
bajando los tipos de interés (el Euribor tuvo en diciembre
la mayor caída de los últimos cinco años y se situó por

El déficit público hasta noviembre alcanza los 14.060 millones de euros
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debajo del 3,5%, dejando atrás el máximo histórico alcan-
zado en el pasado mes de julio, cuando llegó al 5,93%), ni
la bajada del precio del petróleo que ha puesto a los com-
bustibles en los precios más bajos de los últimos cuatro
años (la gasolina y el gasóleo lo encontramos en las gaso-
lineras por debajo de los 0,90 céntimos, cuando en verano
costaba 40 céntimos más el litro), ni el mejor nivel de
inflación que se ha registrado en la segunda mitad del año,
al pasar en julio de una inflación armonizada del 5,3% a
sólo el 1,5% al terminar el año (un recorte de 3,2 puntos
en cinco meses) han sido capaces de enmendar la falta de
actividad económica que empieza a afectar a todos los sec-
tores, y no sólo a los que han tirado del carro en los últi-
mos años, construcción, turismo y automóviles. No es
extraño que el presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) haya insistido tras
conocer el dato de inflación en que el BCE debe seguir
bajando los tipos de interés “para favorecer la actividad
de las empresas y en beneficio de las familias”.

BAJA LA INFLACIÓN, SUBEN LOS SERVICIOS
BÁSICOS

Todo apunta a que el Euribor seguirá bajando en 2009,
ya que el BCE ha manifestado la voluntad de volver a
recortar los tipos hasta situarlos, según el Deutsche Bank,
en niveles del 1,5%, desde el actual 2,5%; el petróleo per-
manecerá en precios contenidos por debajo de los 40 dóla-
res el barril ante la escasez de la demanda y la inflación
podría seguir por debajo del 2%, a pesar de que en Espa-
ña la Administración ha decidido en este inicio de año cas-
tigar al ciudadano más débil con importantes subidas de
impuestos en servicios básicos como la luz, el agua, los
transportes o la telefonía. Y es que necesitan hacer caja
ante el déficit que padece, aunque eso les cueste rascarse
los bolsillos a los ciudadanos de a pie.

Por eso, los consumidores seguimos teniendo una mala
percepción de la economía, lo que retrae el gasto. Las bol-
sas -como termómetro de la situación- no han parado de
bajar y en 2008 el Ibex 35 ha terminado con una pérdida
del 39,4%, lo que ha supuesto la mayor caída anual desde
que se cerró el índice selectivo en 1991. Sin duda, además,
ha sido el peor año bursátil desde el crack de 1929. Este
derrumbe ha pillado a muchos pequeños ahorradores que
tardarán años en recuperarse y que ni mucho menos lo con-
seguirán en 2009, ya que nadie se atreve a predecir cómo
evolucionará el mercado. Los resultados empresariales que
iremos conociendo a lo largo de los primeros meses mar-
carán el ritmo bursátil. Y muchas empresas tendrán que
cambiar su política de reparto de dividendos ante los peo-
res resultados económicos que se avecinan.

El presidente el Banco Central Europeo, Jean Claude
Trichet, sostiene que la autoridad monetaria está haciendo
todo lo posible para volver a la normalidad, como demues-
tra el que se hayan bajado los tipos de interés en la zona
euro hasta el 2,5% y el que se haya incrementado la refi-
nanciación de los bancos comerciales. Y aún así, el propio
Trichet reconoce que los tipos interbancarios (Euribor)
siguen en niveles elevados en la eurozona. Y es que en
EE.UU. los tipos se situaron en el 1%, si bien Trichet dice
que hay que adaptarse a cada economía y ha asegurado
que la inflación se mantendrá en torno al objetivo marca-
do del 2%. Por eso, el BCE trabaja ahora no solo en su
función tradicional de controlar los niveles de precios, sino
que con su política monetaria pretende contribuir a reacti-
var la economía. De hecho, no todo ha sido negativo, ya
que en el haber hay que situar la bajada de los tipos de
interés y de la inflación, gracias especialmente a la reduc-
ción del precio del crudo, que ha llegado a perder el sopor-
te de los 40 dólares el barril.

LA MOROSIDAD, EL GRAN PROBLEMA PARA LA BANCA

Lo que se detecta aquí en España, según nuestro banco
central, es que los créditos concedidos a familias y empre-
sas se están moderando; ya no se crece como en los últimos
años. Bancos y cajas están hoy más atentos a su nivel de
capitalización, para lo que necesitan mantener en niveles

El ladrillo está hundido, con caídas superiores al 30% en la compraventa de pisos
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asequibles el índice de morosidad, ya que hace tan solo un
año se encontraba en el 1% y ya estamos en niveles que
rondan el 3%. Es evidente que la situación pueda hacer
que 2009 se convierta en un año de fusiones, especialmen-
te en las cajas de ahorro. El fracaso en el País Vasco de la
fusión de cajas no ha desanimado a otros, y ya en Andalu-
cía, por ejemplo, se trabaja en hacer una gran caja con la
fusión de Cajasol y Unicaja.

Lo peor para nuestro sistema financiero es que los mer-
cados no funcionan y así es difícil dotarse de liquidez y
poder acudir en ayuda del tejido productivo. No hay con-
fianza y nadie quiere desprenderse del dinero que guarda;
es decir, pocas posibilidades de que nos presten, como se
pone en evidencia el que ni los bancos se quieran prestar
entre sí.

Lo cierto es que a menos de tres meses para que se cele-
bre la cumbre del G-20 en Londres (ya veremos si España

se cuela de nuevo por la puerta trasera) nadie ve el inicio
de la recuperación económica, lo que pone en entredicho
los resultados del “plan de acción” de la cumbre celebra-
da en noviembre en Washington. De allí salió un compro-
miso urgente de intervención pública masiva. Los gobier-
nos se han esforzado inyectando dinero público, pero cada
uno ha ido a defender lo suyo y no han existido políticas
consensuadas entre los países. La coordinación no ha exis-
tido y cada país, por ejemplo, ha destinado subsidios a evi-
tar que las fábricas de automóviles cerrasen y se fueran
del país. Sin embargo, lo más llamativo es que aunque en
esa cumbre se puso en evidencia los agujeros de los distin-
tos sistemas financieros y se decidió reformarlos para evi-
tar situaciones como la de las hipotecas basura, lo cierto
es que se ha avanzado muy poco en esta línea. La idea
sigue siendo la misma: los bancos centrales deben extre-
mar las medidas de supervisión financiera, como se hace
en España, que se ha convertido en un referente, pero
parece que los Estados no tienen prisas y se centran más
en intentar resolver los problemas del día a día y tapar los
agujeros que ha dejado al descubierto la profunda crisis
financiera y económica. Y eso que habría que atribuir a los
distintos gobiernos la máxima responsabilidad por permi-
tir los años de excesos que al final han desembocado en la
actual situación. En toda regla es un fracaso el no prever
cómo terminaría todo haciéndonos creer que el paradigma
del consumo sería eterno. Los niveles de sobreendeuda-
miento sirvieron a los bancos para hacer caja y a la eco-
nomía productiva para financiarse a bajo precio, pero las
burbujas que se crearon entonces estallan ahora y nos
están pillando prácticamente en pañales.

LA DEBILIDAD DEL CAPITALISMO

Las referencias a la gran depresión que se inició en
EE.UU. en 1929 han sido constantes a lo largo del año y,
sin embargo, esta crisis nada tiene que ver con aquella.
Las fuentes del capitalismo moderno son diferentes y han
mostrado con toda su crudeza su debilidad. Muchos son los
que creen que hay que reformar el sistema para que nada
cambie. En definitiva, un maquillaje del capitalismo para
seguir siendo eso, capitalismo; aunque a la hora de la ver-
dad ha sido papá Estado -incluso en EE.UU.- el que ha
tenido que poner toda la carne (dinero) en el asador para
que esas fuentes no se agoten.

A España ni siquiera la salva el sacar pecho por tener el
sistema financiero más saneado en Europa. El cierre de
empresas, los ERES, el desempleo, la caída de la construc-
ción y de la venta de automóviles, en definitiva, la caída
del consumo, nos ha dicho a las claras cómo se encuentra
un sistema económico que -tal como se nos avisaba- vivía

Jean Claude Trichet, sostiene que la autoridad monetaria está haciendo todo lo
posible para volver a la normalidad
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en una nube de crecimiento continuo,
pero con los pies de barro. De los tres
sectores básicos de la economía sólo
resiste el turismo, menos mal, porque
la construcción ha tocado techo y ya
no es capaz de producir viviendas a
precios asequibles para la mayoría de
la población, y la caída de ventas de
automóviles ha puesto contra las cuer-
das la producción española, aun cuan-
do más del 80% de los coches “made
in Spain” son exportados a otros paí-
ses. La dependencia en este caso del
mercado exterior y el que las multina-
cionales automovilísticas tengan pro-
blemas globales ha terminado por gui-
llotinar a la gallina de los huevos de
oro. Todo el sector pide ayuda al
Gobierno, que ha venido estrujando
con impuestos a quienes se compraban
un coche y ha sido incapaz de ofrecer
un plan alternativo al Prever, con ridí-
culas ayudas de un Plan Vive que más
que con vida nació muerto ante la
inopia gubernamental. En España el
automóvil siempre se ha visto más como una máquina para
recaudar dinero y no como una industria productiva bási-
ca que da empleo directo e indirecto a unos tres millones
de personas. 

¿Y qué decir de la construcción? Unas administraciones
públicas más preocupadas por hacer caja y mirar para otro
lado cuando las irregularidades urbanísticas eran visibles
para todos menos para ellos. Cuando los elevados precios
de la vivienda no se correspondían con los bajos niveles
salariales (el SMI se ha fijado para este año en 624 euros),
lo que ha obligado a millones de familias a asumir endeu-
damientos por encima de su capacidad de ahorro. El esta-
llido de tamaña insensatez se veía venir, pero en España no
existe un compromiso público para hacer viviendas asequi-
bles a la mayoría de la población o para construir vivien-
das dedicadas al alquiler; todo se ha dejado en manos pri-
vadas que en buena lógica sólo buscan su beneficio. ¿Cómo
no se ha destinado más suelo público a la construcción de
un parque público de viviendas? ¿Para qué complicarse la
vida si todo se vendía (es lo que supongo se pensaría desde
las administraciones)? Toda una irresponsabilidad cuya
consecuencia estamos pagando ahora. La morosidad se
incrementa mes a mes en una aceleración que lastra los
resultados de bancos y cajas, mientras que hay familias
que tienen que entregar sus viviendas a las entidades cre-
ditícias.

El panorama con el que termina 2008 no puede ser más
desalentador, y eso que se nos anuncia un 2009 problemá-
tico en el que todavía estaremos bajo el signo de la crisis,
que confían en que se vaya corrigiendo poco a poco. Suele
suceder, nada es eterno; pero lo que no se puede entender
es cómo hemos tardado tanto en reaccionar, bajo la consig-
na de que éramos diferentes a otros países europeos que
nada más detectar el problema se pusieron a trabajar en
ello, caso de Alemania, por ejemplo. Pero aquí negábamos
la mayor y hasta que la crisis no se instaló con todas sus
consecuencias no se supo ver, y parcheamos el problema
sacando pecho con aquello de que nuestro sistema financie-
ro es el mejor.

Sin duda lo es, pero el sistema financiero no es inmune
a lo que le ocurre a la economía y eso se está viendo ahora
con los problemas de las constructoras, de las inmobilia-
rias, del sector del automóvil, con el cierre de pequeñas y
medianas empresas, con el incremento del desempleo. Hay
menos ingresos, menos beneficios y menos posibilidad de
negocio. El Gobierno tiene una difícil tarea porque su
misión será crear confianza, algo difícil de conseguir con
el panorama con el que hemos cerrado el último ejercicio. 

Juan Carlos León Brázquez

De la cumbre celebrada en Washington salió un compromiso urgente de intervención pública masiva
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Y récord también de escándalos que consolida lo que
podría ser el gran resumen: el curtimiento de una absoluta
desconfianza, especialmente atinada cuando se refiere a la
calidad de los dirigentes de un sistema incapaz siquiera de
crear los anticuerpos mínimos a lo que el termómetro bur-
sátil refleja como infección letal. Quizá el mejor indicador
sea que a medida que más estudiamos lo acontecido más
difícil resulta hallarle explicación razonable, llevando a la
sensación de que están fallando cuestiones muy profundas. 

Para este turbulento 2008, y que ofrece vitales lecciones,
cualquier intento de resumir lo ocurrido, ve incrementada
su habitual dificultad si bien mantenemos el disciplinante
criterio de referirnos a las acotaciones mensuales recogidas
en estas páginas. Y siquiera porque los ejercicios no son
precisamente procesos estancos, conviene comenzar con la
inicial titulación al 2007: “Un año bueno, ¿o que parece
acabar bien?” con una realidad mucho peor que la reflejada
estadísticamente y rebosante de sustos que ahora se confir-
man avisos. Pero el hecho es que la mayoría de previsiones
serias, aún embridadas por la evidencia de las pifias en las
anteriores, se situaban en una horquilla revalorizadora de
entre un 10-12%, sino un 16%, sobre un Ibex que retantea-
ba el 16.000. Quizá por la modestia con la que enriquece la
experiencia, aquí volvíamos a quedarnos con la de “la bolsa
oscilará” que, obviamente, ha quedado también totalmente
desbordada.

En todo caso 2008 se encaraba desde la peligrosa parado-
ja de “máximos históricos entre pesimismo general”, y quizá
lo más significativo es que para una aplastante mayoría ello
resultaba normal. Como normal era el “todo vale”, incluyen-

do las martingalas más o menos sofisticadas, en aras de lo
que se supo vender como un crecimiento sin fin no ya del
alza bursátil sino para el bienestar mundial, sin que faltaran
desfachatados, o botarates, que usaran a éste para ornar y
fortalecer a aquélla. 

UN PRIMER SEMESTRE DONDE, PESE A TODO, AÚN
ALETEA LA ESPERANZA

El hecho es que los buenos augurios se ven inmediata-
mente truncados en un enero que acumula récords nefastos
hasta el punto que el lunes 21 merece el calificativo de
“negro”, calificativo ciertamente recurrente como lo será
también a lo largo de un año que ya en sus tres primeras

Doy,Tomo
(ACOTACIONES DE UN BLOCK BURSÁTIL)

2008: brutal batacazo con la realidad

En mareante volatilidad y a rango mundial se alternan récord tras récord pero con absoluto peso de los negativos. Ello

significa truncar toda esperanza de recuperación y aconseja ir demorando el interrogante de si ante las descalabradas

cotizaciones es ya el momento para empezar a comprar. 

Fue absorbida por JP Morgan a 2 euros por acción
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tandas ofrece un -21%. Y de nuevo cabe constatar que tal
cataclismo carece, al menos desde nuestras aptitudes, de
explicación racional, lo que no impide que diversos exper-
tos, comentaristas y tertulianos aún aduzcan varias. 

Por de pronto la tan peculiar como ya manida crisis de las
hipotecas subprime, estallada en el estío del 2007 y conta-
giada pandémicamente vía productos estructurados, que
pese a figurar indudablemente en sus orígenes no nos pare-
ce razón suficiente por más que en enero se le sume, ¡por si
fuéramos pocos¡, la vinculada de las “monolines”, con aña-
dido reto por actualizar vocabulario, con crecientes palabre-
jas, y conocimientos. 

Y mientras aumenta la preocupación por la economía
estadounidense, se va evidenciando un nefasto círculo
vicioso, muy poco antes jaleado como mídicamente virtuo-
so, en el que confluyen las desaforadas operaciones a crédi-
to, con especial peso de las tan ensalzadas corporativas; las
muy recomendadas stop-loss, cuyos automatismos de venta
saltan al hundirse las cotizaciones, o las obligadas desinver-
siones de los no menos desaforados hedge funds. Y ello sin
olvidar la ya citada costra cultural de normalizar el uso de
todo tipo de triquiñuelas y la sensación de que es de tontos
el no aprovechar las infalibles posibilidades de enriqueci-
miento fácil y atender a nociones como la codicia, mientras
que el concepto de valores se ciñe, ¿pero es que hay otro?,
a los negociados en bolsa. 

