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C omo en la práctica totalidad de las economías de
la OCDE, la española se enfrenta a un deterioro
de las finanzas públicas sin precedentes, conse-
cuencia de la larga y severa crisis económica glo-

bal. A través de dos canales está aumentando el déficit
público, el de los estabilizadores automáticos: los efectos
del desplome de la actividad económica sobre los ingresos
tributarios y el aumento del gasto público comprometido,
mayoritariamente en protección social. Además, al igual
que la mayoría de los gobiernos, el español ha adoptado
decisiones que pretendían estimular la demanda, con el
consiguiente aumento del gasto público.

Sobre bases tales es razonable que los gobiernos afron-
ten como el más serio ejercicio de política económica en
muchas décadas la revisión de su política presupuestaria.
En el caso español ha de tenerse presente, además, que la
crisis probablemente va a sermás duradera y devastadora
que en el promedio de las economías de nuestro entorno.
El peor registro de crecimiento del PIB en el segundo
trimestre y, muy especialmente, el nivel alcanzado por el
paro dan muestras de ello. No cabe, por tanto, abordar la
elaboración de los próximos presupuestos con la inercia
del pasado. Además del cuadro macroeconómico que lo
ampara, el Gobierno tendrá que decidir la reducción de
algunos gastos para mantener o aumentar el ritmo de
inversión pública y, en todo caso, aumentar los ingresos
tributarios, elevar los impuestos.

Ambas decisiones han de formularse de forma riguro-
sa, alejándose de las improvisaciones y el lanzamiento de
globos impropios de procesos serios de toma de decisio-
nes. No es el único Gobierno en España que hace del
manejo de los impuestos una herramienta de marketing
electoral. El mismo partido que ahora habla de subir los
impuestos a los ricos eliminó el gravamen sobre el patri-
monio, siguiendo la estela de la presidenta de la Comuni-
dad deMadrid. Muestras de frivolidad que no se traducen
en esa confianza que los contribuyentes han de depositar
en quienes administran sus impuestos.

Las modificaciones tributarias, además de atender a
los efectos sobre la renta de los sujetos pasivos, han de
contemplar las eventuales distorsiones sobre el crecimien-
to. Aun cuando España no sea precisamente el país de la
OCDE donde la presión fiscal es más elevada, en las cir-
cunstancias económicas actuales el margen de maniobra
para aumentarla elevando las tarifas de la imposición di-
recta es muy limitado. Pero habrá que hacerlo. Ya se ha
hecho en algunos indirectos y en el anuncio de elimina-
ción de deducciones como la de la vivienda. Pero puede
hacerse más. Por ejemplo, eliminar la subvención de los
400 euros salvo a las rentas más bajas y discriminar con
los subsidios por nacimiento de hijos. Margen existe igual-
mente para mejorar la eficiencia en la lucha contra el
fraude. Un reciente documento del FMI recomienda que
no se levante lamano enmomentos de crisis: la tolerancia
hoy, además de injusta, es distorsionadora y limita la efica-
cia del sistema tributario a medio plazo.

España no será el único país que tendrá que elevar sus
impuestos, pero sería bueno que lo hiciera con la seriedad
y rigor de aquellos otros países donde la calidad institucio-
nal está a la altura de la presión fiscal. La pedagogía hasta
ahora mantenida no facilita las cosas. J
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A menor consumo, menores son también los residuos que
se generan. El sector de la recuperación sufre la primera
crisis de su historia, tras la última década de crecimiento
imparable.  Página 7

“Las crisis nos obligan a ser eficientes. El consumidor nece-
sita, ahora más que nunca, información útil. Y a eso es a lo
que hay que responder”.  Página 8

Robert Brazell, presidente de IBN

Pese a la caída del tráfico tanto de mercancías como de
pasajeros, los puertos logran aumentar sus ingresos un
3,6% gracias las tasas.  Página 6
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El grupo cooperativo gallego consigue superar el nivel de
los 1.000 millones de euros de facturación gracias a una
estrategia de diversificación.  Página 9
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Los sondeos apuntan una victoria del Partido Demócrata,
lo que no garantiza necesariamente que se aborden las
reformas necesarias.  Página 15

Los grandes nombres de la cocina son conscientes de la
importancia que tiene la buena gestión para el éxito de su
negocio.  Página 21

La facturación de Coren se dispara

Las Empresas de Asesoramiento Financiero cobran sólo
por aconsejar a los inversores dónde invertir sus ahorros,
un servicio hasta ahora gratuito.  Página 16

Rigor
tributario

Van a subir los impuestos, ¿pero cuáles? El Gobierno
necesita urgentemente aumentar los ingresos para equili-
brar un déficit presupuestario que podría alcanzar el 10%
del PIB a finales del presente año. El dilema es cómo
hacerlo sin frenar la incipiente recuperación económica
española.  Páginas 4 y 5
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Tormentas pasadas y todo lo que podría
venir a continuación

Con la crisis han aflorado los problemas estructurales que
durante décadas ha mantenido la economía mexicana y
que ahora fuerzan al Gobierno a elegir entre estabilidad
macroeconómica o un elevado déficit.  Página 14
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La imaginación se imponea la cal-
culadora en el diseño de las cuen-
tas del Estado para el año próxi-
mo. Más que sumar y restar, Ha-
cienda deberá recurrir a la creati-
vidadpara cuadrar los Presupues-
to de 2010, los más complejos de
lahistoria económica reciente. Ce-
rrar el ejercicio con unas arcas
menosmaltrechas que las de este
año, como pretende el Ejecutivo,
obliga a algo más que contener el
gasto. Las subidas de impuestos
emergen como la única alternati-
va creíble—también lamás impo-
pular— para que los números
aguanten sobre el papel.

Las arcas del Estado viven este
año un deterioro insólito, que de-
jará como herencia el volumen
de déficit más abultado de la se-
rie, que arranca en los años
ochenta. Hacienda admite un
9,5% del producto interior bruto
(PIB) a final de 2009, una cifra
fácilmente superable por la reali-
dad. Y a pesar de que pocos analis-
tas creen que la recuperación se
vislumbre claramente el año
próximo, el Gobierno cuenta con
mejorar el nivel de déficit hasta el
7,9% en 2010. Más allá de la fe
confesa en las posibilidades de la
economía española, la cifra encie-
rra alguna subida fiscal ya confir-
mada por el presidente del Go-
bierno, aunque sin concretar.

“Todas las figuras tributarias
están en revisión”, repiten incan-
sablemente en el Ministerio de
Economía para evitar dar pistas
sobre sus intenciones. Con la
idea, expresada por muchos eco-
nomistas, de que anticipar las su-
bidas fiscales entorpece la recupe-
ración, el departamento que diri-
ge Elena Salgado se guarda el as
en lamanga hasta elmomento de
presentar los Presupuestos de
2010, dentro de un mes escaso.
José Luis Rodríguez Zapatero
ofreció el pasado viernes alguna
pista sobre los cambios fiscales
que se avecinan e intentó tranqui-
lizar a la ciudadanía con la idea
de que el mayor esfuerzo tributa-
rio que se les va a pedir será “tem-
poral”. Unconceptoun tantohete-
rodoxo cuando se habla del mar-
co fiscal, al que se le suele exigir
previsibilidad.

La maniobra más aireada has-
ta ahora —subir el IRPF a las ren-
tas altas— es la que menos gusta
en Hacienda. Y las palabras del
presidente —“la actividad de las
empresas y los ingresos por traba-
jo deben ser respetados y preser-
vados”— sugierenqueno se ejecu-
tará. Sólo dos años después de
aplicar una reforma fiscal que re-
cortó dos puntos (hasta el 43%) el
tipo que grava a losmás acaudala-
dos, dar marcha atrás se avecina
complejo. Salgado esgrime el “mí-
nimo impacto recaudatorio” de
una medida de ese tipo, pues los
contribuyentes con ingresos
anuales superiores a 60.000 eu-
ros representan un exiguo 3% del
total. Pero lo cierto es que ese co-
lectivo tan reducido aporta el 38%
de los recursos por IRPF, según
datos de la Agencia Tributaria.

Así, elevar la tributación en ese
segmento permitiría arañar una
buena parte del dinero que Ha-
cienda busca desesperadamente.

El principal riesgo de esta me-
dida consiste en deprimir el rit-
mo de consumo e inversión de las
rentas más altas en un momento
en que la economía necesita dina-
mismo. “No es una buena idea.
Las rentas altas son las que más
invierten ymás empleo crean, así
que es un arma de doble filo”, ar-
gumenta Juan Carlos Conesa, del
departamento de economía e his-
toria económica de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

La mayoría de los expertos
son reacios a plantear subidas ais-
ladas del IRPF, algo bastante im-
popular que supone desandar el
camino transitado por todos los
Gobiernos —tanto del PP como
del PSOE—en los 10 últimos años.
Algunos sí contemplan ese giro,
pero dentro de un paquete más
amplio. “Aceptaría incrementos
selectivos de la presión fiscal para
que quede claro que pagamos to-
dos”, explicaGuillemLópezCasas-
novas, catedrático de la Universi-
dad Pompeu Fabra y consejero
del Banco de España. Este exper-
to critica la “dualidad fiscal” que
evidencian unos tipos máximos
del 43% para las rentas del traba-
jo y del 18% para las del capital.

Aunque no sea la opción prefe-
rida por la vicepresidenta Salga-
do, la necesidad de granjearse las
simpatías de los grupos de iz-
quierda en el Congreso puede al-
terar sus intenciones. Subir los
impuestos a las rentas altas trasla-
daría un marcado mensaje políti-
co queEsquerraRepublicana, Ini-

ciativa per Catalunya-Izquierda
Uniday el BloqueNacionalistaGa-
lego pueden exigir para prestar
su apoyo a los Presupuestos. Y el
fin último del Gobierno es que
sus cuentas salgan adelante.

En comparación con los socios
europeos, la economía española
aún tiene margen para aumentar
la presión fiscal, es decir, el peso
de los ingresos impositivos sobre
el total de la economía. España
alcanzaba el 37% sobre el PIB en
2007, según datos de Eurostat, la
oficina estadística comunitaria,
frente al 40%demedia de la euro-
zona. Y el año pasado, la crisis re-
lajó la presión fiscal española casi
cinco puntos, hasta el 32,8%.

En ese contexto, Hacienda es-
tá dispuesta a explorar esa vía sin
remordimientos. Uno de los reto-
ques fiscales que considera más

plausibles para 2010 es la supre-
sión de prebendas otorgadas im-
provisadamente en los años debo-
nanza y que ahora lastran las
cuentas públicas. La primera es
la deducción indiscriminada de
400 euros en el IRPF. Esamedida
detrae cada año 4.000 millones
de las arcas del Estado, casi lami-
tad de lo que el Ejecutivo preten-
de ahorrar para 2010. Quitarle el
carácter universal permitiría un
buenahorro. Algo similar se plan-
teó el ministerio con los 2.500 eu-
ros por nacimiento de hijo, aun-
que esahipótesis quedódesactiva-
da por Zapatero tras el Consejo
de Ministros del viernes.

“Reemplazar subsidios genera-
lizados como el cheque bebé, la
deducción por compra de vivien-
da y los 400 euros por medidas
con un efecto más directo sobre
gasto y empleo sería acertado,
además de poder dirigirsemás fá-
cilmente a los sectores desfavore-
cidos”, razona Tomás Baliño, ex
subdirector del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Los sindicatos se han mostra-
do beligerantes contra estas dos
medidas, pero van más allá. “Se
trata de crear una política fiscal
equitativa, cosa que no se ha pro-
ducido con determinadas rebajas
fiscales de los últimos años”, criti-
caToni Ferrer, deUGT.El respon-
sable de acción sindical de esta
organizaciónpide recuperar el im-
puesto del patrimonio, eliminado
el año pasado, una idea con la que
coincide Paloma López, de Comi-
siones Obreras. “Recuperar patri-
monio y sucesiones [un impuesto
muy rebajado por las comunida-
des autónomas] sería lomás inme-
diato. Y luego habría que revisar
todas las demás figuras”, añade.

Parece poco probable que el
Gobierno se decida a rescatar un
impuesto eliminado hace sólo un
año. Pero caben otras opciones.
“Dar marcha atrás es muy difícil.
Tendrían que inventarse algún
impuesto ingenioso”, apunta Lau-
ra de Pablos, del departamento
de hacienda pública y política fis-
cal de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Esta experta pone
un ejemplo: Holanda eliminó el
tributo del patrimonio como tal,
pero impusouna especie de cálcu-
lo objetivo, similar al sistema es-
pañol de módulos, para gravar el
patrimonio de los ciudadanos en
una cantidad equivalente al 1%.

De Pablos aboga por recupe-
rar este tributo, aumentar los im-
puestos especiales (tabaco, alco-
hol y gasolinas) y, ligada a esta
última idea, explorar la fiscalidad
medioambiental. Para el resto de
opciones —tocar renta y socieda-
des— no cree que sea el momen-
to, pues supondría una reforma
improvisada, como las que se han
hechohasta ahora. “No se pueden
tener impuestos bajos para todos
y servicios casi gratuitos también
para todos”, argumenta esta ex-
perta, que sugiere repensarlo to-
do con tranquilidad.

Esa petición, respaldada por
varios analistas, es demasiado
ambiciosa como para caber en
los Presupuestos de 2010. El Eje-
cutivo no ha planteado —al me-
nos de momento— una reforma
radical del gasto. La única medi-
da que se vislumbra es una cuasi-
congelación en el salario de los
funcionarios. Con ella, el Gobier-
no logrará arañar recursos, pero
nada que modifique sustancial-
mente la composición del gasto.

Porque lamayor parte de los Pre-
supuestos está comprometida de
un año para otro. Un tercio del
dinero se destina a las pensiones;
otra buena parte —cada vez ma-
yor—, a las prestaciones por de-
sempleo, y el 17%, a los emplea-
dos públicos. Así que el margen
de maniobra es escaso.

“El debate está mal planteado.
No se trata de ver si se suben im-

puestos, sino de mirar los gastos.
En los últimos 10 años de expan-
sión económica, los gastos no te-
nían por qué haber crecido tanto.
Y lo han hecho como si fueran
tiempos de dificultades”, sostiene
Hugo Rodríguez, investigador del
Instituto de Análisis Económico
del CSIC.

De tocar algún tributo, Rodrí-
guez recomienda elevar el IVA,

que “tienemenos efectos secunda-
rios: distorsiona menos el consu-
mo y no afecta a la competitivi-
dad de las exportaciones [las ven-
tas al exterior no pagan IVA]”. En
principio, el Ejecutivo se ha mos-
trado contrario a aplicar esamedi-
da, reclamada por la CEOE, con la
idea de que puede penalizar el
consumo y, además, es regresiva,
pues todos los contribuyentes pa-

gan IVA por igual, independiente-
mente de sus ingresos.

El impuesto que parece más
inmune a los cambios es el de so-
ciedades, especialmente tras las
pinceladas esbozadas el viernes
por Zapatero. El Gobierno ya re-
dujo entre 2007 y 2008, del 35% al
30% (25% para las pymes), lo que
pagan las empresas por sus bene-
ficios. En un momento en que las
ganancias empresariales adelga-
zan, el impacto recaudatorio se-
ría más tímido.

La gran baza por explorar es la
llamada fiscalidad verde.El Ejecu-
tivo ha iniciado esa senda al ele-
var este año los impuestos sobre
el tabaco y los carburantes. Pero
existe una infinidad de activida-
des contaminantes y explotación

de recursos por gravar. Y no sólo
en España. Un estudio de Euros-
tat sobre tendencias fiscales en la
Unión Europea asegura que ape-
nas uno de cada 15 euros de los
ingresos de los países comunita-
rios proviene de los impuestos
medioambientales. La situación
ha cambiado desde 2006, año de
publicaciónde ese documento, pe-
ro la tributación medioambiental
sigue siendo incipiente en la ma-
yor parte de los países, especial-
mente los mediterráneos.

Más allá de las tasas verdes, el
estudio señala la tendencia obser-
vadaen todos los países comunita-
rios de reducir impuestos en épo-
cas de bonanza, aunque algunos
países están dando marcha atrás
acuciados por la falta de recursos.
Reino Unido, Irlanda y Estados
Unidos han elevado el tipo máxi-
mo del IRPF, pero otros como
Francia handecididono subir im-
puestos yAlemania se ha atrevido
con la idea contraria: ha prometi-
do una rebaja fiscal de 15.000 mi-
llones —en la antesala de las elec-
ciones del 27 de septiembre— pa-
ra reactivar el consumo en la
próxima legislatura.

Una fórmula aparentemente
indolora de cuadrar las cuentas
sin adoptar reformas drásticas ni
en los ingresos ni en los gastos
consiste en endeudarse más. Es-
paña aún puede ahondar en esa
vertiente, pues su nivel de deuda
es reducido. En los Presupuestos
de 2009 rozaba el 40%, pero la
magnitud de la crisis ha debido
de disparar este indicador, aun-
que por debajo del 60% que per-
mite la Europa comunitaria.

Pese a que endeudarse supone
trasladar los costes de esa carga
al futuro, es previsible que el Eje-
cutivo opte por engrosar la deuda
y mantenga las políticas que con-
sidera señas de identidad, como
la subida de las pensiones míni-
mas o la inversión en I+D. Una
estrategia, necesaria en tiempos
de crisis, que representa otra for-
ma de subir impuestos, pero a las
generaciones futuras. J

Los impuestos que vienen
El Gobierno diseña una subida de tributos para salir de la UVI económica

Algunos contribuyentes atenazados por la
crisis económica pueden considerar poco
arriesgado defraudar al fisco en comparación
con las ganancias que les puede reportar
(evitar la quiebra). Con esa tesis, el Fondo
Monetario Internacional (FIM) recomienda a
las autoridades tributarias que estrechen el
cerco sobre los potenciales defraudadores en
un momento en que los recursos públicos
escasean. “Tolerar el incumplimiento fiscal
no constituye una respuesta apropiada a la
crisis”, asegura el organismo en un informe
del pasado julio. El autor, John Brondolo,
admite la tentación que pueden tener los
Gobiernos de mirar hacia otro lado con la
idea de que la actividad sumergida, al menos,

dinamiza la economía, pero anima a las
agencias tributarias a evitar esa postura. En
su lugar propone aplicar estímulos fiscales y
facilidades al contribuyente para aliviar su
situación.

El documento señala el sector financiero
como uno de los que más fácilmente pueden
escapar al fisco por la complejidad de sus
productos. “Esos riesgos de incumplimiento
de las obligaciones fiscales tienen que
tenerse en cuenta”, advierte.

La Agencia Tributaria asegura haber
puesto un mayor empeño estos dos últimos
años en controlar la economía sumergida,
aunque su principal objetivo sigue siendo “el
gran fraude”. Este organismo prevé terminar
el año con una mejora en los ingresos
derivados de la lucha contra el fraude
superior a la del año pasado. En 2008
recaudó 6.518 millones de euros por ese
concepto. La cantidad representa un 9,5%
más que el año anterior. J

El riesgo de
tolerar el fraude

LUCÍA ABELLÁN

La deducción
de 400 euros cuesta
4.000 millones
anuales al Estado

La gran baza
por explotar
es la llamada
fiscalidad ‘verde’

La ministra de Economía, Elena Salgado, durante su comparecencia del miércoles en el Congreso. / Álvaro García

Las arcas del
Estado viven este
año un deterioro
sin precedentes

Subir el IRPF a las
rentas altas es la
medida que menos
gusta en Hacienda
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La imaginación se imponea la cal-
culadora en el diseño de las cuen-
tas del Estado para el año próxi-
mo. Más que sumar y restar, Ha-
cienda deberá recurrir a la creati-
vidadpara cuadrar los Presupues-
to de 2010, los más complejos de
lahistoria económica reciente. Ce-
rrar el ejercicio con unas arcas
menosmaltrechas que las de este
año, como pretende el Ejecutivo,
obliga a algo más que contener el
gasto. Las subidas de impuestos
emergen como la única alternati-
va creíble—también lamás impo-
pular— para que los números
aguanten sobre el papel.

Las arcas del Estado viven este
año un deterioro insólito, que de-
jará como herencia el volumen
de déficit más abultado de la se-
rie, que arranca en los años
ochenta. Hacienda admite un
9,5% del producto interior bruto
(PIB) a final de 2009, una cifra
fácilmente superable por la reali-
dad. Y a pesar de que pocos analis-
tas creen que la recuperación se
vislumbre claramente el año
próximo, el Gobierno cuenta con
mejorar el nivel de déficit hasta el
7,9% en 2010. Más allá de la fe
confesa en las posibilidades de la
economía española, la cifra encie-
rra alguna subida fiscal ya confir-
mada por el presidente del Go-
bierno, aunque sin concretar.

“Todas las figuras tributarias
están en revisión”, repiten incan-
sablemente en el Ministerio de
Economía para evitar dar pistas
sobre sus intenciones. Con la
idea, expresada por muchos eco-
nomistas, de que anticipar las su-
bidas fiscales entorpece la recupe-
ración, el departamento que diri-
ge Elena Salgado se guarda el as
en lamanga hasta elmomento de
presentar los Presupuestos de
2010, dentro de un mes escaso.
José Luis Rodríguez Zapatero
ofreció el pasado viernes alguna
pista sobre los cambios fiscales
que se avecinan e intentó tranqui-
lizar a la ciudadanía con la idea
de que el mayor esfuerzo tributa-
rio que se les va a pedir será “tem-
poral”. Unconceptoun tantohete-
rodoxo cuando se habla del mar-
co fiscal, al que se le suele exigir
previsibilidad.

La maniobra más aireada has-
ta ahora —subir el IRPF a las ren-
tas altas— es la que menos gusta
en Hacienda. Y las palabras del
presidente —“la actividad de las
empresas y los ingresos por traba-
jo deben ser respetados y preser-
vados”— sugierenqueno se ejecu-
tará. Sólo dos años después de
aplicar una reforma fiscal que re-
cortó dos puntos (hasta el 43%) el
tipo que grava a losmás acaudala-
dos, dar marcha atrás se avecina
complejo. Salgado esgrime el “mí-
nimo impacto recaudatorio” de
una medida de ese tipo, pues los
contribuyentes con ingresos
anuales superiores a 60.000 eu-
ros representan un exiguo 3% del
total. Pero lo cierto es que ese co-
lectivo tan reducido aporta el 38%
de los recursos por IRPF, según
datos de la Agencia Tributaria.

Así, elevar la tributación en ese
segmento permitiría arañar una
buena parte del dinero que Ha-
cienda busca desesperadamente.

El principal riesgo de esta me-
dida consiste en deprimir el rit-
mo de consumo e inversión de las
rentas más altas en un momento
en que la economía necesita dina-
mismo. “No es una buena idea.
Las rentas altas son las que más
invierten ymás empleo crean, así
que es un arma de doble filo”, ar-
gumenta Juan Carlos Conesa, del
departamento de economía e his-
toria económica de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

La mayoría de los expertos
son reacios a plantear subidas ais-
ladas del IRPF, algo bastante im-
popular que supone desandar el
camino transitado por todos los
Gobiernos —tanto del PP como
del PSOE—en los 10 últimos años.
Algunos sí contemplan ese giro,
pero dentro de un paquete más
amplio. “Aceptaría incrementos
selectivos de la presión fiscal para
que quede claro que pagamos to-
dos”, explicaGuillemLópezCasas-
novas, catedrático de la Universi-
dad Pompeu Fabra y consejero
del Banco de España. Este exper-
to critica la “dualidad fiscal” que
evidencian unos tipos máximos
del 43% para las rentas del traba-
jo y del 18% para las del capital.

Aunque no sea la opción prefe-
rida por la vicepresidenta Salga-
do, la necesidad de granjearse las
simpatías de los grupos de iz-
quierda en el Congreso puede al-
terar sus intenciones. Subir los
impuestos a las rentas altas trasla-
daría un marcado mensaje políti-
co queEsquerraRepublicana, Ini-

ciativa per Catalunya-Izquierda
Uniday el BloqueNacionalistaGa-
lego pueden exigir para prestar
su apoyo a los Presupuestos. Y el
fin último del Gobierno es que
sus cuentas salgan adelante.

En comparación con los socios
europeos, la economía española
aún tiene margen para aumentar
la presión fiscal, es decir, el peso
de los ingresos impositivos sobre
el total de la economía. España
alcanzaba el 37% sobre el PIB en
2007, según datos de Eurostat, la
oficina estadística comunitaria,
frente al 40%demedia de la euro-
zona. Y el año pasado, la crisis re-
lajó la presión fiscal española casi
cinco puntos, hasta el 32,8%.

En ese contexto, Hacienda es-
tá dispuesta a explorar esa vía sin
remordimientos. Uno de los reto-
ques fiscales que considera más

plausibles para 2010 es la supre-
sión de prebendas otorgadas im-
provisadamente en los años debo-
nanza y que ahora lastran las
cuentas públicas. La primera es
la deducción indiscriminada de
400 euros en el IRPF. Esamedida
detrae cada año 4.000 millones
de las arcas del Estado, casi lami-
tad de lo que el Ejecutivo preten-
de ahorrar para 2010. Quitarle el
carácter universal permitiría un
buenahorro. Algo similar se plan-
teó el ministerio con los 2.500 eu-
ros por nacimiento de hijo, aun-
que esahipótesis quedódesactiva-
da por Zapatero tras el Consejo
de Ministros del viernes.

“Reemplazar subsidios genera-
lizados como el cheque bebé, la
deducción por compra de vivien-
da y los 400 euros por medidas
con un efecto más directo sobre
gasto y empleo sería acertado,
además de poder dirigirsemás fá-
cilmente a los sectores desfavore-
cidos”, razona Tomás Baliño, ex
subdirector del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Los sindicatos se han mostra-
do beligerantes contra estas dos
medidas, pero van más allá. “Se
trata de crear una política fiscal
equitativa, cosa que no se ha pro-
ducido con determinadas rebajas
fiscales de los últimos años”, criti-
caToni Ferrer, deUGT.El respon-
sable de acción sindical de esta
organizaciónpide recuperar el im-
puesto del patrimonio, eliminado
el año pasado, una idea con la que
coincide Paloma López, de Comi-
siones Obreras. “Recuperar patri-
monio y sucesiones [un impuesto
muy rebajado por las comunida-
des autónomas] sería lomás inme-
diato. Y luego habría que revisar
todas las demás figuras”, añade.

Parece poco probable que el
Gobierno se decida a rescatar un
impuesto eliminado hace sólo un
año. Pero caben otras opciones.
“Dar marcha atrás es muy difícil.
Tendrían que inventarse algún
impuesto ingenioso”, apunta Lau-
ra de Pablos, del departamento
de hacienda pública y política fis-
cal de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Esta experta pone
un ejemplo: Holanda eliminó el
tributo del patrimonio como tal,
pero impusouna especie de cálcu-
lo objetivo, similar al sistema es-
pañol de módulos, para gravar el
patrimonio de los ciudadanos en
una cantidad equivalente al 1%.

De Pablos aboga por recupe-
rar este tributo, aumentar los im-
puestos especiales (tabaco, alco-
hol y gasolinas) y, ligada a esta
última idea, explorar la fiscalidad
medioambiental. Para el resto de
opciones —tocar renta y socieda-
des— no cree que sea el momen-
to, pues supondría una reforma
improvisada, como las que se han
hechohasta ahora. “No se pueden
tener impuestos bajos para todos
y servicios casi gratuitos también
para todos”, argumenta esta ex-
perta, que sugiere repensarlo to-
do con tranquilidad.

Esa petición, respaldada por
varios analistas, es demasiado
ambiciosa como para caber en
los Presupuestos de 2010. El Eje-
cutivo no ha planteado —al me-
nos de momento— una reforma
radical del gasto. La única medi-
da que se vislumbra es una cuasi-
congelación en el salario de los
funcionarios. Con ella, el Gobier-
no logrará arañar recursos, pero
nada que modifique sustancial-
mente la composición del gasto.

Porque lamayor parte de los Pre-
supuestos está comprometida de
un año para otro. Un tercio del
dinero se destina a las pensiones;
otra buena parte —cada vez ma-
yor—, a las prestaciones por de-
sempleo, y el 17%, a los emplea-
dos públicos. Así que el margen
de maniobra es escaso.

“El debate está mal planteado.
No se trata de ver si se suben im-

puestos, sino de mirar los gastos.
En los últimos 10 años de expan-
sión económica, los gastos no te-
nían por qué haber crecido tanto.
Y lo han hecho como si fueran
tiempos de dificultades”, sostiene
Hugo Rodríguez, investigador del
Instituto de Análisis Económico
del CSIC.

De tocar algún tributo, Rodrí-
guez recomienda elevar el IVA,

que “tienemenos efectos secunda-
rios: distorsiona menos el consu-
mo y no afecta a la competitivi-
dad de las exportaciones [las ven-
tas al exterior no pagan IVA]”. En
principio, el Ejecutivo se ha mos-
trado contrario a aplicar esamedi-
da, reclamada por la CEOE, con la
idea de que puede penalizar el
consumo y, además, es regresiva,
pues todos los contribuyentes pa-

gan IVA por igual, independiente-
mente de sus ingresos.

El impuesto que parece más
inmune a los cambios es el de so-
ciedades, especialmente tras las
pinceladas esbozadas el viernes
por Zapatero. El Gobierno ya re-
dujo entre 2007 y 2008, del 35% al
30% (25% para las pymes), lo que
pagan las empresas por sus bene-
ficios. En un momento en que las
ganancias empresariales adelga-
zan, el impacto recaudatorio se-
ría más tímido.

La gran baza por explorar es la
llamada fiscalidad verde.El Ejecu-
tivo ha iniciado esa senda al ele-
var este año los impuestos sobre
el tabaco y los carburantes. Pero
existe una infinidad de activida-
des contaminantes y explotación

de recursos por gravar. Y no sólo
en España. Un estudio de Euros-
tat sobre tendencias fiscales en la
Unión Europea asegura que ape-
nas uno de cada 15 euros de los
ingresos de los países comunita-
rios proviene de los impuestos
medioambientales. La situación
ha cambiado desde 2006, año de
publicaciónde ese documento, pe-
ro la tributación medioambiental
sigue siendo incipiente en la ma-
yor parte de los países, especial-
mente los mediterráneos.

Más allá de las tasas verdes, el
estudio señala la tendencia obser-
vadaen todos los países comunita-
rios de reducir impuestos en épo-
cas de bonanza, aunque algunos
países están dando marcha atrás
acuciados por la falta de recursos.
Reino Unido, Irlanda y Estados
Unidos han elevado el tipo máxi-
mo del IRPF, pero otros como
Francia handecididono subir im-
puestos yAlemania se ha atrevido
con la idea contraria: ha prometi-
do una rebaja fiscal de 15.000 mi-
llones —en la antesala de las elec-
ciones del 27 de septiembre— pa-
ra reactivar el consumo en la
próxima legislatura.

Una fórmula aparentemente
indolora de cuadrar las cuentas
sin adoptar reformas drásticas ni
en los ingresos ni en los gastos
consiste en endeudarse más. Es-
paña aún puede ahondar en esa
vertiente, pues su nivel de deuda
es reducido. En los Presupuestos
de 2009 rozaba el 40%, pero la
magnitud de la crisis ha debido
de disparar este indicador, aun-
que por debajo del 60% que per-
mite la Europa comunitaria.

Pese a que endeudarse supone
trasladar los costes de esa carga
al futuro, es previsible que el Eje-
cutivo opte por engrosar la deuda
y mantenga las políticas que con-
sidera señas de identidad, como
la subida de las pensiones míni-
mas o la inversión en I+D. Una
estrategia, necesaria en tiempos
de crisis, que representa otra for-
ma de subir impuestos, pero a las
generaciones futuras. J

Los impuestos que vienen
El Gobierno diseña una subida de tributos para salir de la UVI económica

Algunos contribuyentes atenazados por la
crisis económica pueden considerar poco
arriesgado defraudar al fisco en comparación
con las ganancias que les puede reportar
(evitar la quiebra). Con esa tesis, el Fondo
Monetario Internacional (FIM) recomienda a
las autoridades tributarias que estrechen el
cerco sobre los potenciales defraudadores en
un momento en que los recursos públicos
escasean. “Tolerar el incumplimiento fiscal
no constituye una respuesta apropiada a la
crisis”, asegura el organismo en un informe
del pasado julio. El autor, John Brondolo,
admite la tentación que pueden tener los
Gobiernos de mirar hacia otro lado con la
idea de que la actividad sumergida, al menos,

dinamiza la economía, pero anima a las
agencias tributarias a evitar esa postura. En
su lugar propone aplicar estímulos fiscales y
facilidades al contribuyente para aliviar su
situación.

El documento señala el sector financiero
como uno de los que más fácilmente pueden
escapar al fisco por la complejidad de sus
productos. “Esos riesgos de incumplimiento
de las obligaciones fiscales tienen que
tenerse en cuenta”, advierte.

La Agencia Tributaria asegura haber
puesto un mayor empeño estos dos últimos
años en controlar la economía sumergida,
aunque su principal objetivo sigue siendo “el
gran fraude”. Este organismo prevé terminar
el año con una mejora en los ingresos
derivados de la lucha contra el fraude
superior a la del año pasado. En 2008
recaudó 6.518 millones de euros por ese
concepto. La cantidad representa un 9,5%
más que el año anterior. J

El riesgo de
tolerar el fraude

LUCÍA ABELLÁN

La deducción
de 400 euros cuesta
4.000 millones
anuales al Estado

La gran baza
por explotar
es la llamada
fiscalidad ‘verde’

Fuente: Ministerio de Economía y Agencia Tributaria

El marco fiscal
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IRPF Ejercicio 2007
UN IMPUESTO PROGRESIVO

En % con respecto al PIB
DÉFICIT PRESUPUESTARIO

Tasas de variación con respecto al mismo mes del año anterior en porcentaje
INGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO
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La ministra de Economía, Elena Salgado, durante su comparecencia del miércoles en el Congreso. / Álvaro García

Las arcas del
Estado viven este
año un deterioro
sin precedentes

Subir el IRPF a las
rentas altas es la
medida que menos
gusta en Hacienda

EL PAÍS, DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2009 NEGOCIOS 5

»primer planoJ



¿Cuál es la clave para que las auto-
ridades portuarias incrementen
sus ingresos y sigan invirtiendo
pese a una acusada caída de tráfi-
cos en los puertos españoles, que
se ha agravado en la primera mi-
tad de este año? La respuesta hay
que buscarla en las tasas, y sobre
todo, en su crecimiento durante
2008, que han actuado como un
blindaje contra la crisis.

El avance del informe de ges-
tión del sistema portuario espa-
ñol apunta que el importe neto de
la cifra de negocio durante 2008
ascendió a 1.043 millones de eu-
ros, un 3,6% más que el año ante-
rior. A pesar de la disminución de
las descargas, cifrada en un
2,02%, el aumento de los ingresos
viene apuntalado por el incremen-
to en otro 2% de las cuantías bási-
cas de diversas tasas incluidas en
los presupuestos del Estado, pese
a haberse suprimido algunas car-
gas, como la de servicios genera-
les, con respecto a 2007.

Sólo las liquidaciones de la ta-
sa por ocupación del dominio pú-
blico portuario ascendieron a
242,4millones de euros, la cuarta
parte del total de ingresos por es-
te tipo de gravámenes y un au-
mento del 26,1% respecto a 2007.

Puertos del Estado tiene una
explicación: “La supresión de la
tasa por servicios generales pro-
duce incrementos en otras como
la de utilización privativa y apro-
vechamiento especial del domi-
nio público portuario, así como
un descenso notable en las tasas
por servicios no comerciales”, epí-
grafe donde estaba incluida. En
cualquier caso, tarifas como la de
utilización especial de las instala-
ciones para mercancías (283 mi-
llones de ingresos del sistema) y
para buques (193,6 millones) re-
gistraron crecimientos del 10,1%
y 14,1%, respectivamente, frente a
2007. Las incógnitas sobre los in-
gresos semantienen dado que só-
lo en los seis primeros meses del
año la crisis ha hecho descender
el tráfico marítimo en España un

16,9% de media, hasta los 201,9
millones de toneladas.

Casi la mitad del sistema por-
tuario español se asienta sobre
cuatro grandes radas. El negocio
generadoporBarcelona (cuyos in-
gresos han crecido el 4,9% en
2008), Valencia (8,2%), Bahía de
Algeciras (0,2%) y Bilbao (4%) re-
presenta algo más de 42 de cada
100 euros facturados el año pasa-
do por las 28 autoridades portua-
rias. Éstas presentan sus cuentas
de resultados y balance de ges-
tión como si de una sociedad anó-
nima se tratara, pero con algunos

matices. En 2008 sólo generaron
números rojos dos puertos (San-
tander yMálaga), una vez aporta-
da financiación adicional a través
del fondo de compensación inter-
portuaria, y de las 28 autoridades
portuarias, sólo tres (se suma a
ellas Pasajes) tuvieron resultados
de explotación negativos.

En total, según el avance del
informe de gestión de Puertos del
Estado, las autoridades tuvieron
un resultado antes de impuestos
de 311 millones de euros y un be-
neficio ordinario de 343millones.

No todo son tasas. Los 28 orga-

nismos contabilizaron unos 45
millones por ingresos financie-
ros, si bien a efectos de consolida-
ción “y por coherencia presupues-
taria”, dice Puertos del Estado, se
reclasifican como subvenciones
de explotación. Las amortizacio-
nes de inmovilizado (286 millo-
nes), el personal (252,6 millones)
y los servicios exteriores (otros
203,6 millones) se llevan el grue-
so de los gastos de explotación.

El recurso a la financiación
bancaria ha sido una constante
en los últimos años y en 2008 fue
especialmente relevante. Las deu-
das a largo plazo con entidades
financieras se incrementaron en
326 millones, en términos netos,
hasta los 1.580 millones de euros.
Barcelona, Gijón, Valencia, Bahía
de Algeciras y Las Palmas son las
autoridades portuarias con deu-
das por encima de los 100 millo-
nes de euros, según la misma

fuente. Puertos del Estado detalla
hasta nueve organismos con deu-
das bancarias a corto plazo y un
fondo de maniobra negativo: Ali-
cante, Avilés, Castellón, Ferrol-
San Cibrao, Gijón, Las Palmas,
Málaga, Melilla y Valencia.

La crisis está siendo especial-
mente dura para los puertos espa-
ñoles, tanto en tráfico demercan-
cías como de pasajeros. Medido
en toneladas y en términos globa-
les, en los seis primerosmeses del
año Almería, Alicante, Gijón, Má-
laga, Pasajes, Santander y Vigo
han visto cómo el volumen de to-
neladas descargado caía por enci-
madel 25%.Una tendencia que ya
apuntaba en el primer trimestre,
cuando se movieron 98,3 millo-
nes de toneladas, 19,7 millones
menos que en el mismo periodo
de 2008; es decir, una bajada del
16,6%, prácticamente la misma
que hasta junio. Bahía de Algeci-
ras mantiene el primer puesto,
con 16,7 millones de toneladas,
un 9,86% menos. Así que el año
de la crisis es para los puertos es-
pañoles todo un reto para seguir
a flote, aunque siempre quedarán
los presupuestos del Estado. J

Salvados por las tasas
Los puertos del Estado mejoran sus ingresos un 3,6% pese a la caída de tráficos

“Que los puertos sean competitivos, que estén
vinculados a las redes internacionales, que se
respeten los criterios medioambientales y, en
cierta medida, también que el sistema
desarrolle la intermodalidad, es decir, que se
vinculen con los ferrocarriles y con los nodos
logísticos”. Ése es el encargo del ministro de
Fomento, José Blanco, al nuevo presidente de
Puertos del Estado. Fernando González Laxe (A
Coruña, 1952) tiene un diagnóstico muy claro
del camino a seguir. “Los puertos son ahora

intercambiadores de mercancías de puerta a
puerta”, dice. “El negocio marítimo tiene una
parte terrestre: lo importante es captar las
mercancías desde la parte interior, ya que
crecen o no en función de las actividades que
tienen en el hinterland”. González Laxe
también aboga por las fusiones de autoridades
portuarias, algo que crea siempre cierto
sarpullido. “En el mundo se están fusionando
los puertos: Nueva York y Nueva Jersey tienen
una única autoridad portuaria; sucede lo
mismo con Nantes y Saint Nazaire”, relata. “Es
como las empresas: hace falta masa crítica, es
un problema de dimensión”. J

En miles de euros

Fuente: elaboración propia.

El sistema portuario en 2008
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS
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A Coruña

Alicante

Almería

Avilés

Bahía de Algeciras                             

Bahía de Cádiz 

Baleares

Barcelona

Bilbao

Cartagena

Castellón

Ceuta

Ferrol-San Cibrao

Gijón

Huelva

Las Palmas

Málaga

Marín-Pontevedra

Melilla

Motril

Pasajes

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Sevilla

Tarragona

Valencia

Vigo

Vilagarcía

Total Autoridades Portuarias

23.408

14.676

17.184

12.319

89.086

20.919

59.764

165.844

69.902

37.450

19.683

15.300

17.550

39.202

37.682

59.413

15.604

8.207

6.483

5.775

14.713

37.815

29.798

20.728

55.969

114.390

29.645

4.730

1.043.241

6.941

4.978

4.573

1.408

42.160

3.947

22.697

63.188

30.603

16.668

7.089

1.429

7.100

8.598

14.935

19.450

-783

4.786

1.929

2.598

-212

3.262

-2.210

4.847

20.290

35.312

6.294

2.352

334.220

8.721

4.601

3.490

928

41.953

2.791

24.995

48.003

31.691

17.894

4.547

1.092

4.933

9.881

16.758

11.121

-2.980

5.754

1.658

2.432

497

1.639

-895

6.327

19.796

21.543

7.793

2.138

299.107

Importe neto
de la cifra

de negocios
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Barcos de contenedores en el puerto de Barcelona. / Ignacio Adeva

Barcelona, Valencia,
Bahía de Algeciras
y Bilbao facturan
el 42% del total

En seis puertos,
el volumen
descargado ha
caído más del 25%
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No todo lo verde es inmune a la
crisis. Las actividades de recupe-
ración y reciclaje, un amplio sec-
tor nacido en la década de los no-
venta y que ha cogido velocidad a
lo largo de la actual década, no lo
están pasando nada bien. Unos
más que otros, pero todos sufren
la crisis: empresas de gestión o
recogidade residuos, recuperado-
ras de material —del vidrio, el pa-
pel y cartón, los plásticos o los
metales— empiezan a soportar,
por primera vez en su corta histo-
ria, el embate de las fuertes caí-
das de consumo y producción.
“Es como un círculo cerrado”, ex-
plica Cristina Afán de Rivera, se-
cretaria general de Repecar, la
asociaciónde empresas recupera-
doras de papel y cartón, “amenor
consumo, menos residuos, pero
tambiénmenos producción yme-
nos demanda por parte de los fa-
bricantes”.

De hecho, los residuos son un
termómetro de la salud económi-
ca. A menos actividad, menos ba-
sura. Javier Puig de la Bellacasa,
director general de Ecovidrio,
que gestiona el reciclado de los
residuos de envases de vidrio, ex-
plica que “antes la recogida cre-
cía al 8% anual y ahora estamos
cayendo al 1%”. En la hostelería
(que consume el 50% del total), el
consumo de bebidas espirituosas
ha bajado un 11% en el primer tri-
mestre. Y, con ello, de envases.
“Lo que”, apunta De la Bellacasa,
“afecta a los recogedores y trans-
formadores, que ya ven cómo la
bajada del tonelaje y de la deman-

da de los fabricantes de envases
afectan a su facturación”.

Igual ocurre en el plástico.
“Aún no hay datos”, comenta An-
drés Parreño, gerente deAnarpla,
la asociación de los recicladores
de este material, “pero estima-
mos que ya en 2008 la generación
de estos residuos habrá bajado
un 10%. Este año caerámás”. Más
grave aún ha sido la caída de resi-
duos metálicos, que según asegu-
ra Ion Olaeta, presidente de la
FER (Federación Española de la

Recuperación y Reciclaje), se ha
reducido en un 50%, dado que los
metales son lamateria primabási-
ca de muchos productos no pere-
cederos. “Y cómo la gente”, expli-
ca Olaeta, “aguanta con sus co-
ches o electrodomésticos viejos,
no se genera chatarra nueva”.
Aunque se generara, las siderur-
gias tampoco la comprarían. “Es-
ta industria”, prosigue el presiden-
te de la FER, “ha reducido la en-
trada de materia prima metálica
reciclada en un 25%”.

Ante este panorama, no extra-
ña que las empresas recuperado-
ras y recicladoras, que han vivido
añosde esplendor, con crecimien-
tos de facturación de dos dígitos y
rentabilidades desconocidas en
otros sectores, estén empezando
a sufrir. “Muchas de las pequeñas
ya están cerrando”, asegura Afán
de Rivera. Y lo hacen, además,
porque con la crisis, los precios
están por los suelos. “El precio del
papel ha pegado un bajón del 50%
desde diciembre, y con él, las tari-
fas de la materia prima reciclada.
Muchas están vendiendo ya por
debajo de coste para no quedarse
con el producto en los almacenes.
Los fabricantes tienen muchas
existencias de bobinas”, asegura
Afán de Rivera. Olaeta cuenta
una historia similar para los resi-
duos metálicos. “Si la reactiva-
ción se hace esperar, muchas em-
presas de nuestro sector lo van a
pasar mal. Algunas están factu-
rando la mitad que hace un año”.