Los hechos, en resumen, se muestran siempre obstina-
dos. El único diagnóstico válido podría ser el de la crecien-
te evidencia de un pánico mundial plasmable como “globa-
lización roja”, atendiendo al color que en auténtico tsunami
predomina en las pantallas mundiales. Y es que, en rigor: de
nuevo, se ha hecho realidad no ya lo improbable, que es
connatural con toda inversión, sino lo impensable, mientras
que “lo peor” evidencia su obstinada, y eficaz, capacidad
para empeorar. Resta no obstante una esperanza: la clara
baja de tipos por la Fed.

CON MAREANTE ALTERNANCIA DE RÉCORDS

Y la confirmación de ésta ratifica que la enfermedad es,
además, ciclotímica. Tres sesiones después del citado lunes
negro se produce, en efecto, otro récord pero ahora al alza:
7%. Aquí los expertos con cierta experiencia real alertan
sobre el quizá poco técnico efecto del “rebote del gato
muerto” (¿queda más serio: “dead cat bounce”?). Dícese
que si se arroja a un felino muerto desde cierta altura, al lle-
gar al suelo rebota, ofreciendo la sensación de que está vivo
y capaz de volver rápidamente a escalar. Pues eso; y como
que quien suscribe tiene que conocer algo sobre gatos aña-
diría el dicho de sus siete vidas, sin desdeñar el de gato
escaldado, del agua fría huye.

Y ya en febrero, dentro de una volatilidad mareante inclu-
so para navegantes muy avezados, la recaída vuelve a ser
inmediata, y de nuevo definible como trompazo, confor-
mando que estamos ante una crisis diferente a las anterio-
res, para la que carecemos pues de diagnóstico suficiente-
mente válido, y con carácter sistémico. 

Así el 17 de marzo se marcan mínimos, pero es que en
apenas la siguiente quincena ofrece un +10% duplicado por
un tercio de los 35 valores del Ibex, varios de los cuales ofre-
cen además remarcables dividendos. Para el observador que
aún tiene ánimos para seguir el pulso bursátil el mejor diag-
nóstico podría ser el de ni lo uno, ni lo otro sino todo lo con-
trario, con la persistente conclusión de postergar las princi-
pales decisiones a meses después y con la esperanza centra-
da en el segundo semestre.

Pero lo cierto es que el avance de la primavera no facilita
los tan esperados indicios de recuperación, siquiera los
basados, por seguir con los titulares de esta sección, en la
paradoja “¿Bolsa muy, pero que muy mal; economía muy
bien?”. Se tiene la sensación, no exenta precisamente de
razones y con el Ibex en el 14.250 mediado mayo, de que el
temporal financiero amaina, y en especial tras noticias
como la del rescate de la emblemática Bear Stearns, tras
bajar casi el 90% en una sesión, que días antes proclamaba
“tener recursos sobrados para afrontar la crisis, sólo una
más, de los mercados” para acabar absorbida por JP Morgan
a 2 euros por acción. Pero se olvidaba el que incluso de ser
así, luego vendría la crisis en la economía real, la realmente
importante.

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE DESCONFIANZA YA
ARROLLADORA

Con el inicio del estío numerosos especuladores, pese al
persistente optimismo emanado del Gobierno y algún ban-
quero, proceden a vender pero guiados por la habitual ten-
dencia a poder recomprar más barato a su final. Las persis-
tentes oscilaciones estivales, dentro de un defraudante
“pues no hay quien se aclare”, cuestionan su éxito, pero
resultando evidente que se trunca si hubieran materializado
la reinversión.

Y es que mediado septiembre la fallida de Lehman Bro-
thers, al no cubrirse ya por el Estado, puede considerarse el
detonante para la rendición del mercado precipitándose en
el abismo. Le sigue el profundo cambio en lo que resta del
emblemático Wall Street, en vertiginosa revolución inimagi-
nable sólo unos meses antes e identificable con la reconver-
sión de los bancos de negocios, el modelo símbolo del neo-
capitalismo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en bancos
comerciales. Ha quedado profundamente tocada la vital fia-
bilidad del soberbio sistema. Y en lo cotidiano todo “vuelve
a pasar a cotizar en negativo” y el vaso a verse medio vacío,
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sino totalmente y con posos víricos. Pese a ello acotábamos
que el atenazante precio del petróleo, a 150 dólares, podía
resituarse, si siquiera se embridaba el factor especulativo,
más cerca de los 50 que de los 100.

Respecto a octubre, cualquier explicación a lo aconteci-
do, aparte de justificar su fama de gafe, incrementa la nece-
sidad de una máxima síntesis. Y es que si se inicia con la
aprobación final de un discutido gigantesco plan de rescate
financiero USA, una nueva baja de tipos de 0,5 puntos
tanto por la FED como por el BCE genera una fulminante
caída, en el Ibex de un histórico 9,14%, pero para dar paso
inmediato a un nervioso rebote, no menos histórico, del
10,65% que supera el 11 en un Wall Street que al día
siguiente conoce la entrada del Gobierno en ocho de sus
grandes bancos, lo que da paso al récord bajista en 21 años:
7,9%. En pocos días se reitera, pues y vertiginosamente, la
justeza del reiterado calificativo de histórico y, en no menor
grado, de histérico. Lo refleja un Ibex en el mínimo del
7.735, sin olvidar que en la crisis del 2000 y desde los mis-
mos niveles de partida fue el 5.500.

Noviembre, que culmina siete meses con saldos negati-
vos, conoce reiteradas bajas de tipos que los expertos consi-
deran indicativos de la profunda gravedad de la economía
real, pronto confirmada por las crecientes previsiones de
recesión a la que se intenta embridar con proyectos como la
cumbre de Washington, en la que ZP se autoconsidera pro-
tagonista, y en los que late el dilema de la regulación bursá-
til: ¿mejor y/o mayor? Pese a ello el 13, y tras la defensa del
capitalismo por el denostado Bush, propicia un nuevo rebo-
te neoyorquino del 6,7%, renovando en las últimas jornadas
la euforia al conocerse el rescate, al contrario de lo sucedi-
do con Lehman, de otro gigante emblemático: Citigroup.

Diciembre sigue dominado por las bajas de tipos y los vai-
venes en las ayudas al maltrecho sector automovilístico. El
rebote inicial, pero apenas tanteando el 9.000 con escaso
negocio y una volatilidad diaria de hasta 821 puntos, alien-
ta la esperanza del “efecto final año” que pronto se diluye,
con impacto menor que lo previsible del escándalo Madoff,
para cerrar, a falta de dos sesiones, en un anodino 9.050
que hace que la pérdida final sea “sólo” del 30,5% tras
haber rozado en el nefando ejercicio el 50%.

Y RECORD TAMBIÉN DE ESCÁNDALOS

Un año paralelamente marcado por graves escándalos,
conviniendo reiterar que si éstos estallan en las coyunturas
bajistas, germinan y engordan en las previas de desatada y
embobalicada euforia tanto de “expertos” como de quienes
serán víctimas. Cierto es que con una novedad: muchos de
ellos luciendo los mejores ratings de solvencia. 

Basta indicar la imposibilidad de enumerarlos más allá de
los más espectaculares. Por orden de aparición acelerada en
el segundo semestre: el de Société Générale, imputado, vía
futuros asiáticos, a un joven “broker”; el de JP Morgan sobre
bonos municipales; el de Lehman, quizás el de mayores
consecuencias generales; los hedge funds víctimas del pres-
tigioso Marc Dreler; los de los teleoperadores del gigantes-
co Wachovia; los alrededor de Fortis incluyendo a la esposa
del ministro belga de Exteriores; los encubiertos desatinos
en MF Global con futuros ahora sobre el trigo, o los vincu-
lados con evasión de impuestos en Liechtenstein o en la
UBS, la mayor gestora mundial de fondos. Y para rematar-
lo, si bien no para finalizarlos, el basado en el secular siste-
ma piramidal, y en la bolsa barcelonesa contamos con algún
precedente, del emblemático trader B. Madoff, expresiden-
te de la paradigmática Bolsa Nasdaq y paladín de la ética en
la SEC, que incluye ya el suicidio del gestor De la Villehu-
chet, al que un buen amigo común nos define como “menos
cómplice que víctima”, diagnóstico fácil de compartir desde
la experiencia profesional, y resalta sus vínculos con fami-
lias como los Grimaldi. 

Pero es que no cabe desdeñar el día a día: así la Autoridad
de Servicios Financieros británica conoce récord sanciona-
dor, o el FBI tiene hoy bajo sospecha, y sólo en lo referido a
abusos con las subprimes, a una treintena de entidades y a
más de 1.500 personas físicas. ¿Y nuestra CNMV? Digamos
que renueva el propósito de mejorar su hasta ahora escasa
eficacia, con el dato añadido de que, a diferencia de Esta-
dos Unidos, los pillastres nacionales no se enfrentan aún a
los tribunales. En todo caso lo más grave es la puesta en evi-
dencia de que mientras tanto, y tan grave, sucedía, los orga-
nismos reguladores o no se enteraban o miraban hacia otro
lado, sin que resulte válida la discutible carencia de medios
legales y materiales.

El escándalo de Lehman, quizás el de mayores consecuencias generales
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Y un dato para la reflexión: una encuesta de The Wall
Street Journal demostraba ya en 2005 que gran parte de los
escándalos, y diríamos que aún más en los actuales, vienen
siendo protagonizados por ex alumnos de la emblemática
Harvard, y hoy ampliaríamos la lista con otras prestigiosas
escuelas de negocios que hacen meritoria bandera de la
deontología como base de sus enseñanzas. Es decir, y por
encima de toda moralina: la obsesión frenética por hacer
dinero pasa por encima de todo criterio ético sin más norma
que el enriquecimiento cortiplacista y la avaricia, como
dibujara la cinta de Oliver Stone.

EN ESPAÑA, AÚN PEOR

Si la crisis es indudablemente, e ineludiblemente, mun-
dial, en España se agrava por algunas peculiaridades por lo
demás no de fácil inteligibilidad para un analista foráneo.

A rango concreto, el desaforado peso, incluyendo el bur-
sátil, de un sector inmobiliario, sinónimo de éxito y lujo
ostentatorio de sus protagonistas, insensatamente endeuda-
do para promociones invendibles o/y para entrar, prepoten-
temente y a alto precio, en otros sectores más “vistosos”.
¿Algunos ejemplos? Martinsa coló 5.000 millones a nues-
tros sabios bancos. En Metrovacesa la pujante familia
Sanahuja cedería gran parte de sus acciones a la banca para
paliar la deuda próxima a los 4.000 millones conseguida
para comprar la empresa. ¿Qué decir de las trifulcas en
Colonial o en Habitat? Y es curioso el caso Tremon, presi-
dido por Hilario Rodríguez, que a finales del 2007 pregona-
ba el fastuoso proyecto de salir a Bolsa para menos de un
año después encarar deudas superiores a los 1.000 millones

y la acusación judicial por, entre otros delitos, manipulación
de los datos ofrecidos cara a la frustrada OPV. O, a rango
inferior, ¿qué tal las también aquí acotadas maniobras pre-
estivales, no exentas de pintoresquismo, del constructor
también levantino don Trinitario, y ahora elevadas, cosa aún
inusual, por la CNMV a la fiscalía por manipulación de
cotizaciones? El espacio nos impide entrar en tantos otros
como el intento de Del Rivero desde Sacyr para hacerse,
contando con siquiera el beneplácito de La Moncloa, con el
control de BBVA, y que acabará afectando al enrevesado
caso accionarial de Repsol que, por lo demás, constituye el
primer tanteo a la nueva ley de Opas. A añadir el dato de
que en numerosos casos dichos fracasados, y en justeza,
empresarios, curiosamente con frecuente carácter de
segunda generación, siguen detentando importantes fortu-
nas, dentro de lo conocido, vehículadas en Sicavs bursátiles
con ventajoso tratamiento impositivo, o en esos paraísos fis-
cales que los organismos mundiales siempre declaran de
urgente erradicación. 

Y a ello se acumula un factor que estimamos de especial
gravedad. En la vorágine electoral, reflejo a su vez de la mez-
quindad del tono político, el propio Presidente del Gobier-
no, que contempla aprender economía en un par de tardes,
define a nuestra economía como “jugando en la Champions
mundial con el menor número de goles encajados y el mayor
de marcados”. Y la diagnostica crecientemente como de
gran solidez, hasta el punto de quedar los españoles absolu-
tamente al abrigo de los vendavales mundiales; y quienes lo
dudábamos, pues antipatriotas. ¿Mentira tan impulsiva
como reiterada, deliberado engaño, estulticia o ignorancia
de la realidad? Es difícil seleccionar cuál de estas calidades
resulta más agravante. Pero seguramente más de un inver-
sor hallaba en ello algo de la tan anhelada tranquilidad en
tanto emana no del personaje sino del Presidente, y reelec-
to, del Gobierno de España. La evolución posterior castiga
tal ingenuidad con la evidencia del error de no haber apro-
vechado los niveles primaverales para liquidar siquiera en
buena parte la cartera formada con su tan meritorio ahorro.
Y en “fatídica espiral de desconfianza” incrementa su ten-
dencia a no creer ya en nada, algo harto peligroso y no solo
a rango bursátil. 

El hecho es que la crisis nos golpea a los españoles con
especial inmisericordia después de que pareciera que el
Olimpo estaba a nuestro alcance y finalizado este penoso
caminar, superando retrasos notables acumulados desde
inicios del XVII. Y mientras, los responsables no pasan, y en
el mejor de los casos, de la postura del observador.

A nivel más anecdótico recordamos la definitiva baja de
otro de los valores emblemáticos catalanes, la ex Compañía
de Industrias Agrícolas, con su entrañable Departamento
de Valores inclusive.Martinsa coló 5.000 millones a los bancos
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CON ALGUNAS CONSIDERACIONES PARTICULARES

También nuestro Presidente, desde el habitual enfático
“compincherismo”, proclama en sede internacional la envi-
diada salud de nuestro sistema financiero, y justo en la vís-
pera de arbitrar una fuerte ayuda urgente. Cierto es que
éste apenas ha incurrido, en buen modo por la guardia del
Banco de España, en las subprimes ni en el frenesí de las
estructuraciones. Pero no es menos cierto que había venido
otorgando en forma siquiera alegre préstamos hipotecarios
y a constructores con efectos que pueden complicarse en
los próximos meses. 

Algo parecido cabe señalar respecto a las citadas fallidas
mundiales sintetizables en las de Lehman y Madoff, apare-
ciendo en ambos casos entidades tan emblemáticas como
Santander, más bien vía Banif, y, en principio más sorpren-
dentemente, La Caixa, cierto también que en volúmenes
relativamente reducidos y concentrados. Respecto a sólo la
última, y a falta aún de mucho por saber, tiene un impacto
estimable inicialmente en 3.000 millones de euros, de
nuevo encabezado por Santander y ya a distancia BBVA,
pero con mayor daño en resultados, y con la nota de incluir
a perjudicados como un conocido cineasta harto proclive a
subvenciones. Pese a ello no deja de ser notable el peso
relativo en algunos de los 39 fondos afectados, como el de
Alicia Koplowitz gestionado por el ex presidente de Repsol,
Óscar Fanjul, en los que el contagio representa entre el
4-5%, sin olvidar que éste es el tope legal, con especial volu-
men, sobre un total estimado por la CNMV en 107 millo-
nes, para instrumentos de Telefónica y, también de nuevo,
La Caixa. Destacan siete hedge funds, o de “inversión
libre”, si bien la afectación mundial de esta tan exitosa
modalidad parece inferior a la previsible, lo que puede las-
trar el escaso éxito español, también contra pronóstico, en
sus dos años de vida. 

Un reflejo de ello es que JP Morgan liquide cuatro de sus
grandes fondos distribuidos mundialmente. Y cabe acotar el
contagio, vía desconfianza general, sobre los también aquí
aún incipientes fondos inmobiliarios, que pese a seguir ofre-
ciendo buenas rentabilidades, sustentadas en su actividad
en el alquiler, conocen aprietos de liquidez, y por tanto de
ventas de inmuebles, provocadas por el contagio de reem-
bolsos; alguno de ellos, como el de Santander, procederá a
una lógica retasación de activos.

Si hubiera, finalmente, que seleccionar dos valores entre los
que más han defraudado al inversor, tarea ciertamente difícil,
destacaríamos a Santander, con su -48%, pero con un signifi-
cativo éxito de una fuerte ampliación de capital en plena cri-
sis y situado ya en la cabecera de la banca mundial. Y el otro
sería Criteria, con su -46% al año de su lanzamiento a Bolsa
entre alrededor de 350.000 inversores guiados mayoritaria-
mente por la imagen conservadora que ofrece La Caixa.

CATACLISMO HISTÓRICO, POR ENCIMA DE LAS CIFRAS

En lo que se dibuja como el año más difícil tras la nefas-
ta crisis del 29, los datos citados no precisan demasiados
comentarios, bastando añadir el de que las pérdidas mun-
diales rozan los 22 billones, equivalentes a más de la suma
de los PIB de EE.UU. y Europa.

Pero lo peor es el citado fondo, con el lado positivo de que
ya no faltan valiosas alertas. Así, las palabras de Obama,
otro gran referente del momento, inmediatas a su elección:
“recordemos que si esta crisis financiera nos ha enseñado
algo, es que no podemos tener un Wall Street boyante
mientras Main Street (los pobres) sufre”. Y siquiera por el
hecho de concluir el histórico discurso con una reiterada
solicitud a Dios, enlazamos con la previa consideración del
Papa Benedicto XVI, si se prefiere del solvente teólogo
J. Ratzinger, en la apertura del XII Sínodo: “lo vemos ahora
con la caída de los grandes bancos: el dinero pasa, no es
nada. Y al igual que otras cosas, como la carrera o el éxito,
con las que hay que contar, son realidades tan endebles
como de segundo orden”. 

A otro rango, destacaríamos una viñeta de Kap: en una
familia de perfil fundamentalista, la madre lee una carta del
hijo mayor: “dice que está luchando para aniquilar al impe-
rialismo occidental”; “¡no me digas que se ha convertido en
terrorista suicida!”, exclama el padre, a lo que la mujer acla-
ra: “no… se ha hecho broker en Wall Street”. 

La cuestión práctica pasa a centrarse en si, tras la brutal caída, se ha depurado
la enorme burbuja
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Lo grave, en efecto, y que debiéramos cuestionárnoslo
resulte o no “correcto”, es la evidencia de una opulenta y
relativista sociedad incapaz de siquiera generar los anticuer-
pos precisos ante una cada vez más letal autoinfección, bien
reflejada por la Bolsa. En crisis tan graves resulta casi endé-
mico el que ante la imposibilidad de hallar explicaciones
racionales se las acabe buscando en los manejos desde un
extraño despacho. Lo cierto es que no faltan ya trabajos, de
diversa fiabilidad y aún escasa extensión, que ven al 2009
como inicio de un cuatrienio dramático en la historia huma-
na con profundo cambio de sistema, en deliberado camino
hacia el del ambiguo “Gobierno mundial”, incluyendo inclu-
so la desmembración estadounidense. 

Y en este fondo radica la clave. Porque, en lo positivo, las
propias cifras de la debacle bursátil no parecen, siquiera
aún hoy, extrapolables a la realidad en rigor importante: los
beneficios, y no siquiera a los dividendos, de gran parte de
las empresas cotizadas. Y si ante ellas buena parte de los
analistas tendemos a discernir que el daño causado, sobre
todo vía confianza del traumatizado inversor, demorará fuer-
temente la recuperación, la experiencia prueba que ésta
suele producirse con aceptable rapidez y hasta intensidad. 

La cuestión práctica pasa a centrarse en si, tras la brutal
caída, se ha depurado la enorme burbuja, fenómeno sobre
cuya esencia convendrá volver, como indicaría la relativa
atemperación en la volatilidad, y logrará enderezarse la
depresión en la economía real, a fin de cuentas la decisiva.
Por de pronto se embridan inflación y precios del petróleo y
del dinero, pero precisamente a causa del enfriamiento eco-
nómico y, para los intereses, con peligroso agotamiento de la
munición. Más aún: el manejo del vital y costoso reencau-
zamiento, que hemos de protagonizar todos los ciudadanos,

está en manos de los directivos, y no digamos de tantos bien
vividores de la política, que en buena parte condujeron los
estrafalarios tiempos que nos han llevado a la catástrofe.
Hecatombe que como siempre, y ciñéndonos a lo financie-
ro, arrastra a buenas gentes, con especial drama para los
pensionistas, y también a buenos profesionales.

Por de pronto es, ciertamente, tiempo de paradojas. Así,
el líder socialista cerrando un mitin de sus masas no con la
Internacional, sino con el slogan “¡a gastar!”. O el que entre
la alta sociedad acabará no siendo nadie quien no se halle
pillado en uno, sino más, de estos montajes de la brillante
pléyade de espabilados con licencia por Wall Sreet para
delinquir con el único requisito de etiquetarlo como inge-
niería financiera. Y para éstos, balbuceando como máximo
el “no volveré a ser malo”, la salida parece pasar por el que
se silencie la verdad y que los Estados, es decir: todos,
devuelvan a los especuladores el dinero perdido tras el
mucho antes ganado.

Bien: esta época del año propicia los buenos deseos, que
para el 2009 se centran en el ínfimo nivel en el que se ini-
cia. Y con la esperanza, o el ansioso anhelo, puesta en su
segundo cuatrimestre, claro que también a esto cabe apli-
carle el como siempre. 

José Mª Prats Esteve
Economista, Analista Financiero 

(28.XII.2008) 
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Superar la crisis, 
la asignatura pendiente global

La práctica totalidad de líderes políticos mundiales tienen la misma asignatura pendiente para este año y la deben supe-
rar cuanto antes mejor. Se trata de encontrar lo más rápidamente posible la fórmula para resolver la crisis económica
que golpea a los principales países desarrollados del mundo. 

Todo estalló a la vuelta de las vacaciones veraniegas. El sis-
tema bancario y financiero se paralizó en septiembre y se
convirtió rápidamente en una crisis económica mundial de la
cual ninguna región del planeta está a salvo y cuyo alcance
nadie puede predecir. La recesión ya es una realidad en
Estados Unidos, los países de la Eurozona y Japón, y la ralen-
tización es motivo de preocupación en China, América Lati-
na y, en general, del conjunto de países emergentes y en des-
arrollo. En el sector privado, las grandes empresas del globo
han suprimido decenas de miles de empleos desde el pasa-
do mes de octubre y las pequeñas y medianas viven bajo la
amenaza de la bancarrota. Y el índice de desocupación
aumenta a ritmo acelerado en la mayoría de los países. El
panorama, en general, es más que preocupante.

Los acontecimientos se precipitaron de manera vertigino-
sa a partir del 15 de septiembre, cuando el banco estadouni-
dense Lehman Brothers se declaró en quiebra. Hasta enton-
ces persistían las interrogaciones sobre el alcance real de la
crisis de las “subprime”, las hipotecas de alto riesgo, que
había estallado un año antes en Estados Unidos. Pero la des-
aparición de una gran institución bancaria de Wall Street
arrojó un manto de sospechas sobre el conjunto del sector
financiero. De la noche a la mañana, los bancos dejaron de
prestarse dinero, lo que provocó a su vez la congelación de
los créditos y la consiguiente asfixia de la economía.

Así, la bancarrota de Lehman Brothers provocó un “estado
de excepción” financiero en el que reguladores, gobiernos e
instituciones internacionales anunciaron su voluntad de
refundar las bases del sistema financiero global. Hasta ahora,
sin embargo, poco más se ha hecho aparte de fijar un calen-
dario de reuniones entre los líderes de los veinte países más
ricos del mundo para discutir posibles soluciones a la crisis.

PRINCIPALES VÍCTIMAS

Por el momento, las principales víctimas de la crisis son
las economías de los países desarrollados. Sus gobiernos
han impulsado estrategias de todo tipo para remediar la
situación. Han creado desde colosales planes de rescate,
como el de Estados Unidos por valor de 700.000 millones
de dólares, hasta políticas de nacionalización de bancos,
como el franco-belga Dexia, el belgo-holandés Fortis, o el
holandés ING. La primera economía europea, Alemania,
también tuvo que acudir en ayuda del Hypo Real State, y el
Reino Unido, tras la experiencia de la quiebra de Northern
Rock en 2007, nacionalizó Bradford & Bingley y ofreció un
plan de recapitalización a las principales entidades del país.

Gordon Brown apostó por proporcionar a las entidades fondos
y avales a cambio de participaciones en las mismas
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Y es que la onda expansiva causada por el colapso de
Lehman Brothers llevó a las autoridades a proponer la
adopción de unas medidas excepcionales, que superaron la
idea inicial de la Administración estadounidense de dedicar
700.000 millones de dólares a comprar los activos tóxicos a
los bancos, enfocadas primordialmente a recapitalizar sus
balances. De hecho, la transformación de la iniciativa de la
Casa Blanca estuvo influenciada por el rescate bancario
diseñado por el primer ministro británico, Gordon Brown,
quien apostó por proporcionar a las entidades fondos y ava-
les a cambio de participaciones en las mismas, lo que supo-
ne en la práctica la seminacionalización de bancos como
RBS, Lloyds TSB y HBOS.

RESPUESTA COORDINADA

Sin duda, estas acciones tajantes y decididas de los
gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido provocaron
el nerviosismo de los particulares, que empezaron a dudar
acerca de la seguridad de sus depósitos en bancos y cajas.
Ante esta situación, Irlanda fue el primer país en reaccionar
y decidió unilateralmente garantizar la totalidad de los
depósitos bancarios de los seis grandes bancos del país
durante dos años, provocando una carrera entre el resto de
miembros de la UE para elevar sus garantías a los ahorrado-
res. Al final, los representantes de los veintisiete países
comunitarios pactaron asegurar un máximo de 100.000
euros.

El contagio de la crisis financiera a la economía real y a
prácticamente a la totalidad de los países desarrollados del
globo es lo que impulsó la necesidad de dar una respuesta
coordinada y global a la crisis. Y, en definitiva, a la cumbre
extraordinaria de los líderes del G-20, a los que se sumó
España, el pasado 15 de noviembre en Washington. 

La reunión celebrada en la capital estadounidense con-
cluyó con un consenso en torno a un plan de acción para
hacer frente a la crisis económica y financiera que incluye
la adopción a escala nacional de medidas de estímulo fiscal
y la puesta en marcha de colegios de supervisores para con-
trolar a los bancos más importantes del mundo, y se pactó
que estas medidas deberían ponerse en marcha antes del 31
de marzo de 2009.

PESIMISMO

No obstante, la debilidad de la posición del presidente de
EE.UU., George Bush, que apura sus últimos días en la
Casa Blanca antes de la toma de posesión de Barack Obama
el próximo 20 de enero, así como las diferencias entre los
países a la hora de aplicar medidas de estímulo fiscal, han
provocado que la puesta en marcha de estos acuerdos haya
dejado bastante que desear, según han reconocido tanto el

director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
el francés Dominique Strauss-Kahn, como el director de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), el también
francés Pascal Lamy, quien finalmente no pudo desblo-
quear la Ronda de Doha antes de final de año, tal y como
preveían los acuerdos del G-20.

“Hay dos problemas que nadie sabe cómo encarar: el
efecto del desendeudamiento del sistema bancario y la pro-
fundidad y la duración de la recesión”, sostiene Elie Cohen,
director de investigaciones económicas en el francés Cen-
tro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS). Ante
esas incertidumbres, “todos adoptan la actitud de congelar
el dinero de que disponen y de consumir y prestar menos”,
dice. “Hemos entrado en un mundo totalmente nuevo, en el
cual el sistema financiero se atasca y ninguna terapia fun-
ciona”, agrega.

EL G-20 SE DESINFLA

Y es que un mes y medio después de la cumbre de
Washington todo está prácticamente igual. El G-20 ha que-
dado en entredicho acerca de su capacidad para liderar una
salida a la crisis económica. Los líderes de los países ricos y
emergentes plasmaron en un amplio paquete de medidas su
voluntad de afrontar juntos el temporal que se les venía
encima como consecuencia de la tormenta financiera inter-
nacional. Lo que dieron en llamar Plan de Acción tenía el
sello de urgente y el mismo punto de partida: la coordina-
ción. El balance, hasta ahora, es muy poco alentador.
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El gasto de los gobiernos para reactivar la economía es
insuficiente, según los organismos internacionales. La
nueva regulación financiera sigue en fase embrionaria. La
negociación para liberalizar el comercio internacional ha
cosechado un fracaso rotundo. De las reformas de los gran-
des centros de decisión mundial, como el FMI y el Banco
Mundial, no hay noticia alguna. Y los hechos se empeñan
en seguir agrietando los frágiles compromisos conjuntos
urdidos tras maratonianas cumbres.

A apenas dos meses de la próxima cumbre mundial, en
Londres, el mejor termómetro de la ineficacia del G-20 es
que expertos y organismos internacionales alejan cada vez
más el horizonte de la recuperación. "La reacción de los
gobiernos está siendo pequeña, mal inspirada en cuanto a
su diseño y dudosa en cuanto a su implantación", advirtió
hace unos días el director gerente del FMI, Dominique
Strauss-Kahn.

Con las economías avanzadas ya en retroceso, el Fondo
Monetario ultima otra revisión a la baja de sus previsiones
para este año 2009 que acaba de empezar, un nuevo esce-
nario en el que la recesión mundial es ya una seria amena-
za. “Nuestro pronóstico es sombrío, pero lo será aún más si
no se aplica ya el estímulo fiscal necesario”, ha añadido
recientemente Strauss-Kahn.

ESFUERZO EUROPEO

El llamamiento a una intervención pública masiva y
urgente para reanimar la economía fue el acuerdo más lla-
mativo de la cumbre del G-20, a la que también fueron invi-
tados España, Holanda y la República Checa, que preside la
UE durante el primer semestre del 2009. El FMI consideró
entonces que era imprescindible un gasto público cercano al
2% del PIB mundial (unos 900.000 millones de euros).

De forma muy trabajosa, la UE ha sacado adelante un
pacto para aprobar medidas de gasto público equivalente a
200.000 millones de euros, tan sólo un 1,5% del PIB de los
Veintisiete. El FMI aconsejó que ese dinero se destinara a
grandes proyectos de infraestructuras, a rebajas de impues-
tos selectivas para las familias con menos ingresos y a
ampliar el subsidio de paro y otras ayudas sociales.

Pero cada gobierno europeo ha hecho de su capa un sayo.
Sólo España (deducción de los 400 euros en el IRPF) y
Reino Unido (rebaja en el IVA) han aplicado recortes fisca-
les de entidad, aunque no selectivos. La mayor parte del
dinero se lo llevan los planes de inversión, aunque aquí la
disparidad también es norma: España, por ejemplo, concen-
tra 8.000 de los 11.000 millones previstos en pequeñas
obras municipales para absorber el empleo perdido en la
construcción. La ayuda al sector del automóvil se ha con-
vertido en una competición de subsidios para retener las
fábricas. Y Alemania, la principal economía europea, res-

ponde a cámara lenta a la exigencia del resto de la UE para
que abandere nuevos estímulos fiscales.

FRACASO EN COMERCIO INTERNACIONAL

En EE.UU. la disposición a actuar es más nítida, pero el
inminente cambio de inquilino en la Casa Blanca juega en
contra. El presidente electo, Barack Obama, ha anunciado
un plan de inversiones valorado en medio billón de euros.
Pero no podrá iniciar su tramitación hasta el 20 de enero,
cuando tome posesión del cargo. La divergencia en política
monetaria a ambos lados del Atlántico es incuestionable: la
Reserva Federal estadounidense, con tipos de interés cerca-
nos al 0% y aumento del dinero en circulación, es mucho
más agresiva que el Banco Central Europeo.