Algunas no lo pasan peor gra-
cias a la exportación. Especial-
mente aChina, quenecesitamillo-
nes de toneladas de materia pri-
ma reciclada, porque su consumo
interno es muy bajo. “Los chi-
nos”, dicen desde Repacar, “están
adquiriendomateria primade pa-
pel y cartón en toda Europa para
embalar sus productos. Antes, los
barcos venían con ordenadores y
teles, y volvían vacíos. Ahora vuel-
ven con cartón recuperado”.

Pese a que la recuperación y
transformación de residuos lleva
décadas en España —los antiguos
chatarreros, traperos y cemente-
rios de coches—, el sector en su

configuración actual no tiene
más de diez años. Es el caso del
vidrio, según explica Puig de la
Bellacasa, que “tiene su punto de
partida moderno con la Ley del
Envase de 1997”. Por esas fechas
se transpusieron las directivas eu-
ropeas sobre papel y cartón y la
de desguace de coches en 2002.

“El éxito del sistema ha sido
tal”, aseguraMelchorOrdóñez, di-
rector general deEcoembes, el en-
te que gestiona la recogida de en-
vases en España, “que hemos pa-
sado entre 1998 y 2006 de 40.000
a 1,2 millones de toneladas de en-
vases recogidos”. En vidrios se re-
coge ya en torno al 60%del consu-
mo aparente. Lomás importante,
desde el punto de vista empresa-
rial, es que la gestión —recogida,
recuperación, reciclado y venta—
ha generado la riqueza suficiente
para configurar un nuevo sector,
con miles de empresas y decenas
de miles de puestos de trabajo di-
rectos e indirectos.

Sólo en el segmento de desgua-
ce de automóviles existen ahora,
informa Rafael Pardo, de AEDRA,
la asociación que agrupa las em-
presas del sector, “cerca de 750
empresas que recogen, desgua-
zan, descontaminan, achatarran
y comercializan las piezas de casi
un millón de vehículos al año”.
Un sector, además, puntero en el
mundo. “Tenemos la mayor em-
presa del mundo, Desguaces La
Torre, que recicla 70.000 vehícu-
los al año y emplea a 350 trabaja-
dores”, apunta Pardo. En papel y
cartón hay cerca de 220 empre-
sas, 107 en reciclado de plásticos
y 200 en metales.

La multiplicación de actividad
ha generado rentabilidades fuera
de lo normal. Como muestra, en
el sector de reciclado de plásticos,
Eslava Plásticos, una de las más
grandes, ha doblado su factura-
ción entre 2005 y 2007 de 18 a 32
millones de euros, con un Ebitda
de 2,4millones. Lomismo sucede
en las demás áreas, de ahí el inte-
rés de los grandes grupos como
Cespa (Ferrovial) o FCC.

Pese al cambio de tendencia
derivado de la crisis, la impresión
dominante es de confianza en el
futuro. No sólo porque se espera
que en uno o dos años la reactiva-
ción económica vuelva a situar al
sector en los niveles de 2007, sino

porque en algunos segmentos
existe aún cierto recorrido. Si es
difícil que se pueda aumentar la
tasa de recogida en papel y car-
tón, ahora del 69%, o en el auto-
móvil (donde se recicla ya el 85%
del peso del vehículo), sí hay cam-
po para crecer en vidrio o plásti-
co. “Aún queda un porcentaje de
vidrio del 40% que no se recupe-
ra”, explica Puig de la Bellacasa.
“Si conseguimos que los fabrican-
tes y ciudadanos se impliquen, se
puede subir”. También Parreño
creeque se puede crecer en plásti-
cos. El segmento recicla un 15%
de los 4millones de residuos plás-
ticos. “Si logramos que los fabri-
cantes suban su demanda y haya
más recogida selectiva podría-
mos llegar hasta el 22%”. J

Sin consumo no hay reciclaje
Tras una década de fuerte crecimiento, la recuperación de residuos
sufre su primera crisis con la desaceleración económica

La basura mide
la salud económica:
a menos actividad,
menos residuos

En 2008 la generación de residuos disminuyó un 10%. Este año se prevé que baje más.

En miles de toneladas

Fuente: Anarevi

Las cifras del papel recuperado
RECOGIDA DE PAPEL
PARA SU RECICLAJE

En miles de toneladas
RECOGIDA DE ENVASES DE VIDRIO EN ESPAÑA

En porcentaje

TASA DE RECOGIDA DE PAPEL
SOBRE CONSUMO TOTAL
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Robert Brazell es un inversor de
altura. Y no por los casi dos me-
tros que mide. El emprendedor
estadounidense, presidente de la
firma de distribución de conteni-
dos en puntos de venta In-Store
Broadcasting Network (IBN) y
consejero delegado de su brazo
financiero, Talos Partners, es un
visionario tecnológico y una de
las voces más críticas con el mo-
delo de negocio seguido por los
medios de comunicación. De 49
años, Brazell es el fundador de la
tienda electrónica Overstock.
Cree que el futuro de la industria
pasa por informar de unamanera
inteligente a los consumidores en
el momento en que deciden sus
compras, y más en esta crisis.
Una visión que comparte con los
gestores del Grupo PRISA, editor
de EL PAÍS, su nuevo socio en es-
te incipiente negocio.

Las dos compañías acaban de
crear una empresa conjunta, IBN
PRISA International, que distri-
buirá contenidos audiovisuales
en tiendas, almacenes y super-
mercados en España, Portugal y
América Latina. Autor del libro
The Idea Economy, (La Economía
de la Idea) Brazell explica en esta
entrevista el concepto y los objeti-
vos estratégicos en los que se apo-
ya esta asociación transatlántica.

Pregunta. ¿Por qué le gusta ir
siempre unos pasos por delante?

Respuesta. Vivimos en un am-
biente dominado por la informa-
ción, y la tecnología permite a ca-
si todo el mundo acceder a ella.
Por eso vivimos en redes de distri-
bución que están en un proceso
constante de compresión, de
cambio. Todo es temporal. Y a la
vez estamos hambrientos por te-
ner tiempo y eliminar distraccio-
nes. Cuando me fijo en un nego-
cio trato de ver si es capaz de
devolverle el tiempo a la gente,
para que sus vidas seanmás sim-
ples. Y sobre ese concepto funda-
mos Overstock. Así logramos
comprimir una industria comple-
tamente fragmentada entre el
consumidor y el fabricante, qui-
tando todo lo que les separaba.

Lamisma filosofía se aplica en
IBN. Los anunciantes siempre
han querido comunicarse con los
clientes en el punto de venta. Y el
cliente quiere tener información
cuando toma las decisiones de
compra. Si personalizamos esa co-
municación, se crea un nexo. Es
una especie de Amazon in store:
identificamos al consumidor, sa-
bemos dónde está y qué produc-
tos le interesan, y le damos la in-
formación que es relevante.

P. Es decir, que lo importante
es el contenido, no el medio...

R. Para eso tengo dos concep-
tos, que denomino device agnostic
(multiplataforma) y costumer cen-
tric (centrado en el cliente). Los

medios tradicionales eran hasta
hoy el mejor método disponible
para que el anunciante llegara al
cliente. Ahora existe una canti-
dad enorme de dispositivos a tra-
vés de los que recibimos informa-
ción ynos comunicamos. La infor-
mación está fragmentadamedian-
te distintas tecnologías que hacen
la comunicación personal. El reto
del anunciante está en ser capaz

deunirse al consumidor y darle la
información que desea y cuando
la desea, para que confíe en la
marca. Y el reto para una compa-
ñía demedios está en distribuir el
contenido al consumidor en cual-

quier momento, lugar y ajustado
a sus necesidades.

P. ¿Cómo encaja PRISA en su
concepto?

R.Creo que PRISA es la prime-
ra empresa de comunicación que

he visto en los últimos diez años
con esta visión y la tecnología ne-
cesaria para llegar al cliente.
Juan Luis Cebrián, su consejero
delegado, lleva escribiendo de
ello una década. Además, supo
ver lo que estaba pasando en los
medios estadounidenses. Por eso,
cuanto más hablaba con él, más
convencido estaba de que debía-
mos tener una participación en

PRISA, porque será una de las
dos empresas dominantes en el
negocio global de medios de co-
municación. Además, me intere-
sa mucho su división educativa.

P. ¿Cuál es el otro grupo que
está haciendo la transición a la
nueva economía correctamente?

R.News Corporation es el úni-
co que se ha diversificado. Tiene
ya una importante presencia en
el negocio de las promociones di-
rectas en tiendas, a través de
News America, que le aporta
1.000millones de dólares al año.

P. ¿Cómo funcionará la empre-
sa conjunta?

R. Lo que hace PRISA es crear
unanueva división para retail me-
dia, en la quedesignará al conseje-
ro delegado, y nosotros, al direc-
tor financiero. IBN será la respon-
sable de toda la parte tecnológica,
de recopilación de datos y paten-
tes, mientras que PRISA se hará
cargo de la programación local,
las ventas y de ponerse en contac-
to con los centros comerciales.
En la práctica, el sistema se resu-

me así. Si captas la atención y el
interés del consumidor en la tien-
da, puedes llevarlo a comprar al-
go. Por eso es importante tener
un socio que se encargue de los
contenidos locales, porque puede
producir un amplio abanico de in-
formación —noticias, tiempo, de-
porte, eventos...— para cruzarlas
con promociones de anunciantes.

P. Es decir, el contacto se pro-

duce antes de llegar a la tienda.
R. Así es. Lo que hacemos es

completar el ciclo de informa-
ción, desde el sofá, mientras con-
duce, hasta que pasa por caja.

P. ¿Pero tanta información no

termina por crear rechazo?
R. Cierto. Por eso, la tecnolo-

gía ayuda a filtrar la información
que es irrelevante y los medios
deberán ofrecer una comunica-
ción útil para no ser ignorados.

P. Las crisis son incubadoras
de nuevos proyectos, pero esta re-
cesión es diferente.

R. Las crisis nos obligan a ser
eficientes y a ver las cosas de otra
manera a la hora de gastar el
tiempo y el dinero. Por eso el con-
sumidor necesita, ahora más que
nunca, información útil. La utili-
dad, en términos económicos, es
felicidad. Y gastamos en la felici-
dad que hemos elegido. A eso hay
que responder.

P. ¿Cuál será el papel de su so-
cio español en EE UU?

R. Es algo que hay que concre-
tar. Queremos que se involucre
en nuestras operaciones. Llega-
mos con nuestros contenidos a
más consumidores que los anun-
cios que se emiten en hora de
máxima audiencia en cadenas co-
mo NBC, ABC, FOX y CBS. Y lo
hacemos en el punto donde se de-
ciden el 70% de las compras. El
mercado de habla hispana en
EEUU está en una fase boyante y

PRISA dispone de emisoras de ra-
dio en mercados clave, y eso nos
puede ayudar a desarrollar pro-
gramas locales. Y por el hecho de
que sea una compañía demedios,
ve y entiende cosas que a noso-
tros se nos escapan. Siempre qui-
simos un socio así.

P. ¿Por qué es tan crítico con
el modelo seguido en EE UU?

R. Porque hasta ahora los me-
dios de comunicación se enfoca-
ron en sus activos, en lugar de en
el cliente. Y para sobrevivir y do-
minar en este negocio hay que
dar un paso atrás y pensar en lo
que quiere el cliente.

P. ¿Tener un socio como Talos
puede ayudar a PRISA a atraer
otros inversores en EE UU?

R. Sí. Cualquiera que entienda
por dónde va el futuro de los me-
dios y vea el valor oculto que hay
en PRISA, invertirá.

P. ¿Y si cotiza en el Nasdaq?
R.Eso ayudarámucho, porque

les permitirá entender mejor qué
es PRISA y las oportunidades que
tiene en EE UU. J

“Si captas el interés
del consumidor
en la tienda, puede
que compre algo”

“Llegamos con
nuestro contenido a
más público que
cadenas como NBC”

IBN y PRISA juntas
ofrecerán contenidos
audiovisuales
en supermercados

“El mercado
de habla hispana
en EE UU está
en una fase boyante”

ROBERT BRAZELL
Presidente de In-Store Broadcasting Network (IBN)

“El consumidor necesita, ahora
más que nunca, información útil”

Robert Brazell, presidente de IBN y consejero delegado de su brazo inversor, Talos Partners. / María Guillén

SANDRO POZZI
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Con una facturación superior a
los 1.000 millones de euros, Co-
ren es el primer grupo cooperati-
vo que ha entrado en España en
el club de los 1.000 con una estra-
tegia basada en cinco pilares: di-
versificación en la producción; la
transformación industrial; aper-
tura de mercados exteriores; in-
novación y productos saludables,
y responsabilidad social con el
medio ambiente.

Este conjunto de actuaciones
ha supuesto para el grupo coope-
rativo unas inversiones anuales
de unos 30 millones de euros en
la última década.

Frente a la crisis que acecha
en este momento a una parte
muy importante del mundo coo-
perativo, con problemas de pre-
cios, excedentes y, en definitiva,
rentas en sectores como vino, ce-
reales o aceite de oliva, el grupo
gallego, formado por una veinte-
na de cooperativas de primer gra-
do, 3.000 socios y más de 6.000
familias ligadas a su actividad,
constituye un modelo de creci-
miento y, además, una pieza cla-
ve en elmantenimiento de la acti-
vidad económica en el medio ru-
ral gallego.

“De acuerdo con nuestros téc-
nicos y cooperativistas, aposta-
mos por producir, pero, sobre to-
do, por diversificar la oferta,
abrir y consolidar mercados. So-
mos un grupo que, a diferencia
de lo que sucede en otros secto-
res en conflicto, no ofrecemos
problemas. Tratamos de evitar o,
al menos, paliar las crisis que en
algún momento afectan a todos
los sectores con una estrategia
desde la producción a la comer-
cialización orientada en ofrecer
rentabilidad a nuestros ganade-
ros”, señala el consejero delega-
do del grupo, Manuel Gómez.

Desde la perspectiva de la pro-
ducción, la cooperativa, con más
de medio siglo de existencia, se
ha ido adaptando a las circuns-
tancias en función de la deman-
da de los mercados y de su pro-
pio entorno. Frente a unas pro-
ducciones centradas inicialmen-
te en pollos y huevos, en la actua-
lidad el 45% de la facturación co-
rresponde a la avicultura de car-
ne en su conjunto, pero donde,
además de los pollos, hay un au-
mento en la oferta de patos y pa-
vos hasta un total cercano a las
90.000 toneladas. Los huevos
han pasado a suponer solamente
el 10% de la facturación, con 13
millones de docenas. El porcino
sigue siendo uno de los produc-
tos de referencia, con la produc-
ción de unas 60.000 toneladas y
el 35% de la facturación. Final-
mente, en los últimos años el gru-
po ha puesto enmarcha una nue-
va división de carne de vacuno
hasta el sacrificio de unas 20.000
terneras gallegas. Esta produc-
ción supone aproximadamente
el 35% de la ternera que se co-

mercializa actualmente como ga-
llega.

El aumento de la producción
vía diversificación se ha comple-
mentado con el desarrollo de pro-
cesos de investigación para ofre-
cer productos diferenciados en
pollos y carnes y, sobre todo, en
la potenciación de la venta de los
productos transformados. En es-
ta estrategia se halla la produc-
ción de unas 10.000 toneladas de
conservas cárnicas desde Frigo-
louro y la elaboración de jamón
en los secaderos de Huelva de
más de un millón de piezas al
año. Cerrando el proceso para
una parte de la producción, el
grupo, a través de Coren Grill, ha
impulsado su desarrollo en el
segmento de la restauración fun-
damentalmente en base al pollo
y a los platos preparados.

Una parte importante en la ac-
tividad del grupo cooperativo es
la política comercial y la apertu-
ra y desarrollo de los mercados.
Hoy, del total de su facturación,
aproximadamente el 15% se hace
en el exterior, sobre todo en la
avicultura y el porcino.

El grupo tiene una importan-
te implantación en los mercados
de algunos países comunitarios,
donde destaca, en primer lugar,
Portugal con la empresa Lourin-
ho Conservas de Carne, que supo-
ne prácticamente la continuidad
de la empresa en Galicia. Igual-
mente cuenta con un importante
mercado con un fuerte creci-
miento en Reino Unido, sobre to-
do en avicultura, así como en Ale-
mania o Francia.

Siguiendo la ruta de los emi-
grantes gallegos, la cooperativa
cuenta con un importantemerca-
do en el continente americano,
con especial presencia en Argen-
tina, donde la crisis no está facili-
tando las ventas. Hubo proyectos

para instalarse en Cuba desde la
producción en las granjas hasta
la transformación, pero no cuajó
la iniciativa. En la misma direc-
ción se sitúa su desembarco hace
varios años en Rumania con la
compra de una planta industrial,
y también con la intención de po-
ner enmarcha un proceso de pro-
ducción en un país con una gran
tradición en el sector de porcino
cuya actividad ha quedado muy
reducida por los problemas en
los últimos años. En la actuali-
dad mantiene la planta para ela-
borar productos transformados,
pero no se descarta su venta.

Fuera de esos dos continen-
tes, el grupo Coren cuenta con
una presencia reducida en varios
países asiáticos como Japón y en
China, donde espera lograr un
fuerte crecimiento en los próxi-
mos años, sobre todo en porcino.

En el continente africano, la
cooperativa comercializa algu-
nos de sus productos como po-
llos y huevos en países del nor-
te, Libia, Argelia o Marruecos.
En la actualidad, el proyecto
más importante se halla en An-

gola, donde, además de una de-
legación comercial, se contem-
pla el desarrollo de una planta
industrial que podría ser la pri-
mera escala para atacar comer-
cialmente el mercado africano.

De cara al mercado estado-

unidense, el grupo ultima los
trabajos en las instalaciones in-
dustriales desde el sacrificio
hasta la curación para su homo-
logación de cara a la posibili-
dad de exportar jamones a ese
país.

En política de responsabili-
dad social y el compromiso del
grupo cooperativo con su entor-
no destaca la puesta en marcha
en la localidad orensana de Xin-
zo de Limia de una planta para
la recuperación de los residuos
de las granjas por un importe
de 30 millones de euros. En el
marco de ese compromiso con
el entorno se halla el desarrollo
de razas de vacuno autóctonas
en los montes gallegos, lo que
supone, además, una medida
contra los incendios forestales,
al limpiar las zonas de maleza
durante todo el año. J

Coren alcanza la
cota de los 1.000
El grupo gallego impulsa su facturación
con proyectos diversificados

La oferta de productos diferenciados
desde la perspectiva de la innovación y
la calidad, con un mayor valor añadido,
ha sido una de las salidas articuladas por
el grupo gallego para ganar nuevos
consumidores.

En esta línea se halla la salida al
mercado de los huevos enriquecidos en
Omega 3 de acuerdo con una alimentación
a los animales basada en aceites de
pescado que suponen la incorporación de
una serie de ácidos grasos al producto,
beneficiosos para la salud.

En es misma estrategia se enmarca la
comercialización de huevos camperos de

gallinas criadas en libertad. Ambas
producciones suponen ya una parte
mayoritaria de la oferta de huevos del
grupo cooperativo, al suponer casi el
40% en detrimento de otros tipos de
producción.

Para Emilio Rial, adjunto a la
dirección general, el futuro pasa por
potenciar este tipo de productos, aunque
todavía hoy la demanda de las granjas
intensivas siga siendo mayoritaria. Este
cambio en los hábitos alimenticios se
está constatando también en otros
productos, por lo que desde el grupo se
están impulsando este tipo de ofertas
alimentarias.

En la avicultura de carne se halla la
producción de los pollos sin estrés,

pollos de corral criados en libertad. Este
producto cuenta ya con el sello de la
principal organización inglesa sobre
bienestar animal y está teniendo una
fuerte introducción en ese mercado.
Junto al pollo, el grupo tiene en marcha
otro proyecto para la producción de
cerdos de corral fuera de jaulas. En su
día la cooperativa contó con
explotaciones de porcino al aire libre,
pero se vio que el sistema podría
acarrear riesgos sanitarios o peligros
para las crías por los animales rapaces,
por lo que se optó por su eliminación.

La ternera gallega de calidad con
denominación de origen es otra de las
ofertas diferenciadas en el sector de la
carne. J

Saludables

Instalaciones del grupo cooperativo en Frigolouro.

VIDAL MATÉ

Coren invirtió en
los últimos años
una media de 30
millones de euros

El grupo ultima su
homologación para
exportar productos
a Estados Unidos
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E l debate sobre la “opción públi-
ca” en la asistencia sanitaria ha
sido deplorable enmuchos senti-
dos. Sin embargo, puede que el

aspecto más deprimente para los progre-
sistas haya sido hasta qué punto los que
se oponen a la variedad de elección han
ganado aceptación —en el Congreso, aun-
que no entre los ciudadanos en general—
simplemente a base de machacar, repeti-
das veces, que la opción pública sería,
horror de los horrores, un programa del
Gobierno.

Por lo visto, Washington sigue gober-
nado por el reaganismo, una ideología
que dice que la intervención del Gobier-
no siempre es mala y que dejar que el
sector privado se las arregle solo siempre
es bueno.

Llámenme inocentón, pero la verdad
es que esperaba que el fracaso del reaga-
nismo en la práctica acabara con él. Pero
resulta que es una doctrina zombi: aun-
que debería estar muerto, vuelve una y
otra vez.

Hablemos un momento de por qué la
era de Reagan debería haber terminado.
En primer lugar, incluso antes de la cri-
sis actual, la reaganomía no cumplió sus
promesas. ¿Recuerdan que los impuestos
más bajos sobre las rentas más altas y la
liberalización que dio rienda suelta a la
“magia delmercado” iban a llevar supues-
tamente a unos resultados mejores para
todo el mundo? Pues bien, no fue así.

No cabe duda de que los ricos salieron
enormemente beneficiados: las rentas
reales del 1% de estadounidenses con in-
gresosmás altos semultiplicaron por sie-
te entre 1980 y 2007. Pero la renta real de
las familias medias sólo creció un 22%,
menos de un tercio de lo que había creci-
do en los 27 años anteriores.