Si la intervención pública fue la decisión más llamativa
del G-20, la promesa de desbloquear la negociación sobre
comercio internacional fue el compromiso más preciso. “Si
avanzamos en la Ronda de Doha, el impulso para la econo-
mía será tan importante o más que el que logren los estímu-
los fiscales”, aseguró en Washington la canciller alemana,
Angela Merkel. Sin embargo, en este capítulo es donde el
fiasco es mayor, sin paliativos. Los ministros de Comercio
han sido incapaces de alcanzar un acuerdo antes de fin de
año, como se fijó en la cumbre de Washington.

El G-20 se propuso también iniciar una amplia reforma
de la regulación para tapar los numerosos agujeros negros
que ha dejado al descubierto la crisis financiera. Hasta fina-
les de marzo aun queda tiempo, pero por ahora la discusión
deja poco más que un contraste de opiniones en ámbitos
técnicos y alguna iniciativa del comité internacional de nor-
mas contables o de la Comisión Europea, que planteará
medidas de supervisión de los fondos de capital riesgo antes
de febrero.
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JAPÓN, RECESIÓN HASTA EL 2010

Y por si las expectativas ya eran sombrías, de oriente llegó
el último mazazo, que no por esperado resultó menos duro.
El gobierno japonés anunció a finales del pasado año 2008
que el país, la segunda economía más poderosa del mundo,
tendría un crecimiento cero en términos reales hasta marzo
de 2010. Y esto contando con un paquete de estímulo eco-
nómico valorado en unos 588.827 millones de euros y el
anuncio del Banco Central de Japón de recortar los tipos de
interés hasta el 0,1% desde el 0,3% para tratar de superar
las turbulencias. Con este descenso de tipos, el Banco Cen-
tral de Japón vuelve prácticamente a la misma situación
que se vivió después de la crisis de los años noventa, cuan-
do mantuvo los tipos de interés en niveles cercanos a cero
durante casi seis años, hasta julio de 2006, sin que ello le
sirviera para poder sacar al país de la depresión.

El gobierno del primer ministro Taro Aso se muestra pesi-
mista, además, sobre el futuro del sector comercial, debido
a la caída de las exportaciones. Vaticina una caída de las
inversiones corporativas del 4,7% en 2008, la más acusada
de los últimos seis años, y un retroceso del 4,2% de este
indicador el año que viene. Sin embargo, Japón espera que
el consumo privado se recupere durante el actual ejercicio
fiscal y anticipa un aumento del 0,2% para marzo de 2009,
y un ascenso del 0,4% el año siguiente.

LUCES ROJAS EN CHINA

Y en China también se han encendido las luces de alar-
ma. Se creía que los países emergentes, India, China, Bra-
sil y Rusia, iban a tirar de la economía tomando el relevo a
los países ricos; sin embargo, la desaceleración que registra
el gigante asiático indica que la crisis alcanza a todas las
economías y ningún país está ya a salvo. Sus exportaciones,
básicamente a EE.UU., Europa y Japón, crecen actualmen-
te a un ritmo del 8%, cifra sensiblemente inferior al 20%
registrado el año anterior. 

La fábrica del mundo que es China ve como se reduce su
consumo interior y grandes sectores exportadores, como el
textil y el calzado, se ralentizan y su ritmo de crecimiento
cae al 8%, frente al 16% de hace un año. Se pierde empleo
y millones de trabajadores regresan al campo. Hay cierres y
quiebras de empresas. Y el crecimiento del consumo inte-
rior caía hasta un misérrimo 1,2% en el mes de noviembre
del 2008. Datos, todos ellos, que han obligado a las autori-
dades chinas a reaccionar.

Así, Pekín ha impulsado un colosal plan de inversión en
obras públicas por valor de 586.000 millones de dólares
durante los próximos dos años en infraestructuras, vivienda,
reconstrucción, medio ambiente, educación y sanidad. A
ello se suma, además, una estrategia que incluye una expan-

sión del 17% de su masa monetaria. De esta forma, las auto-
ridades chinas pretenden capear los efectos de la crisis
internacional para que no provoque ni desempleo ni inesta-
bilidad social en el país.

La inquietud del gobierno chino está justificada. No solo
por la constatación de los últimos datos económicos cono-
cidos, sino también porque todos los organismo internacio-
nales apuntan a que el PIB de China crecerá entre el 7,5 y
el 9% en el 2009. Sin duda, es la mayor tasa de crecimien-
to del conjunto de las principales economías del mundo,
pero quizá será insuficiente para generar todo el empleo
necesario para mantener en calma a su población, que equi-
vale a una quinta parte del total mundial.

Para el gobierno chino el reto es crear alrededor de 20
millones de empleos por año y una tasa de crecimiento
menor del 8% no es suficiente. Por eso el gobierno chino ha
anunciado el programa de inversión en infraestructuras más
grande de su historia, equivalente al 16% del PIB, y ha rela-
jado de una manera drástica su política monetaria. Las auto-
ridades de Pekín son conscientes de que un crecimiento de
17% de la masa monetaria generará inflación, pero prefieren
la inflación al desempleo. 

Así pues, en general, el panorama que ofrecen las grandes
potencias económicas del mundo, así como los principales
países emergentes, arroja serías incertidumbres acerca de la
mejora a corto plazo de la situación económica internacio-
nal. Una cosa es segura: la solución no vendrá de la mano
de un solo país, ni de un solo gobernante. Se precisa la coor-
dinación y el consenso internacional. Esta es la asignatura
pendiente que deberán aprobar, sin pérdida de tiempo, los
mandatarios de los países más ricos y desarrollados del
mundo.

William Hillman
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España es una tierra de vino, y de buen vino. Ya en
tiempos del imperio romano nuestros vinos eran apre-
ciados en el exterior, y desde entonces la viña se ha
cultivado ininterrumpidamente en toda la Península
Ibérica. El vino forma parte de nuestra cultura; está
presente en nuestras grandes obras literarias y en
nuestros refranes, y a lo largo de dos milenios no ha
faltado en las mesas, desde las de los palacios hasta las
de las casas más humildes. España es hoy el país del
mundo con mayor superficie dedicada al cultivo de la
uva, y el tercer productor mundial de vino, por detrás
de Francia e Italia. Además de formar parte de nues-
tra cultura y ser nuestra bebida por excelencia, el vino
es un gran negocio: en 2006 generó unos ingresos de
5.319 millones de euros, de acuerdo con un informe
elaborado por el Icex, y de ellos 1.806 millones corres-
pondieron a exportaciones.

España es, como decíamos, el país del mundo con
mayor superficie dedicada al cultivo de la uva: 1,2
millones de hectáreas (ha), lo que representa un 15%
de la extensión agrícola total; sólo los cereales y el
olivo le ganan en superficie en los campos españoles.
Aunque se producen caldos en todas las comunidades
autónomas, la mitad de la superficie dedicada a la viña
corresponde a Castilla La Mancha, con más de medio
millón de ha, seguida de Extremadura, con 100.000 ha,
la otra Castilla y el resto de autonomías. Con una
extensión menor en números absolutos, ya que ocupa
el noveno lugar en esta escala, La Rioja es la región

que proporcionalmente destina más tierras al cultivo
de la vid en relación con su tamaño.

TERCEROS POR PRODUCCIÓN

Nuestras bodegas produjeron 34,7 millones de hec-
tolitros (hl) de vino en 2007, de acuerdo con los datos
del Icex, lo que nos sitúa en el tercer puesto del ran-
king mundial de producción, con un 13% del total, por
detrás de Italia y Francia, que a finales de ese año
mantenían un duro pulso por el primer puesto, con
una producción prevista de 45,9 millones de hl para la
primera y de 45,4 para la segunda, lo que supone un
17% del total del vino elaborado en el mundo en cada
caso. Hay que tener en cuenta que este es un negocio
netamente europeo; a pesar de la pujanza de los nue-
vos países productores, entre los que destacan Argen-
tina, Australia, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda
y Sudáfrica, los llamados “vinos del Nuevo Mundo”
representan todavía una parte muy pequeña del pastel,
ya que el 67% de la producción se concentra en Euro-
pa. Los países de la UE elaboraron 149 millones de hl
en 2007, lo que supone un descenso del 10% respec-
to al año anterior; por países, las mayores caídas se
produjeron en Portugal (-23%), Italia (-14%), Francia
(-13%) y España (-9%), mientras que Alemania incre-
mentó su producción un 18%, y Austria, Bulgaria,
Hungría y Rumanía también lo hicieron, aunque en
menor medida.

El buen vino es un buen negocio

España es toda una potencia en el sector vinícola: es el país del mundo con mayor superficie dedicada al cultivo de la uva

y el tercer productor mundial de vino, por detrás de Francia e Italia; también es el segundo mayor exportador de vinos y

cavas del mundo, con un 17% del total, y aunque nuestra producción de vinos de calidad se sitúa todavía por debajo de

las de Francia e Italia, el viejo y entrañable vino de mesa está dejando paso cada vez más a los caldos amparados por

alguna denominación de origen, ya sean “antiguos” o modernos, y se produzcan en las bodegas típicas de cada región o

en las nuevas y espectaculares firmadas por los principales arquitectos del mundo.
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Por tipos de vino producidos, Francia gana en cuan-
to a vinos de calidad, es decir, los acogidos a alguna
regulación como las denominaciones de origen, ya que
elaboró 23,5 millones de hl de estos caldos en 2007,
frente a los 14 millones de Italia y los 13,2 de España.
En vinos del país, que es una categoría inferior a ésta
pero superior a la del vino de mesa -como nuestros
“vinos de la tierra”-, Italia gana con una producción de
15 millones de hl, ante los 12 millones de Francia y los
2,5 de España, y nosotros nos imponemos en el vino
de mesa, pero por poco: 18,5 millones de hl, frente a
los 18 millones de Italia y los sólo 1,8 de Francia.

De acuerdo con el Fondo Español de Garantía Agra-
ria, Castilla La Mancha fue la principal región pro-
ductora en 2007, con 16,2 millones de hl, un 47% del
total, aunque su producción descendió notablemente
respecto a 2006: casi un 14%. La mayor parte de esta
producción, 12,6 millones de hl, fueron de vino de
mesa. Catalunya fue la segunda comunidad autónoma
por volumen de producción, con 3,4 millones de hl; de
éstos, 2,9 millones contaban con denominación de ori-
gen, gracias en buena medida a la larga tradición de
regulación del segmento del cava. Extremadura fue el
tercer mayor productor, con 2,6 millones de hl, mayo-
ritariamente de vino de mesa, y La Rioja ocupó el
cuarto lugar, con 2,4 millones, de los que dos millones
de hl eran vinos de calidad. Por colores, de los 34,3
millones de hl de vino producidos en España en 2007,
19,2 millones fueron tintos y rosados, un 56% del
total, y el resto vinos blancos; estos últimos acusaron
un mayor descenso que los tintos, ya que se elaboró
un 16% menos de caldos blancos, frente a un descen-
so del 3% de los tintos.

MÁS VINOS DE CALIDAD

Aunque el grueso del negocio vitivinícola en España
corresponde al vino de mesa, los caldos no regulados
han ido perdiendo peso en los últimos años frente a los
que cuentan con alguna etiqueta de calidad; así, en
2007 el 38% de los vinos españoles estaban acogidos a
alguna denominación de origen, y otro 7,5% se incluía
en la categoría de “vinos de la tierra”, que serían el
equivalente a los vinos del país a nivel internacional.
Casi el 60% de la superficie dedicada al cultivo de la
viña en España está inscrita en alguna de las 64 deno-
minaciones de origen reconocidas -ver cuadro adjunto
sobre la regulación de los vinos según su proceso de
elaboración-, algunas de las cuales remontan sus orí-

genes a la década de los años 30 del siglo pasado;
todas las comunidades autónomas españolas, con la
excepción de Cantabria, tienen por lo menos una
denominación de origen, y en algunas como Catalun-
ya, Euskadi, La Rioja o Navarra casi todo el vino que
se produce está amparado por ellas.

España cuenta además con cinco bodegas acogidas
a la clasificación “vinos de pago”, la más alta que
puede obtener un caldo en nuestro país; otras cinco se
inscriben en la de “vinos de calidad con indicación
geográfica”, que se sitúa por debajo de la denomina-
ción de origen, y otras 42 producen “vinos de la tierra”,
una categoría inferior a esta última pero superior a la
de los vinos de mesa.

Nuestros vinos, como decíamos al principio, no sólo
son apreciados en el mercado interior, sino también en
el extranjero; en 2007, según el Icex, se exportaron
1.528 millones de hl, un 6,5% más que en 2006, por
un valor de 1.833 millones de euros (+12%); por volu-
men, España es el segundo mayor exportador mundial,
con 15,3 millones de hl (un 17% del total), por detrás
de Italia y por delante de Francia. También por volu-
men, el cava es el vino de calidad que más se vende
fuera de nuestras fronteras: en 2007 representó casi el
20% de las exportaciones, (947.398 hl), seguido de los
vinos de Rioja (817.074 hl), que aportan otro 17,5%. Si
atendemos al valor de las exportaciones, tanto el cava
como los vinos con denominación de origen son los
productos que experimentaron un mayor crecimiento,
que fue del 28% en el primer caso y del 9% en el segun-
do. Europa es nuestro principal mercado (68% de las
ventas), y especialmente el Reino Unido y Alemania,
con un 17 y un 16% de la facturación exterior, respec-
tivamente; les sigue Estados Unidos, el tercer mayor
consumidor de vinos españoles, con un 11% del total.

Cavas Freixenet
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De acuerdo con los datos del Icex, el sector vitiviní-
cola estaba formado por 3.991 bodegas a finales de
2006, que daban empleo a 23.000 personas. De todas
ellas, sólo ocho superan los 100 millones de factura-
ción, y dentro de éstas, las cinco primeras acaparan
una cuota de mercado del 28%, lo que da idea del
pequeño tamaño de la gran mayoría de las empresas.
No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en otros
sectores muy atomizados, el vitivinícola está en plena
ebullición, ya que los grandes grupos intentan “colo-
carse” en las principales denominaciones de origen,
bien sea abriendo nuevas bodegas o comprando otras
más pequeñas; según el Icex, en 2008 las inversiones
en desarrollo o previstas de las empresas del sector
superaban los 1.200 millones de euros.

BODEGAS “DE AUTOR”

Este proceso de ampliación y modernización de las
bodegas tiene uno de sus reflejos más vistosos en la
arquitectura de los nuevos proyectos, algunos de los
cuales llevan la firma de los principales arquitectos
actuales, como sucede en el caso de las Bodegas Ysios,
del grupo Domecq, encargada a Santiago Calatrava, y
la espectacular bodega de Marqués de Riscal, firmada
por Frank O. Ghery, ambas en la Rioja Alavesa, o la
nueva bodega Señorío de Arínzano, que realizó Rafael
Moneo para Bodegas Chivite, en Navarra. Y las bode-
gas no sólo aprovechan este momento de dinamismo
para ampliar o mejorar sus instalaciones, sino que,
cada vez más, se apuntan a una nueva forma de explo-
tar el negocio que se ha puesto de moda: el enoturis-
mo. Hace diez años, cobrar por visitar una bodega
parecía una aberración; hoy no sólo se cobra por estas
visitas, sino que hay rutas turísticas dedicadas al vino,
que generalmente combinan la degustación de caldos
con el disfrute de la gastronomía propia de cada
región, y hasta se han instalado hoteles junto a algunas
bodegas destacadas; buen ejemplo de ello son el pro-
yecto Haciendas de España, la división hotelera del
grupo bodeguero Arco, que ya cuenta con nueve esta-
blecimientos ubicados en sus viñedos, o el hotel de la
nueva bodega Marques de Riscal, un cinco estrellas
que no solo ofrece alojamiento entre las viñas, sino
también un spa en el que se pueden realizar trata-
mientos de vinoterapia, es decir, a base de vino. Según
la consultora PricewaterhouseCoopers, las bodegas
españolas recibieron 1,8 millones de visitas en 2007,
una cifra que aún está lejos de los tres millones que

registraron las bodegas francesas, o los ocho millones
que acogieron las de la región californiana de Napa
Valley, en Estados Unidos.

GARCÍA CARRIÓN, HACIA EL VINO DE CALIDAD

El grupo García Carrión es el líder indiscutible entre
los bodegueros españoles, con unos ingresos de 500
millones de euros en 2007 y una previsión de ventas
de 600 millones para 2008, pero hay que tener en
cuenta que el 51% de esta facturación procede del
negocio de zumos, en el que la compañía es líder a
nivel nacional. Otro 35% de las ventas corresponde al
negocio del vino, una actividad que quiere potenciar,
pasando de los 30 millones de cajas que ha vendido en
2008, a los 50 millones en un plazo de cuatro o cinco
años; de éstas, unos 2,5 millones serían de vinos de
calidad, procedentes de alguna de las cinco denomina-
ciones de origen en las que está presente, 15 millones
de un vino de precio intermedio y 35 millones de vino
de la tierra y sangrías. La compañía, propietaria de la
marca de zumos y sangría Don Simón, tiene bodegas
en 11 denominaciones de origen; entre ellas destacan
las Bodegas 1890, en Jumilla (Murcia), que son la
cuna del grupo y las que aportan una mayor produc-
ción, y en las que elabora los vinos de la marca Mayo-
ral; las bodegas Don Luciano, en la D.O. La Mancha,
que cuentan con 30.000 barricas y producen los vinos
del mismo nombre; la bodega
Jaume Serra, en la D.O. Pene-
dès, en la que elabora vinos y
cavas de las enseñas Albatros,
Jaume Serra y Ópera Prima; Viña
Arnáiz, en la D.O. Ribera de
Duero, que es una de las más
modernas, con 10.000 m2 y capa-
cidad para más de un millón de
botellas, y que produce los vinos
Mayor de Castilla y Viña Arnáiz,
y las bodegas Solar de Carrión,
en plena Rioja Alta, que embote-
llan las etiquetas Antaño, Mar-
qués de Carrión y Solar de
Carrión. El grupo está presente
también en las denominaciones
de origen de Rueda y Valdepeñas.
Sus productos se exportan a 90
países, siendo el Reino Unido y
Estados Unidos sus principales

Fino Quinta, de Osborne
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clientes. A principios de 2008 García Carrión cerró la
compra de Bodegas Vinartis, presentes en las denomi-
naciones de origen de Valdepeñas y Méntrida, por 75
millones de euros; esta compañía elabora, entre otros,
los caldos Cumbres de Gredos, Pata Negra y Señorío
de los Llanos.

FREIXENET SE RENUEVA

El grupo catalán Freixenet, líder en la producción y
exportación de cava, cerró su ejercicio 2007-2008,
finalizado en abril, con unos ingresos de 348,5 millo-
nes de euros, casi un 3% inferiores a los del anterior, y
unos beneficios de tres millones, frente a los más de
siete del precedente. La compañía, que estas Navida-
des ha convertido en sus tradicionales burbujas dora-
das a las chicas del equipo de natación sincronizada de
Gemma Mengual, vendió 194 millones de botellas de
vinos y cavas en todo el mundo; de éstas, el 59% fueron
de cava, un 37% de vino y el resto de granvás -un vino
espumoso similar al cava, pero de menor calidad-.

Dentro de la producción de vinos, cabe destacar la
importancia de las bodegas Yvon Mau, situadas en la
región francesa de Burdeos, que elaboraron 36 millo-
nes de botellas, la mayor parte de lo que Freixenet
produjo en el exterior. La marca catalana tiene 15
bodegas, de las que seis están en el extranjero (Yvon
Maus, en Burdeos, Francia; Wingara, en Australia;
Gloria Ferrer, en California, Estados Unidos; Henri
Abelé, que produce champagne en Reims, Francia; y
Sala Vivé, en Argentina y México) y el resto en Espa-
ña, mayoritariamente en la DO Cava y en los alrede-
dores de Sant Sadurní d’Anoia, como es el caso de las
propias cavas Freixenet, y de las de Castellblanch,
René Barbier, Segura Viudas y Unió de Cellers del
Noia. A éstas se ha unido recientemente Casa Sala,
un proyecto personal del presidente del grupo, Josep
Ferrer, que trata de recuperar la forma tradicional de
elaborar cava en la masía familiar de su madre. La
compañía tiene también bodegas en las DO Priorat
(Morlanda), La Rioja (Solar Viejo) y Ribera de Duero
(Valdubón). En las instalaciones españolas se produ-
cen 25 marcas, y en las exteriores otras 12.

A lo largo de 2008 se ha presentado un producto
nuevo, el cava Casa Sala, y se han renovado los prin-
cipales cavas, Carta Nevada, Cordón Negro y Brut
Nature, que ahora son reserva -con un mínimo de 15
meses de crianza- y tienen una nueva imagen. El
grupo, que da empleo a 1.374 personas, estima que las
ventas de la campaña Navidad, el periodo más fuerte
del ejercicio, descenderán entre un 5 y un 10% este
año, una pérdida que espera compensar con un incre-
mento de las exportaciones. 

OSBORNE SE CONSOLIDA EN BRANDIES

Osborne, la marca del toro, ha querido volver a sus
orígenes, los vinos y brandies, tras unos años dedicada
a expandirse en otros segmentos de la industria agroa-
limentaria, como el agua mineral y los zumos de fru-
tas, con su enseña Solán de Cabras, o los productos
del cerdo ibérico, con su línea Sánchez Romero Car-
vajal y su negocio de mesones asociados a ella -de los
que ya tiene 15 en funcionamiento-. Así, a principios
de 2008 la compañía adquirió al grupo francés Pernod
Ricard 14 marcas de brandies y vinos que anterior-
mente habían pertenecido al grupo Domecq, y que
aún se elaboran en las tradicionales bodegas de esta
compañía jerezana, por un importe aproximado de

Bodega Séptima, de Codorniu, en Argentina
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unos 60 millones de euros. Entre ellas se encontraban
el famoso fino La Ina, el oloroso Río Viejo y los bran-
dies Carlos I, Carlos III y Felipe II; éstos últimos eran
el verdadero objetivos de la operación, ya que a media-
dos de año el grupo del toro vendió cuatro marcas de
vino -entre ellas La Ina y Río Viejo- a su vecino y com-
petidor Luis Caballero, y en la presentación de sus
resultados confirmó su interés por consolidar su lide-
razgo en el mercado del brandy, en el que ya cuenta
con marcas consolidadas como Magno y Veterano.

Osborne registró unas ventas de 280 millones de
euros en 2007, un 6% más, y obtuvo un ebitda de 37
millones, al que contribuyó principalmente la división
de jamones, con un 32%; el brandy aportó otro 30%, el
agua mineral y los zumos, un 27%, y el vino el 11% res-
tante. El grupo, que también quiere consolidar su pre-
sencia en la elaboración de vinos de otras denomina-
ciones de origen, presentó en 2007 varios caldos de
sus bodegas “no jerezanas”, como Viña Cumbrero y
Viña Monty, de la DO La Rioja; Señorío de Cid, de la
DO Rueda, y Finca de Malpica, de su bodega toleda-
na. La compañía jerezana tiene su principal bodega en
El Puerto de Santa María, Cádiz; en este edificio his-
tórico, de 200 años de antigüedad, envejecen los finos,
amontillados, olorosos y dulces adscritos a las denomi-
naciones de origen Jerez y Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda, dos de las más antiguas de España.

En las Bodegas Montecillo, situadas dentro de los
términos de la DO La Rioja, el grupo del toro elabora
tintos con las etiquetas Montecillo, Viña Cumbrero y
Viña Monty; en las DO Ribera del Duero y Rueda pro-
duce tintos y blancos bajo la marca Señorío del Cid, y

en su bodega de Malpica de Tajo (Toledo), vinos de la
Tierra de Castilla blancos, rosados y tintos bajo la
marca Solaz. De todos los vinos que produce Osbor-
ne, el 60% se destina a la exportación.

ARCO Y EL ENOTURISMO

El grupo bodeguero Arco, que en 2007 cambió su
denominación anterior, Arco Bodegas Unidas, por la
de su distribuidora británica y puntal de su negocio,
Arco Wine Investment Group, es otra compañía que
quiere ampliar su negocio más allá de los estrictos
límites de la elaboración de vinos. La empresa, resul-
tado de la fusión de diferentes bodegas de tamaño
medio como Berberana, Lagunilla, Marqués de Gri-
ñón o Marqués de Monistrol, puso en marcha hace
una década un proyecto pionero en el segmento del
enoturismo con la creación de Haciendas de España,
una red de hoteles instalados en bodegas que cuenta
ya con nueve establecimientos de lujo. Esta filial pro-
duce, además, aceite de oliva, embutidos, jamones y
quesos, y cuenta con una línea de restauración
-The Durius River Café- al frente de la cual se sitúa el
chef Sergi Arola. Arco, que planeaba salir a cotizar a la
Bolsa de Londres a mediados de 2008, tuvo unos
ingresos de 225 millones de euros en 2006, último
ejercicio del que se conocen datos.

NO SÓLO DE CAVA VIVE CODORNIU

Otro grande del cava, Codorniu, se está expandien-
do también fuera de sus fronteras tradicionales. El
grupo productor de vinos y cavas inició su “asalto” a
otras denominaciones de origen en 1997, con la com-
pra de la riojana Bodegas Bilbaínas, en la que produce
vinos y cavas. Posteriormente se instaló en el valle de
Napa -en California, Estados Unidos- y en Argentina,
en ambos casos para elaborar vinos tranquilos (bajo las
marcas Artesa y Séptima, respectivamente). Luego
entró en el accionariado de Scala Dei, en la DO Prio-
rat, que elabora los vinos del mismo nombre; constru-
yó bodegas en la DO Ribera de Duero (Legaris) y en
el Alto Aragón (Nuviana), y por último rehabilitó una
bodega en Poblet, dentro de la DO Conca de Barberà,
en la que produce el vino Abadía de Poblet. El grupo
tiene en total diez bodegas, en las que trabajan 920
personas, y más de 3.000 ha de viñedos, lo que lo con-
vierte en uno de los mayores propietarios de viñas de
España. Sus principales marcas son, junto con la suya

Bodegas Miguel Torres, en Vilafranca del Penedès (Barcelona)
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propia, la de vinos Raimat y las de los cavas Bach y
Rondel. En el ejercicio 2006-2007 registró unos ingre-
sos de 221 millones de euros, con un crecimiento
interanual del 11%, y un beneficio de 38 millones.
Entre los nuevos productos que ha presentado en
2008 destacan un albariño, elaborado en colaboración
con unas bodegas gallegas bajo la marca Leiras; los
vinos espumosos Raimat y un blanco de la misma
enseña con tapón de rosca, y dos nuevos cavas Bach.

MIGUEL TORRES Y DOMECQ

El grupo catalán Miguel Torres tiene su principal
bodega en Vilafranca del Penedès, en la provincia de
Barcelona; en ella elabora sus principales marcas,
como los vinos Viña Sol y Sangre de Toro, de la DO
Catalunya, y el brandy Torres, así como otras seis
enseñas de mayor calidad elaboradas que se inscriben
en las DOs Conca de Barberà y Penedès. Fuera de
Catalunya, la compañía tiene viñas en las DOs de
Jumilla, La Rioja, Ribera de Duero y Toro, en España,
y dos bodegas en el extranjero: una en Curicó, Chile,
y otra en la zona del Russian River Valley, en Califor-
nia, Estados Unidos. El grupo bodeguero tiene ade-
más su propia distribuidora en China. Torres facturó
203 millones de euros en 2007, de los que más de la
mitad correspondieron a su bodega principal. 

Domecq es otro de los nombres claves en el merca-
do español del vino. El grupo bodeguero, que tiene su
origen en la región de Jerez, cuenta con 12 bodegas
repartidas entre ocho denominaciones de origen. Des-
pués de que la francesa Pernod Ricard, su actual

matriz, vendiese a principios de año la mayor parte de
los activos jerezanos de la firma, el grueso de la pro-
ducción de ésta se concentra en la DO Rioja, donde
tiene cuatro bodegas: Age, Domecq, Juan Alcorta y la
moderna Ysios; en ellas produce caldos como Campo
Viejo y Marqués de Arianzo. El resto de bodegas se
inscriben en las DOs Jumilla, La Mancha, Navarra,
Rías Baixas, Ribeiro, Ribera de Duero, Rueda y Valde-
peñas. El grupo vinícola, que facturó 170 millones de
euros en 2006, podría cambiar de manos dentro de
poco, si se confirma la intención de Pernod Ricard de
deshacerse de él para financiar la reciente compra de
la marca de vodka Absolut, que le ha costado más de
5.000 millones de euros.

GONZÁLEZ BYASS, FÉLIX SOLÍS Y FAUSTINO

También el grupo Gonzalez Byass, productor del
jerez Tío Pepe y el brandy Soberano, y uno de los gran-
des de la zona de Jerez, se ha expandido fuera de su
ámbito tradicional; a mediados de este año formalizó
la compra de las bodegas Viñas del Vero, las principa-
les productoras dentro de la DO Somontano, con un
45% del volumen total. Con esta adquisición la com-
pañía suma seis bodegas, cuatro de las cuales se ins-
criben en denominaciones de origen: Gonzalez Byass,
en Jerez; Bodegas Beronia, en La Rioja; Vilarnau, que
produce cavas y vinos de la DO Penedès, y Viñas del
Vero, en el Somontano. En las otras dos produce vinos
de la tierra: de Castilla en Finca Constancia, ubicada
en Toledo, y de Cádiz en Finca Moncloa (Arcos). El
grupo, que facturó 147 millones de euros en 2006,
cuenta con 1.844 ha de viñedo, produce 49 millones
de botellas al año, y prevé cerrar el ejercicio 2008 con
unos ingresos de 225 millones.

Por su parte, Félix Solís tiene su fuerte en su sede de
Valdepeñas, donde concentra el grueso de su produc-
ción bajo la DO del mismo nombre -con vinos como
Viña Albali o Los Molinos- y la calificación Vinos de la
tierra de Castilla; en esta bodega produce además
vinos de mesa, espumosos, tinto de verano, sangrías y
mostos. El grupo posee otras bodegas en las DO La
Mancha, Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro. En
2007 registró unas ventas de 144 millones de euros,
ligeramente inferiores a las del año anterior; de este
total, 64 millones procedían de las exportaciones, gra-
cias en buena medida al éxito de sus vinos de Valdepe-
ñas en el exterior, ya que el 60% de la exportaciones de

Bodegas Juan Alcorta, del grupo Domecq, en la Rioja
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esta denominación de origen corresponden a caldos de
la compañía.

Con Bodegas Faustino cerramos el grupo de las
grandes bodegas españolas, ya que esta compañía
registró unos ingresos de 100 millones de euros en
2006. El grupo, de larga tradición familiar -los actua-
les dueños son la cuarta generación al frente del nego-
cio-, concentra el grueso de su negocio en La Rioja
alavesa, donde tiene tres de sus siete bodegas: Bode-
gas Faustino, que elaboran los vinos del mismo nom-
bre, Bodegas Campillo y Marqués de Vitoria; la com-
pañía es además la principal propietaria de viñedos en
esta denominación de origen. De sus otras cuatro
bodegas, dos están en Navarra (Bodegas Leganza, que
elabora caldos de la DO Navarra, y Bodegas Victoria-
nas, que produce vino sin DO) y las otras dos en La
Mancha (Bodegas Leganza) y Ribera de Duero (Bode-
gas Portia). Esta última es una apuesta de la marca
centenaria por los denominados vinos modernos, que

tiene su reflejo no sólo en los cados que produce, sino
también en la espectacular bodega que está constru-
yendo en sus viñedos burgaleses, y que ha sido diseña-
da por el arquitecto británico Norman Foster.

Bodegas de diseño como esta, o como las anterior-
mente citadas -Ysios, del grupo Domecq, la nueva
bodega de Marqués de Riscal y la del Señorío de Arín-
zano, de Bodegas Chivite- demuestran que la cultura
del vino sigue muy viva en España, y que las nuevas
generaciones de bodegueros están tomando el relevo y
ampliando la dimensión del negocio no solo con nue-
vos caldos, sino con actividades como el enoturismo.
Hoy el vino español es apreciado dentro y fuera de
nuestras fronteras, y es un sector que sigue siendo
dinámico a pesar de la crisis, así que descorchemos
una buena botella de vino o cava y brindemos por él. 