Es más, la mayor parte de la mejoría
que experimentaron los estadounidenses
de a pie se produjo durante los años de
Clinton. El presidente George W. Bush,
que se distinguió por ser el primer presi-
dente reaganita que tuvo, además, un Con-
greso totalmente republicano, también se
distinguió por presidir la primera Admi-
nistración desde la deHerbert Hoover du-
rante la cual la familia típica no vio una
mejora significativa de sus ingresos.

Y luego está el pequeño detalle de la
peor recesión sufrida desde la década de
los treinta. Se pueden decir muchas co-
sas del desastre financiero de los últimos
dos años, pero la versión corta es senci-
lla: los políticos esclavos de la ideología
reaganita desmantelaron las normativas
del NewDeal que evitaron la crisis banca-
ria durante medio siglo, en la creencia de
que los mercados financieros podían cui-
dar de sí mismos. La consecuencia que
tuvo fue hacer que el sistema financiero
se volviera vulnerable a una crisis del
estilo de la de los años treinta, y la crisis
se produjo.

“Siempre hemos sabido que el interés
personal inmoderado es mala ética”, dijo
Franklin Delano Roosevelt en 1937. “Aho-
ra sabemos que es mala economía”. Y el
año pasado volvimos a aprender la lec-
ción. ¿Pero la aprendimos de verdad? Lo
más curioso del actual panorama político
es que nada ha cambiado.

El debate sobre la opción pública ha
sido, como ya he dicho, deprimente por
su insensatez. Los que se oponen a la
opción —no sólo republicanos, sino tam-
bién demócratas, como los senadores
Kent Conrad y Ben Nelson— no han pre-

sentado argumentos coherentes contra
ella. Nelson presagiaba siniestramente
que si dispusieran de esa opción, los esta-
dounidenses la preferirían a los seguros
privados, lo cual considera evidentemen-
te malo en sí mismo, en vez de lo que
debería pasar si el programa del Gobier-
no fuera, de hecho, mejor de lo que las
aseguradoras privadas ofrecen.

Pero en otros frentes está pasando
más o menos lo mismo. Los intentos de
reforzar la regulación bancaria parecen
estar perdiendo fuerza, ya que los ene-
migos de la reforma declaran que cuan-

tas más normas haya, menos innova-
ción financiera habrá, y esto sólo unos
meses después de que las maravillas de
la innovación llevaran a nuestro siste-
ma financiero al borde de la quiebra,
una quiebra que sólo se ha evitado gra-
cias a la inyección masiva de fondos del
contribuyente.

Entonces, ¿por qué no mueren estas
ideas zombi? Parte de la respuesta es que
hay mucho dinero tras ellas. “Es difícil
hacer que un hombre entienda algo”, de-
cía Upton Sinclair, “cuando su salario”
—o, añadiría yo, las contribuciones a su
campaña electoral— “depende de que no
lo entienda”. Cantidades ingentes de dine-
ro procedente del sector de los seguros
en concreto han ido a parar a demócra-
tas obstruccionistas como Nelson y el se-
nador Max Baucus, cuya Pandilla de los
Seis y sus negociaciones han constituido
un obstáculo crucial para la legislación.

Pero podemos achacar parte de la cul-

pa al presidente Obama, que puso por las
nubes al presidente Reagan durante las
primarias demócratas y no ha utilizado
su posición privilegiada para plantar ca-
ra al fundamentalismo del “gobierno es
malo”. No deja de ser irónico en cierto
modo porque gran parte de lo que hizo a
Reagan tan eficaz, para bien o para mal,
fue el hecho de que pretendiera cambiar
el pensamiento estadounidense además
de su código fiscal.

¿En qué acabará todo esto? No lo sé.
Pero es difícil no tener la sensación de
que nos estamos perdiendo una oportuni-
dad crucial, de que estamos en lo que
debería ser un giro decisivo, pero sin deci-
dirnos a dar el giro. J

Paul Krugman es profesor de Economía en la
Universidad de Princeton y premio Nobel de
Economía 2008.
© 2009 New York Times Service.
Traducción de News Clips.

Todos los zombies del presidente

Rafael Ricoy

PAUL
KRUGMAN

¿Por qué no mueren
estas ideas? Parte
de la respuesta es que hay
mucho dinero tras ellas

10 NEGOCIOS EL PAÍS, DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2009

»laboratorio de ideasJ



L a última noticia que nos llega
desde la Reserva Federal es que
nuestra economía en general ya
ha dejado de caer o lo hará muy

pronto y, en cambio, se estabilizará. ¿Qué
no significa esto? No dice nada de la rapi-
dez con la que Estados Unidos volverá al
nivel en que estaba en 2008 antes del
desastre de la recesión.

De hecho, la Reserva y la mayoría de
los pronósticos económicos temen que la
recuperación prevista sea débil y que no
haga mucho para reducir el desempleo
entre los estadounidenses de a pie. Y tam-
bién podría implicar que el futuro gasto
del consumidor y en inversión seguirá
siendo anémico.

Eso significaría que a escala mundial
podría no repetirse la odisea de siempre
en la que la locomotora estadounidense
acude al rescate de las economías depri-
midas. Hubo una vez, cuando Estados
Unidos producía casi la mitad de la pro-
ducción mundial total, en que era apro-
piado centrarse principalmente en el pa-
pel de Estados Unidos con respecto al
resto del mundo. Pero hace ya mucho
que aquello se acabó para siempre.

La Unión Europea prácticamente igua-
la la parte proporcional estadounidense
de la producciónmundial. Y, naturalmen-
te, China e India son nuevos centros neu-
rálgicos a tener en cuenta.

El PIB total de China en función de la
paridad del poder adquisitivo supera ya
el de Japón. Si la tasa de crecimiento en
porcentaje total de China sigue crecien-
do el doble de rápido, pronto llegará el
momento en que el PIB total de China
esté a la par con el de Estados Unidos.
Cuando eso ocurra, el nivel de vida chino
per cápita todavía será aproximadamente
una cuarta parte del de Estados Unidos y
posiblemente sólo un tercio del nivel de
bienestar per cápita de Japón.

La falta de previsibilidad exacta en la
historia económica es lo que la hace tan
fascinante para los expertos enmacroeco-
nomía como yo. Aquí tienen un ejemplo
drástico. Tanto a Alemania como a Fran-
cia les ha ido mejor durante la actual
crisis que al resto de la Unión Europea.
¿Quién iba a esperar eso de dos socieda-
des cuya fuerza laboral trabaja tan pocos
días por año y que han tenido que lidiar
con sindicatos poderosos?

Cuando el rendimiento económico es
relativamente bueno en Alemania y en
Francia, la fortaleza del euro se ve presio-
nada al alza. Por desgracia, eso hace su-
frir a Italia, a España y a los países bálti-
cos. Uno podría sentirse impulsado a pen-
sar que las locomotoras francesa y alema-
na tirarían del resto de la Unión Euro-

pea. Pero las estadísticas nos dicen que lo
que ha puesto fin a las recesiones en esos
países ha sido la reducción de las impor-
taciones francesas y alemanas. La econo-
metría es un arte verdaderamente com-
plejo.

Permítanme adivinar cómo serán
2010 y 2011 a escala mundial y en Esta-
dos Unidos. Primero, y quizá con igual-
dad de probabilidades, las recuperacio-
nes en Estados Unidos y en el extranjero
podrían ser fuertes, como solían ser nor-
malmente y en particular al final de la
estanflación de la década de 1970. Un re-
sultado tan positivo justificaría el poco
ortodoxo gasto de los bancos centrales y
los ministerios de Hacienda para estimu-
lar la economía en contra del viejo conse-
jo de no interferir del presidente Hoover
entre 1929 y 1933, un consejo resucitado
recientemente por expertos libertarios
como el fallecido Milton Friedman.

Sí, la antigua independencia del banco
central, que propugnaba el presidente de
la Reserva Federal Ben Bernanke antes
de la crisis mundial, se ha visto perma-
nentemente debilitada por los últimos y
necesarios planes de rescate. Los tiem-
pos cambian y, por fuerza, nosotros tene-
mos que cambiar con ellos.

Pero pensemos ahora en la posibili-
dad de un estancamiento durante el cual
persiste una depresión crónica. Un buen
ejemplo es la Década Perdida de Japón
después de que su sector inmobiliario y
el mercado de valores pasaran simultá-
neamente de burbujas al alza a burbujas
a la baja. El equipo económico de Obama
no consentiría una perspectiva tan poco
halagüeña. Una vezmás habría que recu-
rrir a nuevos fondos de rescate.

¿Están estos actos de desesperación
libres de futuras presiones inflacionis-
tas? Por supuesto que no. En algún mo-
mento, los precios de la energía podrían
repuntar. Entre 2010 y 2015, China y
otros países con activos en dólares reci-
clados perderán confianza en el dólar co-
mo divisa de reserva.

China —y Japón, y otros por el estilo—
haría bien en abandonar los bonos del
Tesoro estadounidense con tipos de inte-
rés más bajos y pasarse a carteras mun-
diales diversificadas. Eso induciría una
depreciación considerable del dólar. Y se-
mejante huida del dólar provocaría una
subida de los índices de precios de consu-
mo y de producción estadounidenses.

¿Cuál puede ser el veredicto final de
un jurado informado de votantes y autori-
dades del Gobierno? El realismo me obli-
ga a indicar que no hay desenlaces segu-
ros. Ahora, como siempre, es inevitable
que tengamos que hacer concesiones. Co-
mo ciudadano patriótico, me siento agra-
decido por el hecho de que los trágicos
errores cometidos entre 1929 y 1933 se
hayan evitado en estos tiempos terribles
de verdadera angustia. J

© 2009 Paul Samuelson. Distribuido por Tribu-
ne Media Services.
Traducción de News Clips.

PAUL A.
SAMUELSON

P El crédito volverá a
centrar la reunión del BCE
El Banco Central Europeo (BCE) se reúne
este jueves para analizar la política mone-
taria. El presidente de la entidad, Jean-
Claude Trichet, ha dejado claro en un re-
ciente encuentro con otros banqueros
centrales en Jackson Hole (Wyoming,
EE UU) que los tipos de interés se manten-
drán durante bastante tiempo en el 1% en
la eurozona. La preocupación del BCE es
que el crédito sigue sin llegar a empresas
y familias pese a las ingentes cantidades
de dinero que ha inyectado en el sistema
financiero. Esta semana hemos sabido
que los préstamos bancarios tienen signo
negativo desde febrero, con mayor inten-
sidad en los últimos meses. La industria
alemana ha pedido ayuda a su Gobierno
contra lo que considera una segunda olea-
da en la restricción del crédito.

P Iberia cambia de aires
Poco ha tardado el nuevo presidente de
Iberia, Antonio Vázquez, en poner la aero-
línea patas arriba. Cuando llegó, hace algo
más de un mes, creó la figura del conseje-
ro delegado y colocó a un hombre de su
confianza, Rafael Sánchez-Lozano. Esta se-
mana ha decidido remodelar al completo
la cúpula directiva: prescinde del que era
en la práctica el número dos, Enrique
Donaire, director general del negocio aé-
reo. Suprime este cargo y crea dos direc-
ciones generales, Comercial y de Clientes,
y de Producción, para aumentar los ingre-
sos y la productividad. Muchos cambios
en poco tiempo, aunque pueden conside-
rarse exigencias del guión: el sucesor de
Fernando Conte se encontró con unas
pérdidas en aumento y una fusión con
British Airways encallada.

P El ‘efecto Château Lafite’
o un valor inmune a la crisis
La crisis financiera ha arrastrado a la baja
a todos los productos, incluidos los gran-
des vinos, hasta hace poco ajenos a los
vaivenes de los mercados. Existe incluso
un fondo de inversión que apuesta “por
grandes vinos sólo con afán de aumentar
el capital invertido” y que, pese a los
estudios que defienden lo contrario, per-
dió en 2008 un 33%. Pero hay una excep-
ción: el Château Lafite Rothschild de
1982, que según el Liv-ex, cotizaba en julio
a 3.386 dólares la botella, 280 dólares
más que un año antes y 1.100 dólares más
que en julio de 2007. Es decir, una revalo-
rización del 48% en plena crisis. Es el
efecto Lafite que, a menor nivel, disfrutan
también otros vinos de la casa. ¿Será otra
burbuja? J

Tormentas pasadas
y lo que podría venir a continuación

EL PUNTERO

Fernando Conte y Antonio Vázquez.

China y otros países con
activos en dólares perderán
confianza en el dólar como
divisa de reserva

Jean-Claude Trichet.

Eduardo Estrada

EL PAÍS, DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2009 NEGOCIOS 11

»laboratorio de ideasJ



T urquía ha convertido una derrota
aparente en una victoria tempo-

ral. A principios de este año, su actitud
regateadora en las negociaciones con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) había dejado al país sin un plan
de apoyo en plena crisis global. Pero se
han evitado tanto el desastre económi-
co como las limitaciones impuestas
por los paquetes de ayuda del FMI. A
pesar de ello, la economía turca sigue
siendo frágil.

Cuando Turquía abandonó las nego-
ciaciones en febrero, los economistas
advirtieron de que el Gobierno se arries-
gaba a perderlo todo al poner en juego
su credibilidad con los inversores. Y lo
que es más, el país estaba dejando pasar
la mejor oportunidad en años de contro-
lar la alta inflación perenne y el aumen-
to constante del coste de la financiación
del Gobierno.

Los expertos no podían haberse equi-
vocado más. Desde que se suspendieron
las negociaciones, la Bolsa de Estambul
ha subido un 79% hasta alcanzar el ni-
vel de enero de 2008, el rendimiento de
los bonos del Gobierno turco ha llegado
a mínimos históricos y la tasa de infla-
ción del 5,4% está por debajo del objeti-

vo anual del Banco Central. Está previs-
to que el PIB aumente un 2% en 2009.
Una huida de la divisa parece ahora po-
co probable.

Recep Tayyip Erdogan insistió en
que Turquía podía salir adelante sin la
ayuda del FMI. El primer ministro po-
dría sentir la tentación de decir: “Ya os
lo dije”. Pero debería pensárselo dos ve-
ces antes de regodearse.

El éxito de Turquía se debe principal-
mente a factores que escapan al control
del Gobierno. La rentabilidad de bonos
y acciones se ha visto beneficiada por la
concentración mundial de activos de
riesgo. Y la caída casi a la mitad de la
tasa de inflación se debe, sobre todo, a
la bajada del precio del petróleo y de la
demanda externa e interna.

Turquía ha evitado el cataclismo, pe-
ro la coyuntura económica sigue siendo
extremadamente complicada. La pro-
ducción industrial sufrió en junio su un-
décima contracción mensual consecuti-
va y la tasa de desempleo alcanza el 15%
y sigue aumentando.

El Banco Central turco ha señalado
que mantendrá su política de recortes
controlados de los tipos de interés
—que ya han caído nueve puntos porcen-
tuales, hasta alcanzar un mínimo histó-
rico del 7,75%— hasta que la economía
se recupere claramente. Pero el deterio-
ro de las finanzas públicas —se calcula
que el déficit alcanzará este año el 5%
del PIB— limitará el margen para recor-
tar los tipos. Las autoridades deberían
andarse con cuidado, con o sin présta-
mo del FMI. J

L as grandes empresas cerveceras pare-
cen estar poniendo a prueba la tole-

rancia del presidente Obama. Tanto An-
heuser-Busch InBev—fabricante de la cer-
veza preferida del presidente, Bud Light—
comoMillerCoors están subiendo sus pre-
cios al mismo tiempo, en medio de una
recesión y del bajón de la demanda. Al
tener una cuota de mercado conjunta del
80%, prácticamente están pidiendo a gri-
tos una investigación antimonopolio del
sector.

Aunque las subidas de precio no resul-
tan inusuales o inesperadas, hacen saltar
las alarmas. Ambas compañías suelen rea-
justar el precio del paquete de seis cerve-
zas cada año para reflejar los cambios en
los precios de la cebada o del lúpulo. Pero
su capacidad para hacerlo ahora, justo
cuando sus clientes lo están pasando peor,
pone de relieve el tremendo poder para
establecer los precios que se han derivado
de la consolidación del sector.

Aunque Anheuser-Busch, adquirida el
año pasado por la belga InBev, ocupa des-
de hace tiempo una posición dominante
en elmercado estadounidense, los actores
de peso en el sector han disminuido cons-
tantemente. Entre 1947 y 1995 el número
de cerveceras cayó un 90%. Aunque des-

pués se multiplicaran las cerveceras arte-
sanales, pocas compiten directamente
con las que llegan al mercado de masas,
como Budweiser o Miller.

Eso daba igual siempre que las tres
grandes —Anheuser, Miller y Coors— lu-
chasen sin cuartel. Y vaya que si lo hacían.
Después de comprar Miller en 2002,
South African Breweries se propuso arre-
batarle cuota de mercado a Bud. Su rival
demayor tamaño respondió con una baja-
da de precios, que las demás se vieron
obligadas a igualar. Esta competencia re-
sultó beneficiosa para los consumidores y,
de hecho, el verano de 2005 fue como un
sueño para los bebedores de cerveza.

Todo eso ha cambiado. Miller y Coors
pusieron en 2008 una empresa conjunta
que combina el poder del segundo y tercer
actor del sector. Almismo tiempo, a InBev
no le apetece lo más mínimo la idea de
una guerra de precios después de haber
pagado por Anheuser 52.000 millones de
dólares, financiados con deuda. Por eso, a
pesar de la caída de la demanda y los ma-
los tiempos, los precios suben.

La Administración de Obama está
adoptando una actitud más dura con el
comportamiento monopolístico. La res-
ponsable del Departamento de Justicia de
la lucha contra él, Christine Varney, se ha
mostrado dispuesta a revisar acuerdos
aprobados por la más permisiva Adminis-
tración de Bush. Lanzarse a por las gran-
des cerveceras podría ser una jugada po-
pular desde el punto de vista político.

Ése sería un final por el que los accio-
nistas de Molson Coors, SABMiller o Ab
InBev no brindarían de buena gana. J

T odo el mundo quiere crecimien-
to económico, pero en el Reino
Unido y en Estados Unidos ese
deseo es más bien una necesi-

dad. Los extraordinarios déficits de am-
bos gobiernos son apuestas por una vuel-
ta rápida a tasas de crecimiento elevadas,
y se volverán inasumibles en poco tiempo
si no se produce pronto. Estados Unidos
tiene más posibilidades de sobrevivir a su
apuesta.

¿Recuperación en el Reino Unido? El
Banco de Inglaterra parece empeñado en
dejar clara su falta de confianza. No sólo
decidió este mes acuñar otros 50.000 mi-

llones de libras, lo cual puso demanifiesto
su falta de fe, sino que tres miembros de
su Comité de Política Monetaria —entre
ellos, Mervyn King, gobernador del banco
central— querían aún más.

Mientras tanto, la situación fiscal no
augura nada bueno. En julio los ingresos
empresariales suelen garantizar un supe-
rávit generoso, pero las sociedades están
pasando por un mal momento. La recau-
dación fiscal en julio fue un 15% más baja
que el año anterior, y el Gobierno registró
un déficit de 8.000 millones de libras
(9.100millones de euros). Durante los cua-
tro primeros meses del año fiscal, el des-
censo de los ingresos fiscales con respecto
al año anterior se ha aproximado al 12%,

muy por encima de la predicción guberna-
mental del 7,5%.

Si el crecimiento en el Reino Unido si-
gue anémico, el colosal déficit fiscal de
199.174 millones de euros que hay previs-
to podría alcanzar o superar los 227.627
millones de euros, sin perspectiva de una
mejoría rápida en el siguiente año fiscal
sin unos recortes de gasto draconianos. Si
la deuda pública del Reino Unido no para
de subir, ¿quién la va a comprar?

En estos momentos, la está compran-
do el Banco de Inglaterra, y en cantidades
ingentes. Pero no puede seguir subiendo
su apuesta por el dinero barato. Si los in-
versores pierden la confianza en las finan-
zas del Reino Unido, el rendimiento de la

deuda pública del país podría aumentar, a
pesar de los esfuerzos del banco central.

¿Cómo es que la apuesta podría salirle
bien a Estados Unidos y mal a Gran Breta-
ña? La diferencia no reside tanto en la
política como en el momento de su puesta
en marcha. La burbuja inmobiliaria esta-
dounidense estalló justo antes que la del
Reino Unido, y da la impresión de que las
correcciones prácticamente han llegado a
su fin. Reino Unido lleva un retraso de
uno o dos años con respecto a Estados
Unidos. A pesar de las subidas recientes,
es probable que los precios inmobiliarios
en el Reino Unido caigan aún más, y que
por tanto los consumidores británicos si-
gan apretándose el cinturón. No están co-
mo para rescatar las cuentas fiscales y eso
aumenta el riesgo de que en el Reino Uni-
do cunda el pánico respecto a la financia-
ción.

Ése es el problema con las apuestas: un
poco de mala suerte significa que uno
pierde. Los gobiernos prudentes harían
bien en evitarlas. J

TURQUÍA

Cuidadito
CERVEZA

Mal negocio

El problema de las apuestas
La falta de crecimiento en el Reino Unido puede implicar una derrota fiscal

Consumo de cerveza en un bar de Pensacola (Estados Unidos). / Reuters

IAN CAMPBELL

CONSTANTINE COURCOULASALIZA ROSENBAUM Y ROB COX
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A finales del pasado mes de julio
tuvo lugar un curso sobre crea-
ción de empresas organizado
por el Consejo General del No-

tariado en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander. En una
mesa redonda, el decano notarial del
País Vasco narró que un abogado estado-
unidense le había explicado lo sencillo y
rápido que era constituir una sociedad
en su Estado: bastaba con un formulario
descargado de Internet y remitido por la
misma vía; lo que dio lugar a esta conver-
sación:

“—¿Y quién verifica que eres tú?
—¿What?
—Que cómo se comprueba la identi-

dad de los socios.
—¿Para qué iban a suplantarla?
—Por ejemplo, para actos de blan-

queo, o para una estafa.
—¡Ah, bueno! Pero si les pillan…”.
La charla ejemplifica la diferencia en-

tre los modelos de seguridad preventiva
—como lo son casi todos los de Europa
continental— y los que, como los del
mundo anglosajón, optaron hace siglos
por la represiva. Hasta hace un par de
años podía haber partidarios convenci-
dos de ambos sistemas. Hoy en Estados
Unidos el proyecto Levin-Grassley-Mc-
Caskill, destinado a inyectar transparen-
cia en la constitución de sociedades, alu-
de al oscurantismo en la materia como
atentatorio a la seguridad del Estado.
Falta decir que uno de sus inspiradores,
preocupado por los males del descontrol
que veía venir, fue el entonces senador
Barack Obama.

En España, el Índice Único Notarial
permite el fácil rastreo entre los funda-
dores de una sociedad limitada y los titu-
lares del capital en cada momento; pero
no es unmétodo que se injerte con facili-
dad sin crear antes el sistema.

Sirva como preámbulo antes de en-
trar en los informes a los que el Banco
Mundial llama Doing Business que, par-
tiendo de la estructura anglosajona, cla-
sifican a los países en virtud de la facili-
dad para crear una empresa. Dicho de
otra forma: quede claro que estos infor-
mes miden la rapidez, estimada como
un bien en sí misma, y hacen caso omiso
de la seguridad. Todo el mundo quiere
que los autobuses urbanos completen
sus recorridos en el menor tiempo posi-
ble; pero nadie concebiría que se les
autorizase a saltarse los semáforos en

rojo o a convertir las calles en un circui-
to de fórmula uno para alcanzar ese ob-
jetivo.

Precisado este concepto, admitamos
que la velocidad es buena. Convengamos
también en que puede ser posible, aun-
que no probable, que alguien necesite
que su empresa pase, como las comedias
de Lope, “en horas veinticuatro de las
musas al teatro”; y hagamos un empeño
común para que España escale puestos
en ese ranking mundial, si es posible a
por el maillot amarillo, con el paso firme
que en el mismo sentido han llevado
nuestros deportistas en tantas especiali-
dades.

Como ha quedado de manifiesto en el
curso aludido, hay que separar dos fa-
ses. La primera se centra en la forma de
la empresa. Si ésta va a ser ejercida por
una persona física, sólo necesita el alta
fiscal: cuestión de una hora. Si se quiere
recurrir a una sociedad mercantil, hará
falta algo más. Enseguida volvemos so-
bre el tema.

En cuanto a la otra fase, los informes
Doing Business suponen que la empresa
necesita una sede física —¿y si no es el
caso?, ¿y si ya la tiene porque la usa otra
del mismo grupo?— y, dando por supues-
to que para contar con un inmueble que-
rer es tener, cifran en varias semanas el
plazo necesario en España para obtener
de la Administración local las correspon-
dientes licencias.

Deducen, o tal vez presuponen, que
en esta materia el peso del prejuicio no
es desdeñable, que nuestros Ayunta-
mientos son ineficientes. Sin duda pue-
den mejorar y en ese sentido se mueven
varios proyectos actuales. Pero vistos
los plazos que el informe atribuye a

Nueva Zelanda, por poner un ejemplo,
uno duda que sea posible decidir mon-
tar un depósito de residuos en el centro
de Auckland y abrirlo en cuestión de
horas. Si es así, que se sepa, al menos,
por los que viajen a Auckland.

Volvamos con la constitución de socie-
dad y a las conclusiones del curso. Aquí
la pregunta puede parecer desconcertan-
te: ¿y si el sistema español ya fuese el
más rápido del mundo? Anticipemos
que la respuesta no es todavía afirmati-
va; pero que le falta muy poco —ni siquie-
ra leyes nuevas, tan sólo volver efectivas
las ya promulgadas— para ser, al menos,
el que combine rapidez y seguridad en
mayor grado. En concreto, ¿qué falta?
Acortar un plazo, si se estima preciso;
que se cumpla una ley y que no se tergi-
verse otra.

El plazo es el que el Registro Mercan-
til Central invierte en certificar que el
nombre social está libre. Oscila entre
dos y cuatro días. Se han sugerido fórmu-
las para automatizar el proceso. Muchos
se conformarían con que, expedida la
certificación por un registrador, los de-
más no pudieran negarle eficacia como
está sucediendo de presente. Recorde-
mos que, según los informes referidos,
desde ahí la instancia notarial consume
un día —incluida la obtención de CIF
desde la notaría—, frente a los treinta de
los trámites registrales.

La Ley es la 24/2005, de Medidas de
Impulso a la Productividad. En ella se
prevé que, firmada una escritura en la
notaría, toda la tramitación se haga tele-
máticamente. Ya hace tiempo que el sis-
tema funciona y permite que la escritu-
ra se halle en el registro pocos minutos
después de ser firmada; incluso con el
CIF sacado, cuestión de otros tantos mi-
nutos gracias al servicio de la Agencia
Tributaria. Pero en la materia que nos
ocupa no sirve de nada, porque para pa-
gar el 1% del impuesto y, sobre todo,
para justificar al registrador que está
pagado —desde cuyo momento empieza
a calificar— no hay telemática que val-
ga. La Diputación de Vizcaya lo resolvió
de golpe mediante una Orden Foral, de-
soyendo las presiones de quienes de-
sean el fracaso del sistema; la de Guipúz-
coa está en ello. Explicar por qué no lo
hacen los demás excede de los límites de
este artículo.

El inconveniente relativo a la tasa del
BORME, según la doctrina vigente, sólo

puede ser pagada físicamente en una ven-
tanilla, en la más pura tradición del “vuel-
va usted mañana”, aún resulta más fácil
de desatascar. Lo que ocurre es que en
materia telemática, como en todo factor
de progreso, los medios técnicos deben
concurrir con la voluntad de utilizarlos.
Cualquiera diría que pretender bloquear
a la innovación para defender cotos cerra-
dos equivale a poner puertas al campo.

Sin embargo, en este asunto se está
haciendo, con éxito hasta el momento,
convirtiendo si hace falta en papel moja-
do la aplicación de las normas y obligan-
do a repetir cada debate con resultado
desfavorable, por claramente que se ha-
yan pronunciado el Parlamento o el Go-
bierno. Recuérdese al efecto que la Ley
aludida permite el acceso telemático de
los funcionarios al contenido del Regis-
tro, sin intermediación del registrador.
Casi cuatro años más tarde, el “no nos
moverán” sigue ganando.

La tergiversación hace referencia al
momento de cruzar la meta en los cóm-
putos del Doing Business. En especial,
desde la Ley 56/2007, firmada la escritu-
ra pública y obtenido el CIF —hacia las
once de la mañana, si el emprendedor se
puso en marcha a las nueve—, la socie-
dad puede contratar válidamente, luego
es sujeto de derecho. La inscripción en
el Registro es necesaria, sobre todo a
efectos de limitación de responsabili-
dad, pero no hace nacer la criatura. Los
informes la estiman bien viva en siste-
mas carentes de inscribibilidad. Por eso
es un error grave querer acelerar el pla-
zo para calificar imponiendo modelos
sustraídos a la calificación, que entre
otras razones han frustrado la iniciativa
de la Sociedad Limitada Nueva Empre-
sa. Es bastante más lógico, además de
compatible con la libertad mercantil, po-
ner —si se puede— la calificación en su
sitio.

Evitar los malentendidos en un tema
y hacer que la ley se acate en otro pare-
cen tareas asequibles. Y no estamos alu-
diendo a iniciativas más drásticas, como
las leyes italianas de los años 2000 y
2003 que, partiendo de la calificación
previa notarial, han reducido la tarea
registral a una mera verificación de la
forma. Conste que, tras nueve años de
experiencia, el sistema ha funcionado de
maravilla. J

Joaquín Borrell es notario.

Mara

El modelo europeo opta
por la seguridad
preventiva, y el anglosajón,
por la represiva

Es un error querer
acelerar el plazo
imponiendo modelos
sustraídos a la calificación

La firma invitada

De las sociedades y el ‘maillot’ amarillo
Por JOAQUÍN BORRELL
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Fábricas cerradas y trabajado-
res despedidos. Eso es lo que se
ve hoy en Monterrey, la capital
industrial de México, a ojos del
empresario Fernando Turner.
“Estamos atrapados en ideas
muy equivocadas de los tecnó-
cratas. De un lado tenemos a los
monopolios y a los oligopolios
internos, que están en todas las
ramas de la economía, y por el
otro tenemos la liberación al ex-
terior. Entonces, los empresa-
rios que competimos con el exte-
rior lo hacemos con el Gobier-
no, los monopolios privados y
los públicos colgados de nues-
tros hombros, y así es muy difí-
cil”.

Turner fabrica convertido-
res catalíticos y es todo menos
un proteccionista. Tiene plan-
tas en Venezuela, Polonia, Surá-
frica y en Estados Unidos. En
México están ope-
rando a la tercera
parte de su capaci-
dad y, según sus cál-
culos, el gremio de
las autopartes ha
despedido enMonte-
rrey en un año a un
50% de los trabaja-
dores. Es miércoles
25 de agosto y mien-
tras con una voz
pausada Turner des-
cribe la situación,
en Internet los me-
dios de comunica-
ción informan de la
más reciente de las
malas noticias que
ha traído el verano
sobre la economía
mexicana: en julio,
la cifra de desem-
pleados llegó a 2,8
millones. Unos días
antes se había cono-
cido que el produc-
to interior bruto
(PIB) cayó en el se-
gundo trimestre del
año un 10,3% con
respecto al mismo
periodo de 2008.

En México, cuan-
do de economía se trata, hay
dos bromas demal gusto. La pri-
mera es recordar que, en febre-
ro de 2008, el secretario de Ha-
cienda, Agustín Carstens, vatici-
nó que los efectos de la crisis
internacional iban a represen-
tar apenas un “catarrito”. La se-
gunda, el “ya tocamos fondo”
que entonan los portavoces del
Gobierno. Distintos analistas
consultados coinciden en que el
problema no es si ya se tocó o
no fondo, sino que la crisis inter-
nacional ha desnudado la reali-
dad en la que vivía México y que
sus autoridades se empeñaban
en negar: 73.587 millones de dó-
lares en reservas, una inflación
que Hacienda calcula que con
crisis y todo no llegará al 4%,
una moneda que en el último
informe oficial se había aprecia-
do en lo que va de año un 7%
—gracias a los 29.000 millones
de dólares inyectados por el

Banco deMéxico— y la abundan-
cia de recursos que trajo el enca-
recimiento del petróleo previo a
2008 permitieron que por años
se sobrellevara la situación. Pe-
ro los costes de la crisis han em-
pezado a llegar y, con ellos, las
voces que llaman a discutir las
medidas para salir de la misma
con una respuesta que vayamás
allá de la coyuntura.

El primer paso lo tiene que
dar el Gobierno. Antes del 8 de
septiembre presentará su pa-
quete económico para el ejerci-
cio 2010. Los 32 Estados recla-
man más recursos, mientras el
Gobierno calcula que, por la cri-
sis y la caída de las ventas petro-
leras, el agujero fiscal de 2010
será de 300.000 millones de pe-
sos (más de 16.000 millones de
euros). Y mientras, se acumulan
las señales de alerta: las reme-
sas de los inmigrantes mexica-
nos en junio pasado fueron un

15,1% menores a las del mismo
mes del año anterior, el impac-
to sobre el turismo por los efec-
tos de la gripe A fue del 0,3% del
PIB y las cifras del desempleo
rompen barreras.

La gran pregunta es si el Go-
bierno de Felipe Calderón se
atreverá a plantear un déficit
histórico o si, como apuntan

analistas y empresarios, seguirá
en su tendencia de administrar
la crisis, mantener a toda costa
la estabilidad financiera ma-
croeconómica (el déficit de este
año, después de recortes y redis-
tribución de fondos, fue del -1%
del PIB). En términos llanos, si
se limitará sólo a “nadar de
muertito”, como se dice enMéxi-
co cuando alguien se limita a
flotar, pero no decide ni su rum-
bo ni su ritmo de navegación.

“Lo que estamos viviendo
hoy es una crisis y lo que vivi-
mos anteriormente es lo que al-
gunos hemos dado en llamar,
un poco por provocar, un estan-
camiento estabilizador, querien-
do decir con esto que un creci-
miento muy lento, muy por de-
bajo de los requerimientos de
esta sociedad tan grande, tan de-
sigual y tan joven […] que en
buena medida responde a una
política económica orientada a

garantizar la estabilidad finan-
ciera al coste que sea. Los resul-
tados ahí están”. El análisis es
de Rolando Cordera, profesor
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. “Lo que a mí
me da mucho temor es que se
vuelva a imponer este criterio
prácticamente único de estabili-
zación financiera a ultranza y
esto nos lleve a una situación en
la que ni siquiera podamos de-
cir que ya estamos en el fondo,
sino que empecemos a cavar
otro fondo”.

Por su parte, el economista
Gerardo Esquivel señala que el
Gobierno va “a tener que plan-
tear un déficit, quizá no muy
grande, quizá dos puntos del
PIB, quizá un poquito más, y así
van a tratar de administrar la
crisis. Eso es una forma de eva-
dir la discusión de fondo, que
implica dos cosas: una es la falta
estructural de recaudación fis-

cal del Estado mexica-
no, y dos, el exceso de
gasto en el que haya
incurrido el Gobierno
en los últimos años”.

México es uno de
los países que menos
recauda. Si se le quita
el rubro petrolero, la
renta apenas rebasa
el 10% del PIB, la mi-
tad que países como
Brasil o Chile. Por si
fuera poco, lo captado
por el impuesto sobre
la renta cayó un 13,6%
entre enero y julio de
este año. Si algo se ha
filtrado de los planes
de Hacienda para
2010 es que podrían
proponer que el im-
puesto predial
[impuesto anual so-
bre la propiedad] sea
un nuevo motor de la
recaudación, y tam-
bién el fin de subsi-
dios en precios de ga-
solina, gas y electrici-
dad.

“El tema de impues-
tos no es el principal,
es el del déficit. […] No

deberíamos tenerle miedo a un
déficit del 5% o 6% para el año
entrante. Y salir al paso de esta
mala puntada de la Secretaría
de Hacienda de hacer recortes
en medio de la contracción. […]
Porque parar los proyectos de
infraestructura, incluso los más
elementales, es algo que no en-
tiendo, no creo que quepa en
ninguna de las doctrinas econó-
micas en boga”, insiste Cordera.

Desde Monterrey, Turner se
suma a esa crítica: “Los mexica-
nos llevamos 25 años viviendo
en un mundo al revés, haciendo
lo contrario de lo que hacen paí-
ses exitosos como China o la In-
dia; por eso el estancamiento
del país”, reclama Turner, que
pierde el tono calmado al subra-
yar que incluso en este país la
patronal se comporta distinto:
esta misma semana ha pedido
un alza de impuestos al consu-
mo. J

México sucumbe a su propia crisis
A la dependencia de EE UU se suman décadas de problemas estructurales

El 1 de septiembre se renueva la Cámara de
Diputados. Quinientos nuevos legisladores se
integran en ese órgano que formula en
solitario el presupuesto nacional de gastos y
que cada año aprueba, junto al Senado, la ley
de ingresos. Por mandato legal, además, el
presidente Felipe Calderón tiene que
informar ese mismo día sobre el estado de la
nación. La duda de este año es si los datos
positivos que se presentarán en el segundo
semestre, al cobijo del inicio de la
recuperación de Estados Unidos, aunados
con la resistencia cultural de los políticos a
debatir a fondo en materia energética,
permitirán discutir reformas estructurales
como las que no se han visto en muchos
años.

“Si no hubiéramos descubierto Cantarell
[el principal yacimiento petrolero de México]
en los años setenta, ya habríamos hecho
muchas reformas modernizadoras. El no
encontrar yacimientos importantes de

petróleo [Cantarell va a la baja] va a obligar
a México a tomar decisiones importantes y
quizá se convierta en el catalizador político
que logre la auténtica modernización del
país”, aventura Luis de la Calle, analista y
socio director del despacho de consultoría De
la Calle, Madrazo y Mancera.

“En México tenemos esta tendencia a
decir que necesitamos una gran crisis para
hacer una reforma importante; bueno, ésta
es la crisis más grande de los últimos 70
años, debería producir algunos cambios. Y
sería un avance no solamente que se
aprobaran reformas en el Congreso, sería un
avance que al menos se propongan.
Generalmente hemos sido renuentes a
proponer reformas que no tienen un
consenso previo; entonces, en realidad, no se
debaten, o se debaten en un círculo tan
pequeño que se inocula a sí mismo diciendo
que esta reforma no la podemos presentar
porque no va a pasar. Debemos quitarnos ese
tabú de que las reformas deben pasar en el
primer intento y de que tienen que pasar por
consenso”, agrega De la Calle. J

Hora del debate

Las divisas por turismo disminuyeron un 17% en México durante el primer semestre del año. En la imagen, un hotel de Cancún. / Reuters

SALVADOR CAMARENA

La gran duda es si
el Gobierno dejará
que los gastos
disparen el déficit

La reforma fiscal
y la energética son
dos asuntos
siempre aplazados
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Megumi Ono tiene 23 años y hoy
vota por primera vez enunas elec-
ciones generales en su país. “Creo
que los jóvenes votaránmayorita-
riamente al Partido Demócrata
(PD) porque quieren un cambio;
es necesario que gobierne al-
guien que no sea el Partido Libe-
ral Demócrata (PLD), que lleva
más de 50 años en el poder. Otra
cosa es que la situación cambie
mucho con el PD”. Su mirada es-
céptica está, según las encuestas,
en consonancia con la de lamayo-
ría de los japoneses, que previsi-
blemente darán el poder al PD
(los últimos sondeos otorgan un
40% en intención de voto, frente
al 25% para el PLD).

Sin embargo, apenas se apre-
cia entusiasmo en un electorado
que desconfía de la clase política,
que percibe valores similares en
los dos grandes partidos y que du-
da de su capacidad para atajar
problemas estructurales como el
envejecimiento de la población o
las nefastas perspectivas de em-
pleo: actualmente el paro afecta al
5,7% de la población (el nivel más
alto de la posguerra) y la precarie-
dad de los contratos va en aumen-
to. Este escenario afecta especial-
mente a los que han crecido tras
el estallido de la burbuja financie-
ra e inmobiliaria de principios de
los años noventa, dado que el 22%
de la población tiene más de 65
años y el crecimiento poblacional
es prácticamente cero.

Los efectos de la crisis global y
de la peor recesión que ha sufrido
el país tras la Segunda Guerra
Mundial han jugado claramente
en contra del PLD, pese a las últi-
mas señales de recuperación. Los
recientes aumentos en la produc-
ción industrial, las exportaciones
o en las previsiones de crecimien-
to de las empresas aún no sirven
para ahuyentar el fantasma de la
deflación de la vida diaria.

Pero ante todo, lo que más pa-
rece decepcionar a la que aún es

unade las sociedadesmás próspe-
ras del mundo es la incapacidad
del Gobierno para afrontar los re-
tos del país. “Las promesas del PD
paramejorar la calidadde vida de
los japoneses son muy ambicio-
sas desde unpunto de vista presu-
puestario y a muchos no les pare-
cen realistas. Pero eso es mucho
más de lo que promete el PLD,
mucho más conservador y opaco
en este aspecto”, opina Jun Iio,
vicerrector del Instituto Nacional
de Estudios Políticos de Postgra-
do de Tokio. Esas medidas pasan
por invertirmás fondos en el siste-
ma sanitario y de pensiones, y en
aumentar las ayudas al empleo, la
educación y la agricultura. Todo
sin aumentar la carga fiscal ni su-
bir el IVA (actualmente en el 5%)
en los próximos cuatro años.

Como recoge el PD en su pro-
grama, estas políticas sólo son po-
sibles si se remodela la estructura

del gasto público. Sus dirigentes
reprochan el despilfarro del PLD,
sobre todo por los clientelismos
que ha creado. También critican
que los presupuestos seandiseña-
dos por el mastodóntico aparato
burocrático nipón, para muchos,
el organismo que gobierna de fac-
to el país. Por eso, el PD pretende
aligerar el peso de ese cuerpo
creando una oficina estratégica
que coordine en mayor medida
políticas y presupuestos. “Lasme-
didas son tan revolucionarias pa-
ra el panorama japonés que mu-
chos dudan de que sea posible lle-
varlas a cabo. Pero aunque los re-
sultados sean impredecibles, creo
que es importante como primer
pasohacia un cambio en la estruc-
tura institucional y económica de
Japón”, admite Iio.

Las grandes empresas que in-
tegran el Keidanren (Federación
Empresarial de Japón) deman-
danuna reestructuración de la Se-
guridad Social y la entrada de
más mano de obra extranjera, al-
go que ninguno de los dos gran-
des partidos pretende implemen-
tar. Asimismo, han mostrado su
desacuerdo con el deseo del PD
de no aumentar el IVA y de redu-
cir las emisiones contaminantes
un 20% para 2020 con respecto a
1990 (frente al 15% con respecto a
2005 que propugna el PLD).

La mayoría de los analistas
—según publica la agencia
Kyodo— opina que los inversores
tienen asumida la victoria del PD
y que por ello la Bolsa podría se-
guir una tendencia al alza a corto
plazo. Los efectos a largo plazo
dependerían de la dimensión que
tenga la victoria del PD. “Por eso,
los comicios de la Cámara Alta en
julio de 2010 [donde se renovarán
la mitad de los escaños] también
serán fundamentales. Si el PD ga-
na las legislativas ahora y consi-
gue acrecentar el año que viene la
mayoría que ya ostenta desde ha-
ce tres años en esta cámara, sus
políticas encontrarán menos tra-
bas”, asegura Iio. J

¿Cambiará Japón?
El partido favorito en las elecciones de hoy apuesta
por reformas para abordar el envejecimiento y el paro

EL PAÍSFuente: Bloomberg

PIB de Japón
Tasa trimestral anualizada en %
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ANDRÉS S. BRAUN

No se ve entusiasmo
en un electorado
que desconfía
de su clase política

Los japoneses están gobernados desde hace más de 50 años por el Partido Liberal Demócrata. / Cristóbal Manuel
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En el Caribe hay un dicho muy
popular: loro viejo no aprende tru-
cos nuevos. Las Empresas de Ase-
soramiento Financiero (EAFI)
quieren refutar esta máxima y
pretenden cobrar a sus clientes
por asesorarlos en sus inversio-
nes. Sólo por eso. No por invertir
su dinero o gestionarlo, pues tie-
nen prohibido tomar decisiones
de inversión por cuenta de los
ahorradores—comohaceuna ges-
tora de fondos o una casa de
Bolsa— o custodiar sus depósitos
—como hace una caja o un
banco—.

Las EAFI son un tipo de socie-
dad que nunca antes se había vis-
to enEspaña (sí tienen, por el con-
trario, gran tradición en Inglate-
rra) y cuyo objetivo básico es pres-
tar servicios personalizados de
asesoramiento en materia de in-
versión. Deben estar registradas
en la CNMV. Su existencia plan-
tea, sobre todo, un interrogante:
¿pagarán los clientes por recibir
asesoramiento cuando hasta aho-
ra lo han tenido gratis?