Rosa Abejón

- Vinos de pago: categoría recientemente introducida, que
representa el mayor nivel que puede alcanzar un vino; debe ser
producido con las uvas procedentes de una sola finca y embote-
llado en ella o en una bodega que se encuentre en su mismo tér-
mino municipal. Sólo cinco bodegas españolas elaboran este
tipo de vino.

- Vinos con denominación de origen calificada (DOCa): la
denominación de origen calificada ampara a denominaciones de
origen con más de diez años de existencia que mantengan altos
estándares de calidad, y que cumplan diversos requisitos adicio-
nales, como que todos los vinos comercializados se embotellen
en bodegas ubicadas en la misma DO, que se sometan a contro-
les físico-químicos y organolépticos que garanticen una calidad
homogénea para todos los lotes, y que en las bodegas en las que
se elaboran no se produzcan otros vinos sin DOCa -excepto los
vinos de pago-. Actualmente sólo dos de las 64 denominaciones
de origen reconocidas en España gozan de esta distinción: son
las de Priorat y Rioja.

- Vinos con denominación de origen (DO): son caldos que
proceden de un área de producción delimitada y son elaborados
en función de unos parámetros de calidad y tipicidad que marca
el consejo regulador de cada denominación -como por ejemplo

el tipo de uva utilizada, el rendimiento por hectárea de las viñas,
la forma de elaboración o los tiempos de crianza-. Esta catego-
ría ampara a 64 zonas de producción, datando las más antiguas,
como las Jerez, Priorat, Ribeiro, Rioja, Rueda o Valdepeñas
-entre otras- de 1932.

- Vinos de calidad con indicación geográfica: otra figura nove-
dosa que engloba a los caldos producidos en una región determi-
nada con uvas procedentes de esa misma región; se sitúa por
debajo de la denominación de origen pero por encima de los
vinos de mesa, considerados de menor categoría. Ampara a cinco
tipos de vinos.

La categoría Vinos de mesa (VDM) ampara a dos tipos de cal-
dos:

- Vinos de la tierra: son los que proceden de zonas con larga
tradición vinícola, pero que no están sometidos a la estricta nor-
mativa de las DOs: hay 42 zonas de este tipo reconocidas.

- Vinos de mesa: el resto de vinos.

Los vinos de calidad se clasifican en función de la procedencia de las uvas y la laboriosidad de su
proceso de elaboración. De acuerdo con estos criterios, la figura Vinos de calidad producidos en
regiones determinadas (Vcprd), que agrupa a los diferentes tipos de vino de calidad que se producen
en España, se divide en los siguientes grupos:
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La electrónica de consumo no se ha librado de la crisis
durante los últimos meses de 2008; así, en octubre ya se
apreciaban descensos de las ventas de videocámaras, lec-
tores de dvd, reproductores de música y cámaras de fotos
respecto al mismo mes de 2007, según la consultora espe-
cializada GfK, pero el sector confía en que la campaña
navideña salve las cuentas de un año que se considera
malo, aunque a la vista de lo que se avecina en 2009 puede
que no lo sea tanto. Sólo los televisores planos, quizá el
aparato más significativo en este segmento tanto por su
precio como por su gran volumen de ventas, junto con los
decodificadores de televisión digital terrestre (TDT) y los

navegadores gps, se resistían a la tendencia generalizada a
la baja en el mes de octubre. A falta de conocer los datos
de la campaña de Navidad, que es la más fuerte para este
sector -en consolas y videojuegos representa el 40% de las
ventas, según la misma consultora-, daremos un repaso a
las novedades que se han presentado en diferentes gamas
de productos, comparando tres aparatos de cada una de
ellas: de precio alto, medio y bajo. Un consejo: si no corre
prisa, vale la pena esperar a que pasen las fiestas para
comprarlos, ya que entonces podremos encontrarlos a un
precio considerablemente inferior, sobre todo en el caso de
los más novedosos.

Electrónica: los regalos más deseados

Yo no sé si pedirme para Reyes un móvil superchachiguay, de los que reproducen música y vídeos y llevan gps, o un lector

de dvd con un disco duro de 300 Gb, o un pececito -un pc pequeño, es decir, un ultraportátil-, o una cámara de fotos de

las que graban vídeo, o mejor una de vídeo de las que hacen fotos a tropecientos megapíxeles... Está difícil escoger con la

cantidad de aparatos que tenemos a nuestro alcance, todos ellos cuajados de nuevas funciones. Aunque la crisis puede hacer

que el presupuesto de los Reyes Magos se reduzca, la campaña de Navidad sigue siendo el momento cumbre del año para

el sector de la electrónica, y la ocasión ideal para desmelenarse pidiendo la tele de 42” pulgadas ultraplana para colgar

en la pared y que además funciona sin cables y sirve de marco electrónico para pasar las fotos de las vacaciones cuando

no está encendida... No va a colar, pero por pedir que no quede.
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Modelo
Pulgadas 
y tipo de pantalla
Calidad de imagen
Resolución
Conexiones hdmi
Otras características

Precio

Sony KDLH40ZX1
40” - LCD

Full HD
1.920 x 1.080 píxeles
4
Wireless (sin cables). Se puede 
usar como un marco digital 
para fotos. Ajuste automático 
de volumen. TDT integrado.
4.500 €

Philips 42PFL9703H
42” - LCD

Full HD
1.920 x 1.080 píxeles
4
Ambilight (emite luz ambiental). 
Ajuste automático de volumen. 
TDT integrado.

2.500 €

LG 42LT75
42” - LCD

HD ready
1.366 x 768 píxeles
2
Disco duro de 160 Gb incorporado.
Autoapagado. 
TDT integrado.

1.180 €

TELEVISORES: ALTA CALIDAD PLANÍSIMA

El televisor entró en el siglo XXI ofreciendo unas panta-
llas planas que no lo eran tanto y prometiendo alta defini-
ción, pero estas dos cualidades ya están aquí, ahora de ver-
dad que sí, que yo lo vi. A partir de un tamaño de unas 32”
(unos 80 centímetros, recordemos que en diagonal, que es
como se miden las pantallas), ya casi todos los televisores
que encontramos son full hd, es decir, listos para ofrecer la
mejor y más espectacular calidad de imagen que les llegue
a través de las ondas o de cualquier dispositivo enchufado
a ellos, sea éste un vídeo -ejem: queríamos decir un repro-
ductor de dvd, un grabador de dvd con disco duro, o un

aparato similar-, una consola de videojuegos, una cámara
de vídeo, una tarjeta de memoria o un ipod. Superado el
tema de la calidad de imagen que nos puede ofrecer, ahora
a lo que debemos prestar atención es a las conexiones
hdmi, unos cables mágicos que nos permitirán extraer esa
inmensa calidad de imagen de todos los aparatos que que-
ramos conectarle a la tele, y que pueden ser muchos, dada
la tendencia a la interconectividad que domina el mundo de
la electrónica. Pero tranquilos, que casi todos los modelos
nuevos vienen con tres o cuatro tomas hdmi. Y en cuanto a
las pantallas planas, qué decir; el modelo de Sony que
hemos escogido aquí como representante de la gama más
alta mide menos de un centímetro (sí, es correcto: 9,9 milí-
metros) en su parte más estrecha. Y yo con estos pelos...

GRABADORES DE DVD CON MUCHA MEMORIA

Bueno, vamos a programar el “video” para que grabe
nuestro programa favorito. Y luego, ¿tendremos que pasar-
lo a un dvd para no perderlo? Depende. Si queremos con-
servar una copia de ese programa para siempre, es una
buena idea. Pero si solo queremos verlo una vez, podemos
dejarlo en la memoria del aparato, que para eso está: para
grabar muchas horas de programación. Y si el trasto incor-

pora puertos USB, entonces podemos pasar los contenidos
que tengamos almacenados en él a un disco duro externo,
a un reproductor multimedia o a nuestro ordenador. ¿Pero
en qué debo fijarme a la hora de comprar una de estas
esponjas grabadoras? Pues en varias cosas. Por ejemplo:
cual es la capacidad de su disco duro; si vamos a grabar
mucho, cuanto más grande, mejor. Qué formatos reprodu-
ce y en cuáles graba; si queremos ver en él un vídeo baja-
do de internet, lo más probable es que necesitemos que
reproduzca archivos de tipo divx y mp4, muy habituales en

Sony KDLH40ZX1 Philips 42PFL9703H LG 42LT75
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la red, y a la hora de grabar, debemos tener en cuenta si es
sólo grabador (DVD-R/+R) o regrabador (DVD-
RW/+RW), y también que no todos los lectores de DVD
“entienden” todos los tipos de grabación que se pueden
realizar, como DVD -R o +R, o grabación de doble capa...

Pero esa ya es una cuestión más específica. Puesto que los
televisores de alta definición piden conexiones hdmi, este
es otro factor a tener en cuenta. Y si además puede leer
tarjetas de memoria, entonces miel sobre hojuelas...
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MI CÁMARA TIENE MÁS MPS QUE LA TUYA

Eso no quiere decir que sea mejor, pero si no somos pro-
fesionales y la base técnica de las cámaras fotográficas se
nos escapa, el montón de megapíxeles que tenga cada una
nos puede servir de referencia para escoger entre ellas: a
mayor cantidad, mayor tamaño de imagen, lo que a nuestro
nivel significa una foto más grande, y por tanto con más
detalle. A grandes rasgos, a la hora de comprar una cáma-
ra tendremos que pensar si la preferimos reflex, para poder

acoplarle diferentes objetivos, o compacta; de cuántos
megapíxeles tiene que ser; si queremos que grabe video o no,
y si nos interesan funciones como la “detección de sonrisa”,
un pequeño programa que busca y enfoca automática mente
las caras, o algún software adicional que nos permita reto-
car u organizar las fotos. Ya puestos, otros detalles impor-
tantes son la calidad de las lentes y el tipo de tarjeta que uti-
liza la cámara: las más recomendables son las SDHC, que
combinan una gran capacidad -entre ocho y 32 Gb- con una
alta velocidad de copia (tanto a la hora de captar las foto-
grafías como a la de copiarlas en otros aparatos).

Modelo
Memoria
Formatos 
de reproducción

Formatos 
de grabación

Conexiones

Otras características

Precio

Panasonic DMR EX98VECK
250 Gb
DVD-RAM, DVD-R/+R, 
DVD-RW/+RW, CD, SVCD, 
divx, mp3, jpg

DVD-RAM, DVD-R/+R, 
DVD-RW/+RW

Euroconectores (2) hdmi, usb, 
lector de tarjetas
Unidad grabadora y reproductora 
de VHS. Permite reproducir 
mientras graba -el mismo contenido
u otro-. TDT integrado.
715 €

LG RHT399H
320 Gb
DVD-video, DVD-RAM, 
DVD-R/+R, DVD -RW/+RW, 
VDC, SVCD, divx, wma, mp3, 
audio CD, jpeg
DVD-RAM, DVD-R/+R, 
DVD-RW/+RW, DVD+R 
doble capg4a
Euroconectores (2), hdmi, usb

Permite reproducir mientras 
graba. 
TDT integrado.

360 €

Samsung DVD-SH873
160 Gb
DVD-video, DVD-RAM, 
DVD-R, mp4, mpeg2, divx

DVD-RAM, DVD-R/+R, 
DVD-RW+RW

Euroconectores (2), hdmi, usb

Permite reproducir mientras 
graba. 
TDT integrado.

230 €

Panasonic DMR EX98VECK LG RHT399H Samsung DVD-SH873
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Modelo
Calidad
Capacidad 
de almacenamiento
Formato de grabación
Zoom
Otras características

Precio

Canon HG21
Full HD
Disco duro de 120 Gb 
+ tarjetas SDHC
AVCHD
12x óptico
Ajustes de calidad de la imagen. 
Salidas usb y hdmi. 
Fotografías de 3,3 mp.
1.500 euros  €

Panasonic SDR-H60E-S
0,8 mp
Disco duro de 60 Gb 
+ tarjetas SDHC
Mpeg2
50x óptico
Fotografías de 0,3 mp. 
Salida usb.

500 euros €

JVC GZ-MS100
0,8 mp
Tarjetas SD/SDHC

Mpeg2
35x óptico
Salida usb. Permite subir 
las grabaciones a YouTube 
apretando un botón. 
270 euros €

37

Canon HG21 Panasonic SDR-H60E-S JVC GZ-MS100

DE LA CÁMARA A YOUTUBE CON UN BOTÓN

Hace apenas cinco años, una buena cámara de vídeo digi-
tal costaba una pequeña fortuna. Pero la electrónica avan-
za a velocidad de vértigo, y hoy encontramos cámaras de
vídeo con una calidad más que aceptable por poco más de
200 euros. Además son pequeñitas, graban en formatos que
podemos reproducir directamente en nuestro televisor, tie-
nen una gran capacidad de almacenamiento y vienen acom-
pañadas de programas de edición de vídeo, para que haga-
mos nuestros pinitos como directores de cine. Las de gama

alta y media incorporan ya mayoritariamente discos duros,
lo que nos permite grabar muchas horas sin preocuparnos
por la capacidad de almacenamiento: antes se nos acabará
la batería que el espacio para grabar. Entre las más senci-
llas, la mayoría usan tarjetas de memoria como las de las
cámaras fotográficas, con capacidades que alcanzan ya los
32 Gb. Además del tamaño de su disco duro, lo que diferen-
cia a unas cámaras de otras es la calidad de grabación que
ofrecen, el formato en el que graban, la capacidad de su
zoom y los programillas de edición que las acompañan. Así
cualquiera cuelga sus vídeos en YouTube...

Modelo
Tipo de sensor y megapíxeles
Sensibilidad
Otros

Precio

Canon Eos 5D Mark II
CMOS 21,1 mp*
100 - 6.400 iso
Grabación de vídeo Full HD. 
Detector de caras. 
Conexión hdmi.
3.300 €

Nikon D90
CMOS 12,3 mp
200 - 3.200 iso
Grabación de vídeo  en formato
mpeg. Detector de caras. 
Menu de retoque.
1.300 €

Lumix DMC-FS3
CCD 8,1 mp
100 - 6.400 iso
Lentes Leica. Zoom óptico 3x. 
Detector de caras.

180 €

Canon Eos 5D Mark II Nikon D90 Lumix DMC-FS3
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PORTÁTILES PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Lo mismo que comentábamos en el caso de las videocá-
maras está sucediendo en estos momentos con los ordena-
dores portátiles; los ultraportátiles, que hicieron su entra-
da triunfal en los mercados de todo el mundo el año pasa-
do, han permitido a los bolsillos pequeños acceder a estos
aparatos. Si una no necesita un procesador potentísimo o
una gran capacidad de almacenamiento, entonces el ultra-
portátil es la solución. Pero si lo que queremos es sustituir
al ya caduco (pobrecito) ordenador de sobremesa, entonces

debemos apuntar hacia la gama media o alta de estas
poderosas máquinas. Aunque las prestaciones de estos apa-
ratos son por lo general muy buenas, hay varias cosas en
las que conviene fijarse para que se adapten al máximo a
nuestras necesidades o gustos: el tamaño de la pantalla, la
duración de la batería, el peso del aparato, la velocidad del
procesador, la capacidad del disco duro, la unidad de lec-
tura y grabación que incorpora, su conexiones... Algunos
nos ofrecen ya lector de huellas digitales, para mayor segu-
ridad del equipo, o pantalla táctil, aunque debemos tener
en cuenta que todas estas “virguerías” se pagan...