“Es un cambio radical para el
ahorrador”, reconoce JavierKess-
ler, presidente de Kessler Análisis
Fondos. “Sin embargo, nadie du-
da, cuando acude a un reputado
médico o a un bufete de primera
fila, de que tendrá un coste. La
misma reflexión tiene que hacer
el cliente de una EAFI que recibe
un asesoramiento especializado”,
describe este profesional. O, co-
moexplicaBelénAlarcón, directo-
ra de la EAFI de Abante Asesores,
denominada Abante Consejeros
Financieros Independientes: “Un
consejo gratis vale lo que pagas
por él; o sea, nada”.

Al final, como en otros órde-
nes de la vida, parece que sólo se
valora lo que cuesta dinero. Kess-
ler cobra entre el 0,30% y el 0,40%

sobre el total del patrimonio. Y
otras EAFI, como Capitalia Fami-
liar, piden un 0,5% por este con-
cepto o bien, caso de Abante Ase-
sores, plantean un mínimo de
3.000 euros, que viene a represen-
tar el 1% sobre 300.000 euros.

¿Mucho o poco? Son cuantías
razonables, teniendo en cuenta
que las EAFI están orientadas a

inversores con elevados ingresos.
Por ejemplo, Analistas Financie-
ros Internacionales (AFI) lanza la
suyabajo el nombredeAfinet Glo-
bal. Sus clientes se mueven, en
principio, por encima de los tres
millones de euros, aunque en este
selecto club estarán bajo su aseso-
ramiento, precisaMónicaGuarda-
do, socia del área corporate de
AFI, “algunas de las 50 principa-
les fortunas de este país, y, por

tanto, las tarifas dependen de ca-
da cliente”.

Pero en este momento en el
que las entidades están arrancan-
do, el listón económico de entra-
da bajará. Eso sí, sólo de forma
temporal. “Da el mismo trabajo
un cliente de 300.000 euros que
otro de tresmillones. Y los benefi-
cios son muy distintos. Para que
funcione estemodelo hayquema-
nejarmás de unmillón de euros”,
analiza JoséMaría Concejo, direc-
tor de Allianz Global Investors.

Desde el lado de las EAFI, el
cobro de estos servicios no debe-
ría ser unobstáculo. “Las comisio-
nes siempre hanestado ahí, inclu-
so cuando pensabas que no las pa-
gabas. Había cargos que el cliente
desconocía, pero que se le aplica-
ban. Estas nuevas sociedades
aportanmás transparencia”, indi-
ca Concejo.

Otros actores del mercado,
por el contrario, ven nubes oscu-
ras en su futuro. “El modelo no
me convence; no aporta el sufi-
ciente valor añadido. También
hay que analizar qué experiencia
profesional tienen las personas
que asesoran y hasta qué punto

conocen los productos y los mer-
cados”, precisa Antonia Conde, de
Renta 4. Y añade: “Me cuesta ver-
lo en el mercado español”. En es-
ta línea crítica se sitúa también el
sociode unamultifamily officema-
drileña: “Están en tierra de nadie.
Al final, la CNMV tendrá que dar
permiso para que las EAFI pue-
dan invertir el dinero de sus clien-

tes porque sino no tienen sentido.
Lo más práctico es que haya al-
guien que tenga la capacidad de
invertir y desinvertir”.

Con sus luces y sus sombras,
estas entidades quieren ser una
respuesta, dicen, a ese tiempo de
desmanes financieros en los que,
en muchas ocasiones, el cliente
no sabía en qué productos estaba
invirtiendo y qué riesgos asumía.
“Es una necesidad frente a un en-

foque indiscriminado de coloca-
ción de productos por parte de las
entidades tradicionales. Es más:
todos nuestros clientes han teni-
do malas experiencias tanto con
bancos o cajas como con firmas
de banca privada”, asevera Félix
González, director general de Ca-
pitalia Familiar, segunda EAFI,
después de Abante, aprobada por
el supervisor.

Su principal virtud, aseguran
en todas ellas, es la transparen-
cia. Recomiendan al ahorrador el
mejor producto, sea cual sea la
entidad que lo emita, pues no es-
tán ligadas a ninguna. “En los
próximos años iremos hacia un
escenario complejo, donde habrá
un mercado sin tendencia clara
en el que resulta necesario cono-
cer el riesgo que se asume. Por lo
tanto, estar bien asesorado es fun-
damental”, indica JoséLuisMartí-
nez, economista de Citigroup.

La industria ha visto esta nece-
sidad y también ha sentido las po-
sibilidades de negocio que se pue-
den desarrollar bajo su paraguas.
Según indican en la CNMV, se
han presentado más de 50 solici-
tudes de EAFI, aunque hasta aho-
ra sólo hay cinco (Capitalia Fami-
liar, Kessler Análisis Fondos,
Abante Consejeros Financieros
Independientes, Troy Consulto-
res Asociados y AD-HOCAsesores
Financieros) autorizadas por el
regulador para operar.

¿Porquéunnúmero tan limita-
do? “La CNMV no quiere que es-
tas sociedades se conviertan en
un coladero de chiringuitos con el
sello del supervisor público y está
siendo muy exhaustiva con las li-
cencias que concede”, revela la ex-
perta de Renta 4. Y es que, como
explica una fuente próxima al re-
gulador, “se están dando proble-
masdehonorabilidad.Hay entida-
des que en el pasado han tenido
algunaadvertencia, al ser conside-
radasunposible chiringuito finan-
ciero, que han pedido constituir-
se como EAFI. Y esto supone un
problema”.

Esta situación, unida, además,
a ese gran número de peticiones,
está provocando que las autoriza-
ciones se den con cuentagotas. Pe-
ro tal vez el elemento que más
ralentiza el despegue de las EAFI
sea la experiencia. El organismo
público exige a los responsables
de estas nuevas entidades acredi-
tar una sólida experiencia y for-
mación en asesoramiento finan-
ciero, y no hay tantos profesiona-
les en el mercado que conjuguen
estos dos requisitos. “Nuestra sen-
sación es que muchas de las per-
sonas que solicitan la licencia es-
tánmás encaminadas a la gestión
de carteras que al asesoramien-
to”, afirma Belén Alarcón.

Poco a poco irán apareciendo
más EAFI, una vez que la CNMV
vaya soltando sedal. Pues desde
un punto de vista societario, sus
requisitos —acreditar un capital
mínimo de 50.000 euros o suscri-
bir un seguro de responsabilidad
civil de 1,5 millones—, si bien son
altos en tiempos de crisis, resul-
tan asumibles. Tampoco debería
ser un freno la convivencia con
los miles de tradicionales agentes
ligados a bancos y cajas que dan
consejos de inversión y que en la
práctica funcionan como vende-
dores a comisión. Seguirán ope-
rando como hasta ahora y no ten-
drán que transformase —era una
de las grandes dudas del sector—
en EAFI. J

Gurús de pago
Las Empresas de Asesoramiento Financiero cobran sólo por aconsejar al inversor

La CNMV ha dado luz verde a dos
modalidades de EAFI. Por un lado está el
asesor financiero independiente; por otro, el
que tiene alguna relación con una o varias
entidades financieras. Este último está
obligado a informar a su cliente de qué tipo
de relación mantiene con esas casas para
evitar incompatibilidades. Y aquí se introduce
un elemento de crítica.

Muchos analistas esperaban —como sucede
en Reino Unido— que la CNMV reforzara este

carácter independiente no permitiendo las
comisiones de retrocesión. O sea, si el asesor
tiene algún acuerdo con una entidad y cobra
por recomendar sus productos. “Es uno de los
puntos más conflictivos. No necesariamente
perjudica al cliente, pero sí que supone un
potencial conflicto de intereses”, analiza
Antonio Carrascosa, director de cumplimiento
normativo de PricewaterhouseCoopers. “El
modelo más limpio hubiera sido que el
servicio de asesoramiento se pagara y que el
asesor no cobrara nada de terceras personas”.
Pero el supervisor se ha encontrado con que
en España no hay tradición de pagar al
asesor. Y más que por prohibir, ha optado por
no regular para no condicionar el futuro de
estas entidades. J

Comisiones
aún por regular

Félix González, socio director general de Capitalia Familiar. / Santi Burgos

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

Los nuevos asesores
destacan
su independencia
y transparencia

La CNMV es exigente
con las EAFI;
no quiere que se
cuelen ‘chiringuitos’
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Los mercados de valores conti-
núan acumulando ganancias, en
tanto los indicadores económi-
cos y de confianza van confir-
mando la recuperación de la eco-
nomía.

El Ibex 35 consiguió en esta
semana tres nuevos máximos
anuales, el último de ellos en la
jornada de cierre con 11.442,70
puntos, con lo que gana el 2,52%
y acumula una subida anual del
24,43%. En esa misma sesión de
cierre, este índice llegó a supe-
rar los 11.500 puntos, pero el cor-
to plazo es exigente y su retira-
da dejó ese hito, los 11.522,80
puntos, como nuevo máximo
anual intradía del mercado espa-
ñol.

La semana, sin embargo, no
ha sido un camino fácil de máxi-

mo en máximo, ya que en dos
ocasiones los compradores pu-
sieron a prueba la solidez de lo
ganado manteniéndose en un
discreto segundo plano. Aun así,
esas sesiones han servido para
consolidar posiciones y tantear
la disposición de los poseedores
de acciones ante unos niveles de
precios sumamente atractivos
por las ganancias que acumu-
lan.

Los indicadores económicos
se han decantado, en general,
del lado positivo, confirmando
así las expectativas de que la re-
cuperación sea un hecho cierto
a corto plazo. No obstante, el
mercado estadounidense se ha
mostradomás remiso que los eu-
ropeos a la hora de las valoracio-
nes, debido a la revisión a la ba-
ja de las perspectivas de la eco-
nomía que se hizo desde la Casa

Blanca para este año y el próxi-
mo. El crecimiento del PIB de
Estados Unidos caerá este año
el 2,8%, en lugar del 1,2% estima-
do con anterioridad, mientras
que en 2010 el crecimiento espe-
rado será del 2,0% en lugar del
3,2% que se esperaba meses
atrás. Además, la tasa de paro
podrá superar el 10% el año
próximo.

Esas previsiones han enfria-
do notablemente el avance de
los mercados estadounidenses y
plantean dudas sobre la capaci-
dad de los mercados europeos
paramantener las subidas en so-
litario. De hecho, los analistas
esperan que aquella economía
y, por tanto, la europea también,
crezca por debajo de su capaci-
dad real en los próximos años,
lo cual coincidiría con las tasas
de desempleo esperadas.

Mientras tanto, los inverso-
res sondean el mercado en bus-
ca de oportunidades y las apues-
tas parecen decantarse por el
sector financiero en particular,
aunque en los últimos días el
sector inmobiliario español ha
estado muy animado por la
ineversión a corto. De hecho, al-
gunas compañías inmobiliarias
han publicado en estos días im-
portantes recortes en sus pérdi-
das, lo cual también podría con-
siderarse como una señal de
que estén más o menos cerca de
tocar fondo en su particular cri-
sis. De momento, las cotizacio-
nes han saltado con fuerza en
algunos momentos y han puesto
una nota de color al tirón de los
valores bancarios, auténticos
protagonistas de la recupera-
ción de la Bolsa española en los
últimos meses. J

Sigue la racha de máximos
El Ibex 35 gana el 2,52% en la semana y suma un 24,43% de subida en el año

Mercados mundiales
Cierre Dif.

viernes (%)
Europa

Ibex 35 España 11.442,70 2,52

Madrid España 1.196,02 2,65

Barcelona España 894,06 2,98

Bilbao España 1.818,40 2,23

Valencia España 1.080,83 2,63

DJ Euro Stoxx 50 Área euro 2.803,65 2,11

Footsie 100 Reino Unido 4.908,90 1,20

DAX Alemania 5.517,35 1,00

CAC 40 Francia 3.693,14 2,14

SMI Suiza 6.211,58 1,17

Dow Jones EE UU 9.544,20 0,40

S&P 500 EE UU 1.028,93 0,27

Nikkei 225 Japón 10.534,14 2,89

Bovespa Brasil 57.700,57 -0,05

Mexbol México 28.599,92 1,03

Merval Argentina 1.797,02 -0,02

Indicadores financieros

Fondos de inversión
Tipo de fondo Rentabilidad(*)

Semana Acum. año

F.I.M

RV Nacional 5,83 25,16

RV Euro 5,45 22,43

RV Europa 4,48 17,74

RV Internl. Resto 2,97 28,77

RV Emergentes 2,63 49,26

RV EEUU 2,56 11,60

F.M.M

RV Mixta 2,99 10,70
* Rentabilidades expresadas en medias ponderadas.

Iberia es un claro ejemplo
de lo que los analistas con-
sideran un valor cíclico,
cuyo negocio está sujeto a
los avatares coyunturales,
además de estar viviendo
un larguísimo proceso de
fusión con British Air-
ways. En el segundo tri-
mestre del actual ejerci-
cio, Iberia ha registrado
unas pérdidas de 72,8 mi-
llones de euros, cifra que
contrasta con los 21,2 mi-
llones que ganó en el mis-
mo periodo de 2008.

Iberia puso en marcha
un plan de reducción de
costes que ha rebajado su
capacidad un 6% en lugar
del 4,3% previsto en el
plan de contingencia. Al
tiempo, ha rebajado el
26% la factura del combus-
tible en todo el semestre y
ha efectuado recortes de
personal, pero no ha sido
suficiente para oponerse a
los efectos de la crisis, aun-
que ha permitido que el
coeficiente de ocupación
sólo baje el 0,7% en el pri-
mer semestre.

Las acciones de Iberia
apenas han reaccionado
ante estas cifras, aunque
en la semana suben el
0,46%, alcanzando su va-
lor máximo en estos cinco
últimos días el martes,
con 1,76 euros por acción.
En el conjunto del año las
acciones de Iberia pierden
el 12,07%. J

bolsa

Deuda pública
Cierre Subasta

anterior

Letras 12 Meses 0,847 0,835

18 Meses 3,905 3,905

Bonos 3 años 2,058 2,051

5 años 2,387 3,107

Obligaciones 10 años 3,721 4,078

30 años 4,923 4,804

Divisas
DiferenciaCierre semanal

Dólar/Euro 1,4302 -0,0024

Libra/Euro 0,8786 0,0100

Libra/Dólar 0,6143 0,0080

Euro/100 Yenes 133,8800 -1,3300

Franco Suizo/Euro 1,5159 -0,0004

Corona Noruega/Euro 0,1159 -8,4716

Peso Mexicano/Euro 18,9455 0,5599

Real Brasileño/Euro 2,6929 0,0720

EL PAÍS

Iberia
En euros por acción
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Adolfo Domínguez 13,240 5,190 15,250 5,58 94,71 121.146

Afirma 0,479 0,290 0,570 30,16 19,75 613.192

Aguas de Barcelona 16,050 9,620 18,720 0,31 9,93 2.401.722

Aisa 1,950 0,940 2,170 51,16 33,56 57.811

Alba 38,650 24,050 38,360 2,63 41,83 2.411.374

Almirall 8,310 5,890 9,260 0,73 51,09 1.380.152

Amper 6,600 4,670 6,700 10,37 48,31 184.200

Antena 3 TV 7,530 2,960 7,600 5,31 75,52 1.589.633

Avanzit 0,838 0,570 1,070 1,70 (2,56) 176.984

Azkoyen 3,335 2,450 3,670 (0,45) 38,96 84.042

Banco de Valencia 7,030 5,180 7,890 2,33 (6,64) 3.328.002

Banco Guipuz. Pref. 9,850 9,850 13,060 = (39,27) 2.364

Banco Guipuzcoano 6,030 4,400 6,600 (3,67) 7,10 901.606

Banco Pastor 6,030 3,050 6,190 (2,11) 20,60 1.578.033

Barón de Ley 29,780 25,970 35,760 2,13 (16,72) 182.651

Bayer 43,000 33,740 45,000 (1,60) 2,38 27.441.559

Befesa 14,920 11,300 15,340 1,22 24,44 404.533

Bodegas Riojanas 7,740 7,240 9,090 (3,01) (10,00) 42.106

CAF 332,050 193,000 343,800 (2,91) 32,87 1.138.457

CAM 5,710 5,300 5,900 (1,21) 1,96 285.500

Campofrío 7,270 6,100 8,770 1,68 (2,81) 743.139

Catalana Occidente 15,060 7,120 15,500 (2,84) 3,79 1.807.200

Cementos Portland 37,000 15,100 41,980 7,09 49,80 1.030.080

Cepsa 29,140 23,800 69,000 (0,03) (56,89) 7.796.990

CIE Automotive 3,725 2,050 3,830 4,93 6,43 424.650

Cleop 9,580 9,600 10,200 (1,84) (0,21) 84.591

Clínica Baviera 6,890 6,710 9,000 (1,43) (2,96) 112.307

Codere 6,070 4,750 9,000 (0,33) (29,42) 334.154

Corp.Dermoestética 4,740 2,800 4,710 3,16 35,43 181.542

CVNE 14,520 14,520 15,500 (0,41) (12,00) 206.910

Dinamia 11,730 7,000 11,790 5,87 27,50 140.408

Dogi 0,640 0,510 0,950 = (21,95) 42.069

Duro Felguera 7,320 4,000 7,500 (1,08) 96,25 746.786

EADS 14,610 8,550 14,650 4,81 24,87 11.903.205

Ebro Puleva 11,840 8,350 11,870 1,37 20,82 1.821.766

Elecnor 10,250 5,600 10,400 0,99 44,57 891.750

Ence 2,700 1,630 2,750 4,25 7,57 472.230

Ercros 0,161 0,129 0,180 6,62 0,63 162.006

Española del Zinc 1,560 0,560 1,770 9,86 183,64 18.268

Europac 3,330 2,320 3,530 11,37 12,50 266.067

Exide 7,490 4,730 7,800 5,49 39,22 206.435

Faes Farma 3,975 2,420 4,570 0,89 32,50 715.898

Federico Paternina 7,460 5,200 7,860 0,27 25,59 45.827

Fersa 2,300 1,820 2,550 9,79 4,07 322.000

Fluidra 2,800 2,110 3,060 0,36 22,81 315.364

Funespaña 5,900 5,020 6,790 = 18,00 61.950

GAM 7,800 3,800 8,600 (0,76) 41,82 239.928

Gral. Inversiones 1,650 1,280 1,700 0,30 (2,37) 20.441

Iberpapel 10,190 8,100 11,500 0,89 9,22 118.544

Indo Internacional 1,210 0,830 1,360 3,86 14,15 26.935

Industrias Besós 3,500 2,210 3,890 (1,69) 37,25 525.875

Inmob. Sur 20,700 15,300 22,500 (5,05) (3,94) 351.279

Inmobil. Colonial 0,176 0,120 0,217 7,98 10,00 283.609

Inypsa 3,070 1,900 3,135 1,99 23,79 82.890

Itínere 4,240 3,730 3,965 7,07 13,98 3.076.423

Jazztel 0,252 0,160 0,335 4,13 57,50 130.876

La Seda B 0,340 0,260 0,440 = = 213.136

Lingotes Especiales 2,940 2,450 3,770 (3,61) (19,45) 28.224

Martinsa-Fadesa 7,300 0,000 0,000 = = 681.333

Mecalux 10,810 7,250 12,173 8,10 (9,92) 399.646

Metrovacesa 25,500 12,390 41,500 (3,77) (31,04) 1.776.160

Miquel y Costas 15,120 10,900 15,390 (0,20) 31,59 146.513

Montebalito 5,060 3,340 5,400 4,33 5,42 75.900

Natra 3,600 3,090 5,240 10,09 (10,89) 170.910

Natraceutical 0,486 0,310 0,590 8,97 (2,80) 139.049

NH Hoteles 3,500 1,860 4,640 17,65 (5,15) 863.153

Nicolás Correa 2,410 1,900 3,270 4,33 (18,31) 30.246

Pescanova 25,150 21,220 28,950 2,15 (7,37) 326.950

Prim 7,080 5,780 7,650 3,51 14,19 122.909

Prisa 4,330 0,950 4,445 2,36 91,59 948.703

Prosegur 25,630 18,600 26,280 0,43 9,39 1.581.798

Puleva Biotech 1,105 0,630 1,250 2,31 24,16 56.674

Realia 2,245 1,490 2,340 21,35 44,84 622.707

Reno Medici 0,216 0,120 0,230 2,86 35,00 55.885

Renta 4 5,000 4,210 5,280 (0,40) (5,12) 203.500

Renta Corporación 4,230 1,640 3,440 45,36 129,89 105.877

Reyal Urbis 4,850 1,400 5,520 (4,90) (2,81) 1.416.200

Rovi 7,860 3,800 7,820 3,83 34,59 393.000

San José 10,630 10,550 13,500 (5,51) 3,30 690.950

Service Point Sol. 1,185 0,530 1,285 6,76 85,16 131.752

Sniace 0,938 0,690 0,990 6,11 14,39 53.278

Sol Meliá 5,810 1,670 5,800 3,20 36,38 1.073.688

Solaria 2,700 1,370 2,870 18,94 41,36 272.700

SOS Cuétara 3,695 3,005 11,350 4,97 (67,50) 508.703

Sotogrande 6,100 5,350 8,800 (2,40) (25,15) 255.488

Tavex-Algodonera 0,626 0,350 0,622 4,33 18,11 72.625

Tecnocom 3,370 2,875 4,220 2,43 (3,71) -

Testa Inmuebles 10,000 9,300 14,600 (0,20) (38,46) 1.154.750

Tubacex 3,200 1,580 3,250 4,23 36,17 425.529

Tubos Reunidos 2,265 1,740 2,370 5,35 8,89 395.696

Unión Fenosa 8,880 6,910 18,010 3,86 (49,92) 8.116.675

Unipapel 11,030 8,810 11,400 (0,90) 20,81 135.816

Uralita 4,170 4,170 4,460 = (1,65) 823.575

Urbas 0,185 0,130 0,230 7,56 42,31 17.468

Vértice 360 0,379 0,378 0,870 (0,26) (44,26) 101.587

Vidrala 17,690 14,730 18,000 2,55 14,28 402.708

Viscofán 15,910 13,210 16,750 0,63 13,16 743.527

Vocento 3,940 2,950 4,450 1,81 16,91 492.303

Vueling 8,600 3,780 8,900 2,26 160,61 128.570

Zardoya Otis 15,430 12,530 16,040 0,19 21,59 5.135.104

Zeltia 3,355 2,410 5,580 8,58 0,15 683.441

Los bancos de tamaño mediano copan
los valores ganadores, con el Banco Popu-
lar a la cabeza (9,64%), Bankinter (9,07%)
y Banco Sabadell (4,13%). Entre ellos se
cuela uno de los grandes, BBVA (5,06%),

al que los inversores premian por su re-
ciente adquisición en EE UU. Abengoa li-
dera las pérdidas con una caída semanal
del 6,57% pese a que sus beneficios hasta
junio han aumentado el 16,3%. J Fuente: Bloomberg

Los mejores del Ibex 35
En %

Banco Popular
Bankinter
BBVA
Banco Sabadell
Ferrovial

9,64
9,07

5,06

4,13
4,03

EL PAÍSFuente: Bloomberg

Los peores del Ibex 35
En %

EL PAÍS

Abengoa
Enagás
Telecinco
Inditex
ACS

-6,57
-2,35
-1,97

-1,63
-1,39

La banca (mediana) gana

Índice: 11.442,70(2,52%)

Título Precio de Cierre
Variación semanal Volumen medio diario títulos (miles) Peso en Variación Variación Capitalización Divid. últ. Rentabilidad Beneficios (1) Beneficio por acción Pay-Out PER
Euros % Última semana En el año % desviación el índice año actual % año anterior % bursátil 12 meses dividendos % 2007 2007 2008 2007 2007 2008

Abengoa 18,050 (1,270) (6,57) 434,5 364,9 19,08 0,33 52,97 (51,20) 1.633,0 0,18 1,0 120,40 1,52 1,68 24,5 27,6 17,7

Abertis 15,200 0,280 1,88 1.061,5 1.548,3 (31,44) 2,17 20,63 (39,97) 10.698,5 0,60 3,9 682,18 0,89 0,91 54,0 19,0 19,2

Acciona 91,300 (0,050) (0,05) 128,6 287,1 (55,22) 1,18 2,58 (58,96) 5.802,1 2,92 3,2 958,33 10,33 4,43 47,0 17,3 15,1

Acerinox 14,865 0,065 0,44 660,8 1.250,4 (47,15) 0,77 30,74 (32,44) 3.780,5 0,35 2,4 312,30 (0,57) 0,52 21,8 14,9 9,3

ACS 36,140 (0,510) (1,39) 459,3 962,9 (52,30) 2,31 10,69 (19,68) 11.371,8 2,05 5,7 1.551,12 4,35 2,68 35,0 8,2 7,2

Arcelor Mittal 25,710 0,220 0,86 653,9 324,8 101,30 7,39 51,24 (67,89) 36.431,1 0,13 0,5 - (0,15) 2,68 - - -

Banco Popular 7,620 0,670 9,64 8.738,1 8.639,2 1,14 1,95 25,33 (48,03) 9.614,2 0,41 5,4 1.260,19 0,59 0,50 61,4 9,1 8,8

Banco Sabadell 5,290 0,210 4,13 1.829,9 3.052,6 (40,05) 1,31 9,07 (34,55) 6.475,0 0,28 5,3 782,34 0,41 0,33 41,0 12,4 11,7

Banco Santander 10,840 0,340 3,24 48.125,7 80.536,4 (40,24) 17,93 60,59 (51,05) 88.406,7 0,64 5,9 9.060,26 1,03 1,02 49,9 11,8 10,9

Banesto 9,470 0,235 2,54 537,9 506,6 6,18 1,32 17,20 (39,29) 6.509,6 0,55 5,8 764,57 0,92 0,70 - 9,9 8,7

Bankinter 9,200 0,765 9,07 1.039,9 1.249,4 (16,77) 0,88 45,80 (49,72) 4.355,6 0,30 3,2 361,86 0,54 0,49 47,1 13,0 11,0

BBVA 12,565 0,605 5,06 27.139,1 36.826,9 (26,31) 9,55 45,09 (48,33) 47.093,1 0,42 3,4 6.126,00 1,26 1,20 54,9 9,6 8,8

BME 24,600 0,650 2,71 330,9 516,6 (35,95) 0,42 33,77 (59,96) 2.057,0 1,97 8,0 201,60 1,73 1,77 - - 16,4

Cintra 6,230 0,225 3,75 1.830,1 2.550,8 (28,25) 0,72 17,11 (45,92) 3.542,1 0,09 1,4 (26,00) (0,08) (0,04) 20,9 97,3 -

Criteria 3,485 (0,015) (0,43) 1.811,5 3.090,5 (41,39) 2,38 25,36 (46,23) 11.719,7 0,16 4,6 131,21 0,16 0,21 - - -

Enagás 13,930 (0,335) (2,35) 878,7 1.322,5 (33,56) 0,67 (10,48) (22,16) 3.325,6 0,65 4,7 238,29 1,18 1,32 50,0 15,5 15,1

Endesa 20,945 0,550 2,70 569,9 739,5 (22,94) 4,50 (26,77) (21,32) 22.175,5 5,90 28,2 2.675,00 2,39 2,05 62,4 11,2 8,6

FCC 28,250 (0,280) (0,98) 222,2 354,8 (37,38) 0,44 21,09 (54,61) 3.596,2 1,57 5,6 737,85 2,33 2,48 49,0 7,9 6,8

Ferrovial 25,820 1,000 4,03 516,6 718,0 (28,05) 0,73 31,87 (59,31) 3.621,5 2,00 7,7 734,00 0,07 0,73 44,6 8,8 8,7

Gamesa 15,610 (0,085) (0,54) 1.237,2 2.493,4 (50,38) 0,77 22,53 (60,16) 3.797,9 0,20 1,3 220,05 0,64 0,78 32,2 17,0 16,6

Gas Natural 14,690 0,525 3,71 2.518,3 2.001,3 25,83 1,60 (23,85) (51,80) 13.155,6 0,88 6,0 959,00 1,75 1,50 50,2 6,9 6,0

Grifols 12,250 (0,005) (0,04) 1.014,8 1.684,7 (39,77) 0,53 (0,49) (20,12) 2.610,0 0,23 1,9 87,77 0,73 0,85 - - -

Iberd. Renovables 3,220 0,095 3,04 5.779,2 10.718,4 (46,08) 2,71 5,57 (46,02) 13.354,2 0,03 0,8 117,54 - - - - -

Iberdrola 6,430 0,240 3,88 26.314,7 32.920,0 (20,06) 6,85 (1,68) (37,12) 33.772,4 0,33 5,1 2.353,74 0,53 0,54 57,9 14,7 14,6

Iberia 1,741 0,008 0,46 4.211,2 7.469,2 (43,62) 0,34 (12,07) (34,00) 1.659,4 - - 327,34 (0,07) 0,09 21,5 13,5 17,6

Inditex 37,400 (0,620) (1,63) 1.358,3 2.105,7 (35,49) 4,73 19,37 (25,44) 23.312,7 0,55 1,5 1.250,27 1,89 2,09 29,8 28,8 23,7

Indra 16,630 0,530 3,29 597,9 867,8 (31,10) 0,51 2,72 (12,86) 2.520,0 0,61 3,7 147,80 1,19 1,25 35,3 21,0 21,3

Mapfre 2,862 0,012 0,42 3.848,6 7.308,3 (47,34) 1,66 19,25 (20,05) 8.195,1 0,15 5,2 731,06 0,32 0,32 35,3 16,7 11,4

OHL 18,710 (0,095) (0,51) 407,1 631,5 (35,53) 0,33 87,85 (56,75) 1.637,1 0,45 2,4 140,45 1,72 1,84 - 22,6 19,7

REE 32,710 (0,310) (0,94) 394,1 720,3 (45,29) 0,54 (9,14) (16,74) 4.424,7 1,28 3,9 243,05 2,37 2,65 52,1 23,5 22,3

Repsol YPF 17,490 0,390 2,28 9.248,1 8.641,8 7,02 4,33 15,83 (38,06) 21.352,8 1,05 6,0 3.188,00 1,42 1,88 31,3 6,4 6,6

Sacyr Vallehermoso 11,715 0,395 3,49 507,0 621,4 (18,42) 0,58 83,91 (74,34) 3.572,7 0,15 1,3 946,39 1,39 0,87 33,8 10,4 8,7

Técnicas Reunidas 38,170 (0,380) (0,99) 196,1 381,5 (48,59) 0,43 107,33 (57,95) 2.133,7 1,29 3,4 104,68 2,63 2,75 - - 33,0

Telecinco 7,970 (0,160) (1,97) 828,7 1.139,7 (27,29) 0,24 5,56 (56,88) 1.965,7 0,86 10,9 353,58 0,36 0,44 - 6,1 6,4

Telefónica 17,720 0,240 1,37 17.193,2 33.125,0 (48,10) 16,91 11,80 (28,67) 83.372,6 1,00 5,6 8.906,00 1,69 1,82 - 16,9 15,4

(1) Beneficios en millones de euros. Rentabilidad por dividendo: porcentaje de los dividendos pagados en los últimos 12 meses sobre el precio del cierre del día. Pay-Out: porcentaje del beneficio neto destinado al pago del dividendo. PER: veces que el precio del cierre contiene al beneficio por acción.
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Rentabilidad %
Fondo En el Año 12 meses

Rentabilidad %
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Rentabilidad %
Fondo En el Año 12 meses

AC Acciones 26,75 4,42
AC Australasia 7,96 -7,59
AC Cuenta Fondtesoro CP -2,92 -4,07
AC Deuda Fondtesoro LP -1,11 -2,31
AC Euroacciones 12,11 -13,93
AC Eurofondo 10,69 -5,59
AC Euromix 6,06 -6,18
AC Fondeposito 1,29 3,42
AC Iberoamerica 40,68 -12,67
AC Ibex-35 Indice 27,48 2,89
AC Inversion Selectiva 14,27 -1,98
AC Renta Fija Euro -2,71 -5,30
Ahorrofondo 11,52 0,07
Ahorrofondo 20 5,89 -1,12
Asturfondo Ahorro 3,55 6,40
Asturfondo Dinero 1,12 2,32
Asturfondo Global 8,82 5,07
Asturfondo Mix-RF 6,58 0,32
Asturfondo Rentas 1,35 2,64
Atlas Renta de Inversiones 0,45 1,50
Bancaja Gestion Activa 30 7,68 5,46
Bancaja Gestion Activa 60 13,48 4,74
Bancaja Interes I 0,33 0,07
Bancaja Interes II 0,58 0,45
Bancaja Renta Fija 4,17 6,06
Bancaja RV Mixta 8,16 -8,57
Banesto Ahorro -0,18 0,09
Banesto Bolsa Intl 8,14 -17,43
Banesto Bolsas Europeas 16,42 -9,14
Banesto Dinero Activo 1,16 2,30
Banesto Dividendo Europa 13,10 -8,46
Banesto Esp Deuda Pub 0,50 -
Banesto Especial Ahorro 1,04 1,55
Banesto Extra - Ahorro 0,20 0,40
Banesto Fondepositos 0,91 2,36
Banesto Gestion Dinam 1 1,24 1,05
Banesto Gestion Dinam 1 A 1,30 0,91
Banesto Moderado Activo 1,77 -1,59
Banesto Renta Fija Bonos 2,59 4,35
Banesto RV Española 24,13 -0,35
Banesto Sel Conservador 1,73 2,46
Banif Acciones Españolas 21,41 -4,78
Banif Alpha RV España 17,93 -14,73
Banif Dinero 0,36 1,38
Banif Dividendo 19,79 -9,98
Banif Estructurado 35,01 25,07
Banif Fondepositos 1,01 2,55
Banif Instituciones 0,35 1,22
Banif RF Duracion Flexible -9,16 -6,96
Banif RV Sila 45,33 -10,42
Banif Tesoreria Fondt. CP 0,37 1,29
Bankinter Deuda Publica II 0,48 1,50
Bankinter Dinero 1 0,57 1,62
Bankinter Dinero 2 0,97 2,16
Bankinter Dinero 3 0,91 2,10
Bankinter Dinero 4 1,15 2,35
Bankinter Gestion Abierta 4,49 6,98
Bankinter Gestion Ambtal. 5,97 -
Bankinter Kilimanjaro -4,35 9,62
Bankpyme Brokerfond 19,09 6,67
Bankpyme Comunicaciones 23,63 -9,49
Bankpyme Eurovalor 26,84 -11,79
Bankpyme Iberbolsa 29,71 1,74
Bankpyme Multi Top Funds 23,03 -11,30
Bankpyme Multifix 25 RV 22,16 3,00
Bankpyme RF Corto Plazo 2,61 3,25
Bankpyme Swiss 21,18 -2,24
Bankpyme Top Class 75 RV 24,52 -8,29
Barclays Bolsa España 37,29 -9,16
Barclays Bolsa España Sel 36,23 -21,57
Barclays Bolsa Europa 22,17 -28,22
Barclays Bonos Conserv. 0,98 2,19
Barclays Bonos Corporat. 5,11 7,47
Barclays Bonos Corto 2,48 6,05
Barclays Eurocash 1,01 2,02
Barclays Gestion Din 300 -0,46 -12,39
Barclays Gest. Dinam. 150 -0,38 -5,44
Barclays Mixto 25 5,53 0,64
Barclays Rdmto Efectivo 1,02 2,28
Barclays Tesoreria 0,97 2,13
Baskeplus 10,12 1,98
BBK Bolsa 24,01 3,64
BBK Bolsa Euro 16,84 -9,71
BBK Bolsa Nueva Econom. 31,59 -11,76
BBK Bono 3,64 6,46
BBK Crecimiento Dinamico 1,34 -0,22
BBK Dinamico 1,20 0,56
BBK Dividendo 13,11 -5,63
BBK Fondinero 0,54 1,58
BBK Fondo Internacional 15,71 -17,37
BBK Gestion Activa 15 3,98 1,97
BBK Gestion Activa 30 6,22 1,10
BBK Renta Global 3,37 2,71
BBK RF 3 Meses 1,13 2,48
BBVA Bol 29,08 1,87
BBVA Bol Asia MF 38,95 -0,09
BBVA Bol Biofarma 4,35 -10,01
BBVA Bol China 46,96 23,36
BBVA Bol Des Sostenible 18,17 -11,83
BBVA Bol Emergentes MF 45,78 -11,74
BBVA Bol Eur. Dividendo 13,86 -20,60
BBVA Bol Eur. Este MF 58,49 -29,90
BBVA Bol Euro 18,45 -15,10
BBVA Bol Euro Quant 18,05 -37,75
BBVA Bol Europa 19,20 -14,32
BBVA Bol Europa SmCp MF 26,49 -19,30
BBVA Bol Finanzas 29,89 -16,86
BBVA Bol Indice 28,79 4,97
BBVA Bol Indice Euro 17,62 -11,77

BBVA Bol Japon 11,97 0,14
BBVA Bol. Japon (Cubier.) 16,63 -25,23
BBVA Bol Latam 56,09 -13,02
BBVA Bol Tec. y Telecom 22,07 -9,61
BBVA Bol USA 11,63 -15,42
BBVA Bolsa USA (Cub.) 11,66 -22,04
BBVA Bonos Ahorro Plus 1,51 1,89
BBVA Bonos Ahrro. Plus II 2,37 1,95
BBVA Bonos Corporat LP 8,92 4,59
BBVA Bonos CP 2,99 -0,37
BBVA Bonos CP + 3,79 3,28
BBVA Bonos Duracion Flex 6,76 -
BBVA Bonos LP Flexible 5,78 7,97
BBVA Dinero 1,92 1,64
BBVA Dinero Fondt. CP 0,40 1,48
BBVA Dinero II 2,30 2,21
BBVA Dinero III 1,65 2,75
BBVA Dinero IV 2,14 2,69
BBVA Estruc Telecom BP 29,35 15,24
BBVA Gest Conservadora 11,73 -2,82
BBVA Gest Decidida 18,85 -13,24
BBVA Gest Moderada 10,63 -6,62
BBVA Gest Proyecto 2015 1,70 -5,15
BBVA Gestion Corto Plazo 1,37 0,39
BBVA Gest. Corto Plazo II 0,87 -2,44
BBVA Gestion Flexible 15,22 -7,26
BBVA Multifondo Dinam 22,22 -17,09
Bestinfond 41,47 5,90
Bestinver Bolsa 24,76 -3,17
Bestinver Internacional 49,61 9,28
Bestinver Mix Internac 38,30 8,34
Bestinver Mixto 18,99 -1,23
Bestinver Renta 5,46 3,69
BG Dinero 0,37 1,32
BG Mixto 25 2,13 -0,38
Bizkaifondo 1,02 2,19
Bizkairent Fondt LP 2,68 6,89
BK Bolsa Euribex 13,84 -6,93
BK Bolsa Europa 13,85 -4,81
BK Corporativo 2,18 7,10
BK Dinero 0,85 2,02
BK Dinero 97 0,89 2,03
BK Dividendo 14,08 -7,63
BK Fondo Monetario 0,71 1,80
BK Indice America 12,94 -19,85
BK Indice Japon 11,12 -25,01
BK Mixto España 50 11,85 1,58

BK Mixto Europa 20 2,96 0,64
BK Mixto Europa 50 8,22 -1,13
BK Renta Variable Europea 13,06 -8,14
BK Sector Energia 6,85 -25,12
BK Sector Telecomunic. 16,72 -3,35
BNP Paribas Cash 0,95 2,34
BNP Paribas Conservador 6,22 1,24
BNP Paribas Equilibrado 11,46 -3,68
CAI Ahorro Renta Fija -0,46 -1,51
CAI Deposito 1,40 3,55
Caixa Catalunya Fondip. 1,39 3,56
Caixa Galicia Mix 8,96 -3,23
Caixagirona Monetari 1,02 2,09
Caixanova Monet Premier -0,80 -3,00
CaixaSabadell Fonsdiposit 1,43 3,69
Caixatarragona Bolsa 35 18,93 -0,99
Caixatarragona Mixt IPC -1,78 -3,01
Caixatarragona RF C. T. -1,04 -2,45
Caixatarragona Selec 50 10,17 -14,42
Caja Madrid Bolsa Japón 11,80 -21,01
Caja Madrid Emerg. Glob. 39,57 -1,74
Caja Madrid Evol VAR 10 3,71 -2,28
Caja Madrid Evol Var 3 2,18 1,59
Caja Madrid Rent. Trienal 1,77 3,78
Caja Madrid Soy Asi Cauto 1,89 2,75
Caja Madrid Soy Asi Flex 2,48 -1,01
Caja Madrid Teleco-Tech G. 6,59 -4,64
Caja Murcia Fondeposito + 1,20 3,16
Cajamar Monetario 0,82 1,60
Cajasol Fondeposito 1,48 3,71
Cajasol Fondosur 8,30 1,15
CAM Dinero 1 1,15 2,63
CAM Dinero Ahorro 1,17 2,65
CAM Dinero Plus 1,21 2,72
CAM Emergente 41,67 -20,85
CAM Fondo Deposito 1,99 4,32
CAM Mixto RF -0,67 -4,59
CAN Acciones 26,41 4,87
CAN Ahorro 1 2,03 4,44
CAN Confianza 1,19 2,61
CAN Gestion 15 3,09 -4,43
CAN Gestion 50 9,81 -3,53
CAN Impulso 2,04 1,72
CAN Progreso 1,28 1,20

Cantabria Dinero 0,51 0,35
Catalana Occ. Bol. España 21,7 11,99
Catalana Occidente Patr 0,14 -15,05
Catalana Occidente RF CP 0,10 0,98
CC Dinamico 2 1,81 -19,84
CC Equilibrio 2 -0,20 -13,18
CC Fons Internacional -5,03 -3,58
CC Index 24,28 -2,19
CC Patrimoni Dinamic -1,49 -10,12
CCM Fondeposito 1,22 3,12
CG Renta Fija 0,55 -0,31
CI Fondtesoro Corto Plzo 1,41 2,58
Citidinero 0,65 1,74
Citifondo Agil 14,12 2,06
Citimoney 0,28 1,24
CL Ahorro 2,38 2,96
CL Ahorro 2 0,41 1,62
CL Bolsa 26,17 5,44
CL Bolsas Europeas 16,05 -12,76
CL Crecimiento 9,95 -7,79
CL Dinero 0,17 1,13
CL Mercados Emergentes 43,32 -21,48
CL Patrimonio 8,76 6,83
CMB Corto Plazo 0,15 1,05
Constantfons 0,19 1,08
CT Dinamic 0,50 -0,41
CT Diner 0,29 0,11
CT Seleccio 2,24 -5,91
Cta Fiscal Oro Bankint 0,87 2,02
Cta Fiscal Oro I 0,76 1,89
Dinercoop 0,75 1,16
Dinerkoa 0,89 1,89
Dinermadrid Fondt. CP 0,26 1,21
DWS Diner 1,32 1,89
DWS Diner II 1,31 1,86
DWS Dinero Gobier. AAA 0,26 -
DWS Europa Bolsa 16,20 -16,64
DWS Fondeposito Plus 1,61 -
DWS Mixta 14,44 3,68
ES Bolsa Espana Seleccion 27,48 -12,29
ES España 30 6,58 3,31
ES España Bolsa 27,40 1,93
ES Fondtesoro LP 2,04 7,84
ES Gestion Dinamica 0,62 -6,23
ES Patrimonio 1,02 2,24
ES Renta Dinamica 1,90 -13,32
Espirito Santo Cap. Plus 2,88 3,68

Espirito Sto Doble Indice 27,28 -4,79
Espirito Sto Eurofondo II 19,73 -1,92
Eurovalor Ahorro Euro 2,11 1,89
Eurovalor Asia 38,83 -2,61
Eurovalor Bolsa 24,26 1,70
Eurovalor Bolsa Europea 13,26 -12,92
Eurovalor Conserv. Din. 1,22 1,93
Eurovalor Dividendo 22,78 -4,75
Eurovalor Empresas Vol 1,66 3,19
Eurovalor Estados Unidos 16,46 -17,52
Eurovalor Europa Este 57,12 -29,23
Eurovalor Fondep. Plus 1,59 3,22
Eurovalor Gest Alternat 1,59 -7,10
Eurovalor Gest Defens 15 2,62 -3,73
Eurovalor Gest Moder 30 4,39 -4,73
Eurovalor Iberoamerica 64,04 -7,24
Eurovalor Mixto 15 5,48 1,72
Eurovalor Mixto 30 9,73 3,20
Eurovalor Mixto 50 13,87 3,21
Eurovalor Mixto 70 11,31 -8,13
Eurovalor Particular Vol 1,69 3,28
Eurovalor RF 3,90 4,70
Eurovalor RF Corto 2,63 1,56
Eurovalor RF Internac -1,66 -0,15
Eurovalor Sel Flex 5,47 -8,11
Eurovalor Tesoreria 1,14 2,41
Fibanc Eurobond HY 15,02 -2,20
Fibanc Fondiner 0,98 1,77
Fidefondo 1,93 4,32
Fonc 1 RF Corto Dolar -1,17 3,12
Fonc 11 RF Corto Euro 3,08 3,32
Fonc 126 RF Emergentes 18,47 -1,73
Fonc 25 RF Mixta Intl 5,85 -1,97
Fonc 28 RF Mixta Intl 5,87 -1,93
Fonc 29 RV Mixta España 16,81 2,92
Fonc 33 Bolsa Gest España 24,67 1,56
Fonc 46 Tesoreria Euro 2,21 2,00
Fonc 5 Bolsa Euro 17,04 -13,10
Fonc 52 Bolsa Gest. Euro 13,49 -17,81
Fonc 55 Bolsa Japon 7,90 -1,85
Fonc 61 Bolsa Tecnologia 30,09 -13,70
Fonc 62 Bolsa Telecom 3,95 -4,96
Fonc 63 Bolsa Utilities 4,09 -26,10
Fonc 65 Bolsa Ind España 27,97 4,37