Modelo
Tamaño de la pantalla
Tipo de batería

Procesador
Disco duro
Unidad de DVD

Peso
Otros

Precio

HP Pavillion hdx9350es
20,1”
9 celdas 
(unas ocho horas de duración)
Intel Core 2 duo a 2,1 ghz*
500 Gb
Blu-ray ROM, DVD+R/-R 
DVD+RW/-RW
7 kg
4 usb, hdmi, wireless, bluetooth,
Windows Vista Home premium

1.900 €

Acer Aspire 6920G
16”
6 celdas

Intel Core 2 duo a 2,1 ghz
320 Gb
Blu-ray ROM, grabador de 
DVD
3,5 kg
4 usb, hdmi, lector de tarjetas, 
wireless, bluetooth, 
Windows Vista Home premium
1.200 €

Toshiba NB100
8,9”
4 celdas

Intel Atom N270 a 1,6 ghz
120 Gb
-

1,1 kg
3 usb, lector de tarjetas, 
Windows XP Home edition

370€

HP Pavillion hdx9350es Acer Aspire 6920G Toshiba NB100

SUPERMÓVILES AL ATAQUE

Difícil lo tiene quien sólo quiera un teléfono móvil para
llamar. Estos pequeños monstruitos, convencidos de que
llegará el día en que reinarán sobre todos los demás habi-
tantes del mundo tecnológico, cada vez incorporan más
funciones. Ya son reproductores de música y vídeo, recep-
tores de radio y televisión, navegadores gps y barquitos de
cabotaje en el mar de internet... Ahora además tienen pan-
talla táctil y un sistema operativo parecido al de los orde-

nadores, con el que aspiran a robarles a éstos parte de su
clientela. Encima pesan poco y son una cucada... Eso sí:
algunos cuestan una buena pasta, y al fin y al cabo son
pequeñitos; para ver una película o una página web en ellos
hay que tener vista de águila. Pero si una no se desanima
por tan poca cosa, tengamos en cuenta lo siguiente a la
hora de escoger: medidas de la pantalla, duración de la
batería, memoria interna y tarjetas que admite, si incorpo-
ra gps o no, si tiene sistema operativo, la definición de la
cámara fotográfica... En fin: todas esas cosillas que nada
tienen que ver con un teléfono.
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REPRODUCTORES DE MP3: NO SÓLO MÚSICA

Y por último, los modestos reproductores de mp3, que
fueron el colmo de la modernidad cuando se popularizaron,
hace cuatro o cinco años, y que ahora corren el peligro de
ser engullidos por los supermóviles, los ultraportátiles o las
consolas pequeñas (verbigracia, la PSP o la Nintendo DS),
con los que también se puede escuchar música. Aunque el
famoso ipod ha marcado la pauta en el segmento y sigue
siendo el modelo a imitar, en la actualidad se enfrenta a
una multitud de aparatos que reproducen música y diferen-
tes formatos de vídeo en pantallas cada vez más grandes.
No obstante, aún se encuentran modelos pequeños que
siguen fieles al espíritu con el que fueron creados: almace-

nar una ingente cantidad de canciones en un espacio
pequeño; tanto que puede perderse en nuestros bolsillos.
Muchos de ellos también incorporan radio. La canción
decía que el vídeo mató a la estrella de la radio; ¡larga
vida al ipod!

Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso a los aparatos
que podemos pedirles a los Reyes -según el presupuesto que
tengan- y de los que tendrán que esperar hasta las rebajas,
o más... Si sirve de algún consuelo para los que no se han
portado bien y han recibido carbón o no han podido darse
el capricho, dentro de seis meses los encontraremos mejo-
res por el mismo precio.

Rosa Abejón

39

IPod Touch
32 Gb
3,5”
115 gr
aac, mp3, AIFF y wav, m4v, 
mp4, mov, jpeg
Altavoz incorporado. 
Permite navegar por internet 
a través de conexión wi-fi. 
Detecta el cambio de posición 
de vertical a horizontal y ajusta 
el contenido a la nueva posición.
370 €

Modelo
Capacidad
Pantalla
Peso
Formatos que reproduce

Otros

Precio

Zen X-fi
8 Gb
2,5”
70 gr
mp3, wma, aac, wav, mp4, 
divx, jpeg
Altavoz incorporado. Radio. 
Ranura para tarjetas SD/SDHC.

140 €

Samsung YP-U3
1 Gb
1”
28 gr
Mp3, wma, drm, asf, ogg

Radio. Clavija usb incorporada. 
Carcasa en cinco colores.

50 €

HTC Touch HD Blackstone
Táctil de 3,8”
5 h en conversación 390 h 
en espera
115x63x12 mm - 146 g
512 mb + tarjeta micro SD
GPS, cámara de 5 mp, wi-fi, 
bluetooth, radio, 
Windows Mobile 6.1.
700 €

Modelo
Pantalla
Duración de la batería

Tamaño y peso
Memoria
Otros

Precio

Nokia N78
2,4“
4 h en conversación
320 h en espera
113x49x15 mm - 102 gr
70 mb + tarjeta micro SD
Navegador GPS, cámara 
de 3,3 mp, wi-fi, bluetooth, radio, 
Symbian OS, quickoffice.
330 €

Sony Ericsson T303i
3,3”
9 h en conversación
400 h en espera
83x47x15 mm - 93 gr
8 mb
Cámara de 1,3 mp, radio, 
reproducción de mp3.

120 €

HP Pavillion hdx9350es Acer Aspire 6920G Toshiba NB100

IPod Touch Zen X-fi Samsung YP-U3
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Los 59 periodistas que tienen en su mano el decidir qué
coche lucirá el símbolo de mejor coche del año en Europa
no lo han tenido nada fácil. De hecho, el Opel Insignia (321
puntos) en la votación final se impuso al nuevo Ford Fies-
ta por un solo punto (320 puntos), y la tripleta del podium
la ha completado en esta ocasión todo un veterano con
prestigio como es el Volkswagen Golf en su nueva versión

(223 puntos). Por detrás quedaron el Citroën C5, el Alfa
Romeo Mito, el Skoda SuperB y el Renault Mégane.

No se trata de un coche que guste más en este o aquel
país, porque no solo ha sido el más regular en las votacio-
nes, sino que esta berlina ha sido elegida en la mayoría de
los países que participaban en la votación. (Austria, Bélgi-
ca, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Hungría,

Opel Insignia,
coche del año en Europa

Somos muchos los que pensamos que las marcas sólo superarán la crisis si los nuevos modelos son atractivos, más segu-

ros, económicos y fiables. Opel vuelve a obtener este prestigioso galardón tras una espera de 22 años, lo que ya dice

mucho del esfuerzo que la marca europea de General Motors ha hecho para ofrecer un coche que ha obtenido los máxi-

mos elogios del jurado.
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Polonia y Suiza). Es una forma estupenda de la filial ale-
mana de GM de rememorar los viejos premios de 1985 y
1987, que entonces se llevaron el Opel Kadett y el Opel
Omega. Tres premios aún lejos de los nueve obtenidos por
Fiat y de los cinco de Renault y Ford. 

¿Qué tiene el Opel Insignia para imponerse a sus rivales?
En la evaluación los jurados han destacado el diseño, la
eficiencia de sus motores, la calidad de los acabados y el
hecho de poner en la calle la última tecnología a un precio
razonable.

El coche ha venido a sustituir al Opel Vectra y se ofrece
en versiones de cuatro y de cinco puertas, mientras que
para la versión familiar hay que esperar hasta la primave-
ra. Hablábamos de precios razonables y eso es lo que Opel
intenta hacer para reconquistar el mercado, ya que la ver-
sión prevista líder en ventas es con el motor diesel, que da
130 CV a un precio de 24.400 euros. También hay versio-
nes que parten de un precio inferior (22.900 euros), pero
habrá que elegir el motor de gasolina de 140 CV, y en la
parte alta del abanico de precios se encuentra por 36.670
euros la versión de 280 CV con tracción total y cambio
automático.

En total nos encontramos con tres motores de gasolina
de 140, 220 y 260 CV y tres motores diesel de 110, 130
y 160 CV, mientras que en los niveles de equipamiento
encontramos hasta cuatro: Essenntia, Edition, Sport y
Cosmo, todos con control de estabilidad, reposacabezas
delanteros activos, fijaciones Isofix, conexión Bluetooh
para el teléfono, aire acondicionado, radio-CD, programa-
dor de velocidad, siete altavoces y ordenador de viaje.

Nosotros creemos que a pesar de su longitud (4,83
metros) las plazas traseras no son las más optimas, quizás
porque el diseño del coche tendente al coupé las limita. En
cambio las plazas delanteras son cómodas y especialmente
si elegimos asientos opcionales que sujetan mejor el cuer-
po durante la conducción.

Y si nos referimos a opciones, este Opel Insignia puede
equipar el dispositivo Opel Eye, que es capaz de reconocer
las señales verticales de la carretera, advirtiendo al con-
ductor de los límites de velocidad o de la prohibición para
hacer un adelantamiento. La cámara del dispositivo que,
va instalada en el parabrisas, procesa 30 fotogramas por
segundo y envía las señales al cuadro de instrumentos para
que el conductor tenga la referencia exacta. Todo por sólo
500 euros. Un sistema que puede combinarse con el de
alerta de cambio involuntario de carril (LWD); también
puede equiparse con un sistema de iluminación adaptable
(AFL) que puede modificar de forma automática el haz de
luz del xenón a las condiciones de la vía (1.000 euros). Un
coche llamativo y bien ejecutado para tiempos de crisis.

Juan C. León (Lebrazpress)
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Título: Teoría y práctica de la contabilidad
Autor: José Luis Sánchez Fernández de Valderrama
Editorial: Pirámide
Precio: 47 euros

Este es un manual dirigido princi-
palmente a estudiantes sin una for-
mación previa en contabilidad, aun-
que por su claridad y los casos prác-
ticos que incluye también puede
resultar interesante para profesio-
nales. El autor, catedrático de Contabilidad de la UCM,
enfoca el libro desde una visión económica de esta discipli-
na, que tiene como base la relevancia y fiabilidad de los
datos financieros y busca proporcionar información útil a
un amplio rango de usuarios, desde el propio empresario
hasta la Hacienda Pública, pasando por trabajadores y
analistas financieros. El manual arranca con una defini-
ción de los conceptos de la contabilidad y la presentación
de la técnica contable, a los que sigue un análisis del
marco legal al que está sometido la empresa en España
(incluyendo el nuevo Plan general Contable de 2008). La
segunda parte se dedica al estudio de áreas concretas,
como los instrumentos financieros, la contabilidad de
impuestos o las “combinaciones de negocios”, que van
acompañadas de ejemplos prácticos.

Título: Introducción a la microeconomía
Autores: Miguel Cuerdo Mir y 
Mª Teresa Freire Rubio
Editorial: Esic
Precio: 24 euros

La tercera edición de esta obra
pone al día su contenido e introduce

algunas novedades en un manual cuyo objetivo es presen-
tar los fundamentos básicos de la economía. Así, su prime-
ra parte analiza la teoría del comportamiento del consu-
midor, tanto desde el punto de vista de éste como desde el
de los productores, y la segunda aborda el intercambio y la
creación y estructura de los mercados. Una de las noveda-
des es la incorporación de citas de textos destacados en
materia económica.

Título: Las diez mejores inversiones para 
los próximos 10 años
Autores: Jim Mellon y Al Chalabi
Editorial: Gestión 2000
Precio: 20 euros

Los autores se plantean en este
libro cómo llegar a la jubilación
con un buen patrimonio a las espal-
das. Aunque realizado desde una
perspectiva anglosajona, la mayor
parte de sus consejos se pueden
aplicar en todo el mundo, ya que son de pura lógica: hay
que ponerse manos a la obra pronto, pensar a largo plazo,
diversificar, eliminar deudas, vivir de acuerdo con nuestras
posibilidades, ahorrar, y tener mucho cuidado a la hora de
invertir en bolsa... Y una vez hecho esto, podemos colocar
nuestro dinero en esas diez grandes “ideas” que nos pro-
ponen, como por ejemplo las energías renovables, los ser-
vicios para la tercera edad o las empresas de países en
plena expansión económica.

Título: La organización basada en el talento
Autores: Peter Cheese, Robert J. Thomas, 
Elizabeth Craig
Editorial: FT Prentice Hall
Precio: 24 euros

En un momento en el que las
máquinas desarrollan el trabajo
duro o repetitivo, y en el que la
informática ha simplificado consi-
derablemente las tareas adminis-
trativas, la diferencia entre las empresas viene marcada
por la “calidad” de sus empleados, o dicho de otra forma,
por el talento. Descubrir, desarrollar, utilizar, motivar y
conservar a esas personas que marcan la diferencia debe
ser una tarea básica de todo buen directivo, y este libro nos

Año nuevo, vida nueva, dice el refrán. Pero si no

nos ha tocado un buen pellizco en la lotería, lo

tenemos difícil, así que para romper un poco la ruti-

na y que no parezca que “volvemos a lo de siempre”,

proponemos la lectura de estos ocho libros, que

por lo menos ampliarán nuestros conocimientos en

diversos campos: contabilidad, microeconomía,

finanzas, gestión del talento, márketing, consulto-

ría, energía y hasta buenas maneras en internet. Y

así también, de paso, nos olvidamos un rato de la

crisis.

POR  ROSA  ABEJÓN
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enseña a hacerlo a través del compromiso, un concepto que
sustituye al modelo tradicional de relaciones entre jefes y
empleados.

Título: Es simple. Es marketing.
Autor: David González Guillem
Editorial: Viena Ediciones
Precio: 15 euros

Todo directivo quiere aplicar las
mejores estrategias en su negocio,
es decir, las que le darán más bene-
ficios, y en marketing ocurre lo
mismo. No sirve de nada lanzar una
gran campaña de publicidad si es difícil encontrar el artí-
culo que queremos vender en las tiendas, ni tampoco hacer
unos bonitos expositores si luego no nos aseguramos de que
se colocan y se mantienen en el lugar adecuado. El conoci-
miento del producto por parte de los propios comerciales,
la información sobre la competencia, la adecuación del
producto y de las campañas de publicidad al público obje-
tivo son los factores clave que nos permitirán vender si
malgastar dinero en promociones inútiles, por inadecua-
das. González repasa en su libro los errores que se come-
ten en el área comercial, y propone soluciones simples,
puesto que son lógicas, aunque esto no quiere decir que
sean fáciles de aplicar.

Título: Soy consultor (con perdón)
Autor: Carlos Abadía Jordana
Editorial: Empresa activa
Precio: 14 euros

En unos momentos en que la pro-
fesión de consultor no goza de una
especial reputación de seriedad, el
autor se atreve a reivindicar al con-
sultor pionero y serio: aquel que
está pendiente de su formación, que
es riguroso en su actuación, que se toma en serio las nece-
sidades del cliente y que no le da gato por liebre, o, como
dice Abadía, “una solución embotellada”; muy complicada
y vistosa, pero que no le sirve de nada a la empresa. Ade-
más de honrado, riguroso, organizado y capaz de sintetizar
sus ideas, el buen consultor empresarial debe tener sentido
del negocio y una parte de psicólogo que le ayude a mover-
se en el difícil terreno de las relaciones personales dentro
de la organización. Ahí es nada...

Título: Un futuro sin petróleo; 
colapsos y transformaciones socieconómicas.
Autor: Roberto Bermejo
Editorial: Catarata
Precio: 20 euros

Cuando el petróleo empiece a ago-
tarse -dentro de 20 años, según los
más pesimistas-, la gasolina será
más cara, lo que se traducirá en
menos coches en las carreteras y en
que dejaremos de tener piñas bara-
tas traídas desde Costa Rica; compraremos la producción
de las granjas locales, pero también ésta será más cara.
Los países en vías de desarrollo tendrán que esforzarse
para pagar la factura de una energía cada vez más costo-
sa, pero en los países pobres la situación será todavía peor,
ya que no podrán pagarla y su industria se paralizará, lo
que se traducirá en mayor pobreza... El autor de este libro,
profesor de Economía Sostenible en la Universidad del
País Vasco, nos pinta un futuro muy negro sin petróleo.
Sobreviviremos, claro, pero pagaremos un alto precio por
no haber empezado a usar antes las energías renovables.

Título: Cibermaneras
Autora: Magali Benítez
Editorial: Gestión 2000
Precio: 20 euros

¿Hace falta mandar un e-mail a
todas las personas de la empresa
para comunicarles un cambio
minúsculo en un documento que
sólo interesa a nuestro departamen-
to? ¿Es lógico esperar que alguien
te conteste un e-mail a los cinco
minutos de haberlo enviado? ¿Podemos aprovechar una
dirección de e-mail que nos facilitaron al realizar una con-
sulta para machacar a alguien con publicidad? Si tenemos
un blog y se nos cuela un “troll” -alguien que escribe sólo
para provocar-, ¿debemos entrar al trapo y contestarle?
Internet es un espacio abierto a todo el mundo; ¿donde
está el límite a lo que deberíamos publicar en sitios como
Facebook? ¿Qué imagen damos de nosotros mismos en
internet? Igual que en la vida real, en la red también debe-
mos cuidar nuestras maneras, y la autora nos da pistas
para no meter la pata y también para protegernos a nos-
otros mismos. 
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El Reino de Noruega, o simplemente Noruega, es un
estado monárquico de Europa septentrional que, con Sue-
cia y Finlandia, forma la península escandinava, y ésta con
Dinamarca conforma Escandinavia, siendo Noruega la
parte más occidental de dicha región. Las islas de Sval-
bard y Jan Mayen son también parte de su territorio; la
soberanía sobre Svalbard fue establecida por el tratado de
Svalbard firmado en 1920. La isla de Bouvet en el Atlán-
tico Sur y la isla de Pedro I en el sur del Océano Pacífico

se consideran dependencias y por lo tanto no forman parte
del reino como tal. Noruega es uno de los países que recla-
ma territorio en la Antártida (la Dronning Maud o Tierra
de la Reina Maud). El país tiene fronteras con Suecia, Fin-
landia y Rusia, mientras que limita con el Reino Unido a
través de las Islas Feroe, en su parte más occidental, sobre
el Mar del Norte. La larga extensión de la costa noruega
sobre el Atlántico Norte es escenario para sus famosos
fiordos, valles de origen glaciar.

Noruega, 

un magnífico paisaje por descubrir

Casi siempre se piensa en Noruega como un país frío, con nieve y osos polares por sus calles. Sin embargo, aunque está
situada en la parte más septentrional de Europa, las temperaturas en verano llegan a superar los 25 grados. Y aunque es
verdad que se pueden ver osos polares en el territorio noruego, para ello sería necesario viajar hasta el archipiélago de
Spitsbergen, que se encuentra cerca del Polo Norte. Pero su magnifico y contrastado paisaje es lo que más nos atraerá,
con cascadas, montañas, fiordos, glaciares e islas.
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El periodo vikingo (entre los siglos IX y XI) significó la
unificación y expansión de Noruega. Los vikingos, los ante-
pasados guerreros de los actuales noruegos, saquearon
Europa durante el siglo X y los tesoros que se llevaron en
sus barcos todavía hoy se siguen encontrando en excava-
ciones arqueológicas.

La línea real noruega murió en 1387 y el país entró en
un periodo de unión con Dinamarca a partir de 1450. Esto
marcó el comienzo de lo que hoy es conocido en Noruega
como la "noche de 400 años", siendo considerada el esla-
bón más débil en la unión con Dinamarca. Después de la
alianza de Dinamarca con Napoleón, Noruega fue cedida
al rey de Suecia en 1814.

En Noruega creció la irritación durante el siglo XIX
sobre la unión de los dos reinos, y finalmente la unión per-
sonal con Suecia fue disuelta en 1905, cuando el gobierno
noruego ofreció el trono de Noruega al Príncipe Carlos de
Dinamarca. Tras un plebiscito aprobando el establecimien-
to de la monarquía, el parlamento lo eligió rey unánime-
mente. Tomó el nombre de Haakon VII, siguiendo el linaje
de los reyes de la Noruega independiente.

Noruega se mantuvo neutral durante la I Guerra Mun-
dial, pero como resultado de la invasión de la Alemania
nazi y su ocupación durante la II Guerra Mundial, los nor-
uegos se tornaron escépticos ante el concepto de neutrali-
dad. Noruega fue uno de los firmantes del tratado funda-
dor de la Otan en 1949 y fue  miembro fundador de las
Naciones Unidas. Rechazó mediante referéndum su ingre-
so en la Unión Europea (UE) en dos ocasiones (1972 y
1994), pero se vincula con ella mediante el Área Económi-
ca Europea.

Desde la II Guerra Mundial, Noruega ha experimentado

un rápido crecimiento económico y es en la actualidad uno
de los países más ricos del mundo según su PIB, y ocupa el
segundo lugar en el ranking de calidad de vida gracias a su
sistema escandinavo de bienestar social. Noruega es ade-
más el tercer mayor exportador de petróleo del mundo des-
pués de Rusia y Arabia Saudita, y su industria del crudo
genera una cuarta parte de su PIB nacional. El país es
también rico en recursos naturales como gas, energía
hidroeléctrica, pesca, selvicultura y minerales; en 2006
era el segundo exportador mundial de pesca marítima des-
pués de China. Otros sectores de su economía incluyen la
industria alimenticia, construcción naval, metalurgia, pro-
ducción química, minería y producción de papel. Noruega
fue clasificado como el país con más alto índice de des-
arrollo humano en 2006, pero fue desplazado a un segun-
do lugar por Islandia en 2007. Es también el país más
pacífico del mundo, de acuerdo con un estudio de Global
Peace de 2007.

Su idioma oficial es el noruego, una lengua nor-germá-
nica relacionada directamente con el danés y el sueco. En
su mayor parte los hablantes de noruego, danés y sueco
pueden entenderse fácilmente entre sí.

El mejor momento para descubrir Noruega es entre
mayo y septiembre. El final de la primavera es un periodo
especialmente agradable: los árboles frutales han floreci-
do, los días son largos y la mayoría de las atracciones
turísticas y los hoteles permanecen abiertos, pero no ates-
tados. El invierno noruego atraerá especialmente a los
apasionados del esquí invernal o de la búsqueda de la auro-
ra boreal de las noches polares. Puede contemplarse el sol
de medianoche entre el 13 de mayo y el 29 de julio, y entre
el 28 de mayo y el 14 de julio en las islas Lofoten.
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OSLO Y SUS ALREDEDORES

Fundada por Harald Hardrade en 1050, Oslo es la capi-
tal escandinava más antigua; se encuentra en la punta del
fiordo del mismo nombre, a orillas del estrecho de
Skagerrak. Tras ser arrasada por un incendio en 1624, el
rey Cristian IV la reconstruyó en ladrillo y piedra, rebauti-
zándola como Cristiania, denominación que mantuvo hasta
1925, año en que recobró su nombre original. Pese a ser la
mayor ciudad de Noruega, resulta extraordinariamente
tranquila. El centro presenta una mezcolanza de arquitec-
tura antigua y reciente en la que abundan museos, parques
y monumentos. Sus atractivos turísticos se encuentran a
poca distancia del centro, lo que facilita su acceso y permi-
te recorrer la urbe a pie o en su eficaz transporte público.

La fortaleza de Akershus, castillo medieval construido
en el siglo XIII, conserva las mazmorras donde se encerra-
ba a los prisioneros, las felpas que ornamentan los pisos
superiores, las salas de banquetes y salones donde se tra-
taban cuestiones de estado, la capilla que en la actualidad
acoge eventos reales, y la cripta con los restos de los reyes
Haakon VII y Olaf V. Durante la II Guerra Mundial los
nazis utilizaron Akershus como prisión y lugar de ejecucio-
nes; actualmente acoge el Museo de la Resistencia. Este
enclave está rodeado de parques y ofrece unas vistas exce-
lentes de la capital y el puerto. Durante todo el verano, se
suceden conciertos y producciones de teatro y danza.

El parque Vigeland entremezcla el verdor de la hierba y
los árboles con los estanques, hábitat de patos; se trata de
una área especialmente indicada para pasear y planear un
picnic en la hierba. El paseo central está flanqueado por
estatuas de Gustav Vigeland, prolífico artista que plasmó
el ser humano en una gran variedad de emociones y postu-
ras. Una de las piezas más impresionantes refleja unos
cuerpos contoneándose y es, quizá, la mayor escultura gra-

nítica del mundo. Si se desea ahondar un poco más en el
trabajo de Vigeland, el Museo Vigeland está frente al par-
que. Otros santuarios del arte son el teatro Nacional, con
un lujoso vestíbulo, construido hace un siglo para presentar
las obras de Ibsen, y el Museo Munch, que contiene más de
cinco mil dibujos y pinturas del más renombrado artista
noruego. La obra más conocida del pintor expresionista, El
grito, se encuentra en la Galería Nacional.

Bygdoy dista tan sólo diez minutos en barco en la orilla
opuesta del puerto. Esta península posee algunos de los
mayores atractivos de Oslo, como el mayor museo tradi-
cional al aire libre de Noruega, museos marítimos que
exhiben barcos vikingos y la balsa de Thor Heyerdahl; igle-
sias de madera restauradas y un par de buenas playas. Se
puede acceder con transporte público a Nordmarka, zona
de naturaleza virgen en el extremo septentrional de la
capital, repleta de pistas de esquí y senderismo.

La mayoría de alojamientos y restaurantes económicos
se encuentran en el centro de la urbe o en las cercanías. La
calle principal, Karl Johans Gate, es muy comercial y está
frecuentada por músicos callejeros. La vida nocturna de
Oslo se caracteriza por una mezcla de teatros, música en
directo, discotecas y clubes nocturnos.
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Risor, una agrupación de casas blancas históricas cons-
truidas alrededor de un pequeño puerto pesquero, es uno
de los pueblos más pintorescos de Noruega. Localidad pre-
dilecta de artistas y turistas, en verano echan el ancla en
sus aguas numerosos yates. Los taxis náuticos, que son
bastante económicos, realizan el trayecto a las islas cerca-
nas. Stangholmen cuenta con un faro que ofrece servicio
de restaurante y bar. Risor se ubica en la curva de la costa
meridional, al sur de Oslo.

En la parte central de Noruega reposan las montañas más
altas del país, los glaciares más grandes y los fiordos más
espectaculares. No es de extrañar, pues, que esta zona sea
uno de los destinos predilectos de la mayoría de visitantes.

BERGEN Y LOS FIORDOS DEL OESTE

Bergen, ciudad histórica del país, de gran atmósfera cul-
tural y tejados rojos que conforman su bajo perfil, es el
punto de partida hacia los fiordos del Oeste. 

Desde aquí se accede a Sognefjord, el fiordo más largo
(200 km) y más profundo (1.300 m); el característico
Hardangerfjord, el enorme glaciar Jostedalsbreen, las
espectaculares cascadas de Geirangerfjord, y Trollveggen,
cima dentada que suele estar cubierta de nubes, próxima a
Åndalsnes, y que está considerada el mayor reto entre los
escaladores.

Existen varios complejos turísticos, un excelente parque
nacional y carreteras que permiten desplazarse a través de
los más bellos paisajes noruegos. No hay que perderse el
viaje en tren a lo largo de los 470 km que separan Oslo de
Bergen; este viaje, a través de sistemas montañosos y pla-
nicies azotadas por el viento de Hardanger, es uno de los
mejores que se pueden realizar en Noruega.

Tromso,  la "puerta del Ártico", supone un fuerte contras-
te con las sobrias comunidades diseminadas por la costa
norte. Es una animada urbe con música en la calle, acon-
tecimientos culturales e innumerables pubs. Las montañas
nevadas proporcionan un bello telón de fondo. La ciudad
también cuenta con gran número de edificios de época y
con el Museo Tromso, un excelente muestrario de la cultu-
ra lapona. En invierno se puede practicar esquí en las mon-
tañas cercanas.

EL INVIERNO EN NORUEGA

Cuando el otoño da paso al invierno, las chimeneas redo-
blan esfuerzos y los oscuros rincones se iluminan con velas;
una imagen única del invierno en Noruega.  Durante el mes
de noviembre, el helado suelo se cubre con una blanca
alfombra de nieve y los noruegos sacan los esquís y los tri-
neos para la nieve. Pero no necesita amar el esquí para dis-
frutar del paraíso invernal noruego. Encontrarán activida-
des para todos: excursiones en trineos tirados por perros,
con carruajes y caballos, o en motos de nieve o kiting
-esquí con ayuda de cometas- son sólo algunas de ellas. Y
si pueden no dejen de visitar el hotel de hielo de Alta o rea-
lizar un paseo bajo la flameante aurora boreal.

¿Sabía usted que la palabra "ski" es noruega y que viene
del noruego antiguo "skid", que servía para nombrar una
plancha de madera cortada? El padre del esquí es un norue-
go llamado Sondre Norheim (1825-1897), originario de
Morgedal. Fue el iniciador de la técnica tan particular de
"esquí telemark", madre del esquí alpino.

Morgedal, en Telemark, es la cuna del esquí; de hecho los
noruegos afirman que nacen con los esquís puestos. Pue-
den encontrarse pistas de esquí de fondo por todo el país,
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estando la mayoría de estas pistas iluminadas después del
anochecer. Noruega en invierno es un paraíso para los
esquiadores y los amantes de la nieve. Posee una extensión
de 30.000 km de senderos marcados para la práctica de
los deportes de invierno que atraviesan todo el país. Las
pistas de esquí alpino son muy numerosas; el snowboard es
extremadamente popular y se puede practicar por todas
partes donde se encuentre una pista de esquí.  Las pendien-
tes de "slalom" son abundantes;  existe una gran variedad
de grados de dificultad, lo que significa que existen buenas
oportunidades tanto para esquiadores experimentados
como para principiantes que prefieren disfrutar en un
entorno más seguro. La mayoría de las estaciones ofrecen
servicios de alquiler de esquís, cursos y actividades para
“después del esquí”; también están perfectamente adapta-
das para los niños. "Up-ski" o navegación en nieve,
surfboard en nieve o hielo y golf en la nieve son algunas de
las actividades que pueden practicar en invierno aquellos
que buscan algo diferente.  Merece la pena probar el
“spark” o trineo de silla, una forma de transporte antigua
y tradicional noruega; es posible que su hotel tenga uno en
su almacén. También se está desarrollando mucho en Norue-
ga el esquí o snowboard arrastrado por una gran cometa
(kite surf), que proporciona una experiencia única. 

Telemark y Hovden son dos de las regiones más aprecia-
das para la práctica de esquí de fondo y esquí telemark. La
región de Telemark comprende las estaciones de esquí de
Gautefall, Rauland/Vinje, Vrådal, Hovden y Gaustablikk, y
es de fácil acceso: bien desde el aeropuerto de Torp y luego
en tren o bien desde Oslo en tren o autobús. Estas estacio-
nes son acogedoras y familiares; ofrecen millares de km de
pistas señalizadas a través de impresionantes paisajes.
También existen algunas pistas para los esquiadores alpi-
nos y snowboarders (Gautefall y Rauland, principalmente).

La región de Peer Gynt engloba las ciudades de Gålå,
Fefor y Espedalen. Está situada al oeste del valle de
Gudbrandsdalen, a una hora de coche de Lillehammer, y es
conocida por ofrecer magníficos paisajes panorámicos y
perfectas condiciones de esquí. Tiene la reputación de ser
la mejor zona para la práctica del esquí de fondo, con un
itinerario de 87 km. Aquí podrán encontrar itinerarios
para todos los niveles. Las pistas están adaptadas para
familias con niños, y existen bucles grandes o pequeños a
través del bosque o en las alturas de las montañas del par-
que natural de Rondane o Jotunheimen. En las pistas
encontrará tiendas sami y pequeños refugios que le permi-
tirán parar para hacer un picnic o tomar una bebida
caliente.

Ofrece igualmente otras actividades más excitantes para
jóvenes y menos jóvenes: canoa en las cuevas de hielo,
pesca en el lago helado, excursiones guiadas por las mon-
tañas y actividades para los niños. Existen pistas de esquí
alpino en Gålå, Espedalen y Fefor, pero está limitada la
superficie esquiable para esta actividad, y también se
puede practicar aquí el esquí telemark.

Mavi Ortells
Fotografías: Anders Gjengedal de Innovation Norway
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