Fonc 7 RF Corto Euro 3,50 3,97
Fonc 72 Bol Paises Emerg 41,15 -11,44
Fonc 75 Global 1,33 -8,44
Fonc 87 Cesta Renta Fija 4,17 4,67
Fonc 94 Fondos Bol Europ 20,12 -12,95
Fonc 95 Tesoreria Euro 2,00 1,68
Fonc Dinero 32 1,51 1,04
Fonc Dinero 37 1,53 0,82
Fonc Dinero 77 2,38 1,94
Fonc Fondtesoro LP 3,30 8,10
Fonc Fonstr Catalunya 59 3,12 6,99
Fonc Gestion Estrella E1 0,21 -4,62
Fonc Renta Fija Privada CP 5,51 -1,28
Foncaixa Priv Fdo. Act. Eq 8,89 -1,29
Foncaixa Privada Ahorro 4,27 8,34
Foncaixa Privada Fondo 25 1,52 2,91
FoncPv Bolsa 17,16 -14,72
FoncPv Diner Plus 1,32 2,55
FoncPv Multig Act Crec 15,44 0,01
FoncPv Multig Act Varia 20,04 -15,25
FondEspaña Bolsa 27,95 3,00
FondEspaña Conservador 1,16 0,02
FondEspaña Global 6,34 4,69
FondEspaña Moderado + 1,38 0,61
FondEspaña Tesoreria 1,36 1,85
Fondmadrid 0,53 1,06
Fondmapfre Bolsa 10,68 -4,75
Fondmapfre Bolsa America 13,57 -13,47
Fondmapfre Bolsa Europa 9,26 -19,34
Fondmapfre Bolsa Global 7,07 -12,26
Fondmapfre Dinero 2,00 3,10
Fondmapfre Estabilidad 2,20 3,52
Fondmapfre Renta 5,36 8,57
Fondmapfre Renta Largo 6,83 10,88
Fondmapfre Renta Mixto 6,20 1,74
Fondo 111 1,08 1,46
Fondo Depositos Plus 1,08 2,63
Fondo Telefonico CP 1,03 2,23
Fonduero Dinero 2,07 3,85
Fonduero Mixto 6,56 3,81
Fonduxo 10,72 5,99
Fonmanresa 1,37 2,39
Fonmarch 1,21 3,63
Fonpastor 10 4,54 5,00
Fonpastor 25 6,19 4,19
Fonpastor 70 17,74 3,11
Fonpenedes Rendes 0,47 1,73
Fonpenedes RF Curt Term. 0,80 0,64

Fonsnostro II 19,99 4,20
Gesconsult RF Flexible 4,28 3,47
Gescooperativo Fondepos 1,31 2,75
Gesmadrid Renta Fija CP 1,17 1,18
Ibercaja Ahorro 3,94 4,20
Ibercaja Ahorro Dinamico 2,90 2,54
Ibercaja Bolsa 30,50 4,64
Ibercaja Bolsa Europa 20,24 -10,56
Ibercaja Bolsa Internac 18,62 -15,35
Ibercaja Capital 22,38 2,51
Ibercaja Capital Europa 14,10 -6,35
Ibercaja Crecimiento Din 3,37 3,68
Ibercaja Din II Fondt C.P 0,43 1,17
Ibercaja Dinero 3,05 2,01
Ibercaja Emergentes 47,99 -8,84
Ibercaja Financiero 37,89 -17,75
Ibercaja Futuro 4,40 5,94
Ibercaja H2O&Renovables 2,52 -34,45
Ibercaja Horizonte 6,25 7,42
Ibercaja Japon 9,73 -12,17
Ibercaja Nuevas Oportun 15,30 -11,59
Ibercaja Patrimonio Dinam 2,89 3,53
Ibercaja Renta 10,02 5,35
Ibercaja Renta Europa 9,44 -3,18
Ibercaja Renta Plus 16,45 3,23
Ibercaja RF 1 Año - 3 1,61 4,21
Ibercaja RF 1 Año - 4 2,00 -
Ibercaja Selec Renta Intl 6,08 -1,15
Ibercaja Selecc. Renta Fija 4,56 2,91
Ibercaja Small Caps 26,35 -12,11
Ibercaja Tecnologico 17,01 -7,69
Ibercaja Tesoreria 1,70 1,68
Ibercaja Utilities 8,50 -3,51
IK Fondinero 1,41 3,45
ING Dir Fdo Naran Mix Eur 6,57 2,62
ING Dir Fdo Naran S&P 500 10,80 -16,54
ING Dir Fdo Naranja Ib35 28,21 4,94
ING Dir Fdo Naranja RF 4,51 3,46
ING Dir Nar Euro Stoxx 50 16,79 -13,70
ING Direct F. Naranja Con. 4,86 5,89
ING Direct F. Naranja Mod 6,38 2,40
Inveractivo Confianza 2,40 2,10
Inverbonos 8,42 4,40
Inverdeuda Fondtesoro LP 2,26 5,39
Invermadrid Fondt. LP 2,28 4,89

Invermanresa -0,23 0,49
InverSabadell 10 3,64 -5,28
InverSabadell 25 5,24 -4,13
Kutxaahorro 0,65 1,09
Kutxafond -8,54 -20,10
KutxaPlus 0,55 0,62
Kutxapremier 0,87 1,39
KutxaRent 0,52 0,39
KutxaRent 2 0,52 0,56
KutxaValor 8,53 -17,78
KutxaValoreuro -2,30 -32,36
Lloyds Premium CP 1,46 2,82
Madrid Bolsa 24,13 1,19
Madrid Bolsa Europea 16,97 -14,46
Madrid Bolsa Oportun 25,83 1,24
Madrid Deuda Fondt. LP 2,34 6,57
Madrid Fond Oro 1,19 0,91
Madrid Premiere 5,47 6,46
Madrid Rentabilidad Anual 0,84 3,73
Madrid Tesoreria 1,93 4,15
Manresa Creixement 55,32 -15,71
Manresa Dinamic 15,28 -2,32
Manresa Everest 1,78 3,34
Manresa Fondiposit 1,17 2,61
Mapfre Ahorro Progres 5,80 3,35
Mapfre Fondtesoro LP 2,39 4,98
March Dinero 1,41 3,01
March Renta Fija Privada 5,44 -
Marchfondo 2,68 -0,24
Mediner 1,21 1,76
Metavalor 30,03 2,63
Multifondo Banco Pastor -1,09 -1,08
Mutuafondo 2,64 4,27
Mutuafondo Corto Plazo 0,71 -
Openbank Corto Plazo 1,06 2,27
Openbank Ibex 35 28,48 4,83
PBP Dinero Fondtes CP 0,42 1,34
PBP Renta Fija Flexible 4,88 -
PBP Tesoreria 1,44 2,82
Plusmadrid 18,22 2,93
Plusmadrid 15 5,32 3,94
Plusmadrid 15 Valor 4,64 2,83
Plusmadrid 2 16,06 4,29
Plusmadrid 25 6,55 1,65
Plusmadrid 50 9,29 -3,76
Plusmadrid 75 12,46 -9,00
Plusmadrid Ahorro 12,56 5,64
Plusmadrid Intl 15 Elecc 3,86 2,33
Popular Premium Tesor. 1,83 -
Quality Mejores Ideas 22,63 -14,30
Renta 4 Eurocash -10,61 -20,21
Renta 4 Fondtesoro CP 0,33 1,24
Renta 4 Pegasus 7,10 11,13
Renta Fija 21 -0,15 -2,29
Rentmadrid 1,64 2,98
Rentmadrid 2 4,02 6,69
Rural Cesta Conservad 20 2,77 1,42
Rural Dinero 0,47 0,88
Rural Euro RV 17,30 -10,58
Rural Indice 24,24 1,10
Rural Mixto 25 4,89 3,74
Sab. BS Bonos Euro 4,79 0,99
Sab. BS Commodities 4,87 -
Sabadell BS Amer Lat Bol 66,03 -9,01
Sabadell BS Asia Emerg B 42,21 -2,46
Sabadell BS Bonos Emerg 6,21 -1,15
Sabadell BS Bonos Intern -1,66 1,66
Sabadell BS Dolar Bolsa 8,80 -16,64
Sabadell BS Dolar Fijo -4,92 4,93
Sabadell BS Europa Bolsa 20,44 -13,40
Sabadell BS Europa Valor 19,13 -14,46
Sabadell BS Eurotesoro 0,18 -
Sabadell BS Financ Capital 18,44 -10,69
Sabadell BS Fondt. LP 2,23 4,61
Sabadell BS Interes Euro 1 1,34 0,46
Sabadell BS Progres 0,54 1,88
Sabadell BS Rendimiento 2,83 1,70
Sabadell BS Renta 0,34 0,32
Sabadell BS RF Mixta Esp 2,38 -0,98
Sant Monetario FT CP 0,40 0,51
Santander Acciones Españ. 24,06 0,16
Santander Acc. Iberoam. 49,63 -11,34
Sant. Aggressive Europe 24,36 -22,61
Sant. Ahorro Diario 1 -0,33 0,01
Sant. Ahorro Diario 2 -0,10 0,17
Sant. Bonos Fondt LP 1,38 5,24
Santander Brict 43,20 -10,82
Santander Corto Pl. Plus -18,43 -29,94
Santander Depositos Plus 1,11 2,70
Santander Divid. Europa 12,12 -9,34
Santander Emerg. Europa 48,32 -26,09
Santander Equilibrio Act 0,42 -4,14
Santander Euroacciones 17,26 -9,04
Santander Liquidez Empr. -14,95 -20,64
Santander Mixto Acciones 10,63 -2,80
Santander Mixto RF 75/25 4,87 4,11
Santander Mixto RF 90/10 4,23 5,73
Santander Proteccion Act 0,52 -0,57
Santander Rendimiento I 0,54 1,31
Santander Renta Fija 1 1,96 4,64
Santander Renta Fija 2 0,62 4,29
Sant. Renta Fija Privada 9,87 6,98
Santander Revaloriz Act 6,65 -1,67
Sant. Small Caps España 16,22 -19,88
Sant. Small Caps Europa 33,32 -10,51
Santander Tesorería Plus 0,91 2,28
UBS Corporate Plus 2,47 -
UBS Dinero 0,97 2,40
UBS Renta Gestion Activa 4,94 5,90
Unifond Dinero 1,80 2,98
Vitaldinero 1,04 1,13

Fondos de inversión

Información de los fondos de inversión mobiliaria (FI) con 1.254 partícipes o más el día 31 de mayo. La selección se revisa mensualmente en la primera semana de cada mes. Fuente: Lipper
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Son grandes maestros de la coci-
na, instituciones que han senta-
do cátedra en el mundo culina-
rio combinando texturas y sabo-
res, haciendo de los aromas y las
temperaturas su brazo armado
para no dejar de sorprender a un
público cada vez más exigente.
Pero también son maestros de
las cifras: dan de comer a entre
8.000 y 14.000 personas al año,
sus menús van de 90 a 190 euros
y sus facturaciones oscilan entre
1,2 y 2,2millones de euros, según
cifras de los gastroempresarios.
Y es que los cocineros son hoy
más que nunca verdaderos ejecu-
tivos, tienen empresas que bus-
can rentabilidad, generan em-
pleo e investigan diariamente
con el afán de mantenerse y cre-
cer. Son alumnos aventajados en
la gestión hostelera.

Así, se ha impuesto la figura
del cocinero-empresario, aquel
que sin dejar los fogones se ha
visto obligado a inventar fórmu-
las empresariales nuevas. “Se ha
pasado del negocio tipo Zala-
caín, donde la cocina era inde-
pendiente de la gestión, a unmo-
delo de cocinero-empresario en
el que el restaurante generamar-
ca y los ingresos provienen de la
actividad que se crea alrededor
de ésta: editorial, conferencias,
diseño de catering para otras em-
presas, producción televisiva…
Los restaurantes están padecien-
do una caída de la demanda, es-
pecialmente aquellos cuya factu-
ración dependía mucho de la
buena marcha de las empresas,
dado que muchas han recortado
el uso de las tarjetas a sus ejecuti-
vos. Con los mismos gastos, los
restaurantes han registrado una
caída de las ventas del 10% en
España, una cifra que llega al
20% o 30% en los restaurantes
que aparecen en las guías, que
son actualmente 1.500 en nues-
tro país”, explica José Luis Gue-
rra, adjunto a la presidencia de
la Federación Española deHoste-
lería.

Las opciones son muchas, y
ellos, cocineros primero y empre-
sarios después, han estudiado
lasmejores soluciones paraman-
tenerse firmes y continúan ha-
ciéndolo. Alianzas, socios, capi-
tal internacional, salidas a Bolsa
como hiciera por primera vez el
gurú de la cocina francesa Ber-
nard Loiseau, son algunas de las
alternativas. Los cocineros se
han colocado a la cabeza de sus
gastrosociedades como auténti-
cos líderes empresariales, apos-
tando por las habilidades directi-
vas y las herramientas para re-
tar a la crisis con nuevos mode-
los de negocio. “Nuestra opción
fue buscar alianzas y acuerdos
con otros segmentos de merca-
do”, explica Juan Ramón Apari-
cio, director del restaurante Ba-
rroque, quien ha combinado los

conocimientos culinarios de su
anterior negocio familiar de hos-
telería con la formación en semi-
narios de gestión hostelera para
llevar personalmente la relación
con proveedores, empleados y
clientes. Cuenta entre sus socios
con el futbolista Guti, Fonsi Nie-
to y Rafael Medina.

Los cocineros cierran filas an-
te la crisis ajustando sus habili-

dades directivas a las necesida-
des empresariales y apostando
por una formación continuada
del personal y buscando solucio-
nes creativas en la cocina. “Cuan-
do el Grupo Arola comenzó a cre-
cer y decidí dar el salto, contraté
a un director general que prove-
nía del mundo de la banca y hoy
es como mi estratega personal,
del que aprendo cada día cómo
afrontar las diversas realidades
que atraviesa el negocio. Estudia-

mos cadamercado para desarro-
llar el negocio “con garantías”,
buscando los apoyos financieros
necesarios y los socios idóneos,
señala Sergi Arola.

“Evidentemente, las limitacio-
nes de no tener la cobertura de
una gran compañía te hacen es-
tarmuchomás pendiente del día
a día, cuidar la política de costes,
estructura, distribución y, espe-
cialmente, planificar cada paso.
Por contra, es más fácil defender
cada decisión que tomas. Frente
a la crisis hemos desarrollado
una estrategia para implantar
los conceptos más casual y ase-
quibles (entre 20 y 60 euros) en
otros países o ciudades, diversifi-
cando los socios en cada proyec-
to para no tener todas lasmanza-
nas en la misma cesta y prevenir
posibles recortes corporativos
que afecten a los estándares de
calidad que manejamos”, agrega
el cocinero. Sus perspectivas pa-
ra este año pasan por reforzarse
en España y crecer junto a gru-
pos empresariales, particulares
y cadenas hoteleras en EE UU,
Singapur, Chile, Argentina y Rei-
no Unido. “El caso es analizar,
tirar a todo y luego ya veremos.
Es la vida de un ejecutivo de la
cocina”, mantiene Arola.

El gastroempresario actual in-
nova, arriesga, invierte y diversi-
fica en distintos nichos. Como
muestra también la empresa fa-
miliar de la que los Arguiñano
han hecho todo unmodelo de sa-

ber empresarial: él en la cocina,
la esposa en las finanzas. “Nos
enfrentamos a momentos difíci-
les. Siempre que llegan, nuestra
respuesta es lamisma: trabajar y
trabajar”, afirmaKarlos Arguiña-
no. “Lo nuestro es una empresa
familiar y nos esforzamos por
ofrecer a nuestros clientes una
oferta de calidad acorde a los pre-
cios del mercado: ajustando los

costes y manteniendo la rentabi-
lidad. Ni antes ni ahora nuestros
precios han sido desorbitados”,
agrega el televisivo cocinero.

Y en esta faceta de empresa-
rios son los mismos cocineros
los que estudian muy de cerca la
viabilidad de sus inversiones y
expansión internacional. “He-
mos recibido interesantes pro-
puestas para llevar Cándido al ex-
terior, especialmente a América
Latina, y, aunque han sido tenta-

doras, las hemos rechazado por-
que la calidad de nuestro produc-
to estrella, el cochinillo, no esta-
ba a la altura en esos países”,
mantiene el hijo del fundador
del conocido restaurante sego-
viano, A. Cándido.

“Yo llevo personalmente las
negociaciones y la gestión del ne-
gocio porque, aparte de los cono-
cimientos culinarios obligados
en mi familia de cocineros, me
he formado en la gestión y direc-
ción del negocio estudiando de-
recho, gestión hostelera y reali-
zando unmáster en dirección de
empresas hosteleras para abor-
dar de forma competitiva las dis-
tintas áreas de esta sociedad.
Por eso puedo decir que la for-
mación y la innovación son las
claves para sobrevivir en tiem-
pos como los que estamos vivien-
do”, añade el gastroempresario.

Contra la crisis, “la línea em-
presarial con vistas a 2010 será
reforzar el departamento comer-
cial, buscando fórmulas más
agresivas de promoción del ho-
tel-mesón-spa porque es precisa-
mente en el hotel Cándido don-
de hemos notado la recesión eco-
nómica debido en gran parte al
recorte que han hecho las em-
presas en comidas, convencio-
nes y demás eventos. No es así,
afortunadamente, en el mesón,
en el que por tradición, arraigo y
profundas raíces la trayectoria
es muy sólida”, manifiesta A.
Cándido. J

La gestión entra en la cocina
Los maestros de la gastronomía combinan los fogones con la estrategia empresarial

SUSANA CARRIZOSA

Los restaurantes
buscan socios,
alianzas y nuevos
formatos para crecer

Con menús entre
90 y 190 euros,
facturan de 1,2 a 2,2
millones de euros

El gastroempresario
crea una marca
para explotarla con
actividades anejas

Pero la crisis ha
hecho mella en su
negocio, rebajando
un 20% sus ventas

El cocinero Sergi Arola apuesta por lo que denomina un concepto más “casual” para superar la crisis. / Cristóbal Manuel
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Su acertada gestión al frente de
la cuenta internacional del Gru-
po Santander ha impulsado a es-
te ejecutivo de origen estadouni-
dense a la dirección de Master-
Card para España y Portugal, cu-
ya sede está en Madrid. Una ciu-
dad que no le resulta extraña
porque, desde que se encarga de
las relaciones entre la compañía

de medios de pago y la entidad
presidida por Emilio Botín (los
últimos siete años), viaja a Ma-
drid mensualmente. Hasta el
año pasado, cuando decidió fijar
su residencia en la capital.

Criado entre Argentina y Pe-
rú, Alfredo Neuhaus es un direc-
tivo global, uno de los elegidos
por MasterCard dentro de su es-
trategia “de mover ejecutivos
por la compañía para aprove-
char su talento y abrir horizon-
tes en los distintos mercados”,
una estrategia cada vez más ha-
bitual en la firma, tal y como
asegura.

Tras graduarse en Adminis-
tración de Empresas por la Uni-
versidad de Lima y cursar dos
másteres en Estados Unidos, el
nuevo director general de Mas-
terCard para España y Portugal
comenzó su carrera “en avia-
ción. Y de allí pasé a la división
de viajes de American Express y
quedé atrapado por el mundo de
las tarjetas”, reconoce. No en va-
no, ha desarrollado prácticamen-
te toda su trayectoria profesio-
nal en él. Desde Amex fue ficha-
do por MasterCard, donde lleva
trabajando los últimos 17 años.
Ha sido director general para La-

tinoamérica y también de cuen-
tas globales, residiendo en Esta-
dos Unidos, Argentina y Perú.

Ya en España, Neuhaus reco-
noce que su objetivo es convertir
aMasterCard en líder en el nego-

cio de las tarjetas de
crédito, además de
seguir la estrategia
global de la compa-
ñía “enfocada a
nuestros clientes y a
atraer talento con
nuevas perspectivas
a este mercado”.

El negocio nacio-
nal tiene grandes po-
sibilidades de creci-
miento, mantiene
también que este
año van a mejorar
las cifras de 2008,
aunque la crisis ha-
ya hecho mella en
ellas. Neuhaus ase-
gura que la compra
media con tarjetas
ha pasado de 120 a
90 euros, pero “nues-
tras entidades ban-
carias emisoras son
las más afectadas”.
Lamisión deMaster-
Card en esta coyun-
tura, añade, es aseso-
rar a los bancos y
proveerles de herra-
mientas para mejo-
rar sus niveles de
riesgo.

En el trasfondo, su objetivo es
impulsar el crecimiento expo-
nencial que tiene el comercio
electrónico en España, donde lo
que hay que superar “es la pala-
bra clave, la desconfianza”. J

El Grupo Santander
impulsa a este
ejecutivo global
hacia España

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

DAVID URIARTE
Director general de turismo del
Grupo Pierre & Vacances España

El nuevo directivo de la compa-
ñía francesa de apartamentos
vacacionales dispone de más de
cinco años de experiencia en el
sector turístico, tras haber tra-
bajado en Barceló Hoteles.
También es experto en consul-
toría, después de ejercer en
The Boston Consulting Group.
Es titulado en Económicas y
Empresariales y posee un MBA
por el IESE. J

ALFREDO NEUHAUS
Director general de MasterCard

Atrapado
por las tarjetas

EN CORTO

Alfredo Neuhaus.

nombres propios

LUKE FARAJALLALH
Director de producción de Spanair

Se incorpora a su cargo el próxi-
mo jueves procedente de la com-
pañía de low costWizz, en la que
ocupaba el mismo puesto. Ante-
riormente trabajó en Easyjet co-
mo director regional de Reino
Unido e Irlanda y en British Air-
ways, donde se responsabilizó de
diferentes áreas durante los 17
años que permaneció en la com-
pañía. Farajallalh cuenta con
una experiencia en aerolíneas de
más de 22 años. J

GABRIEL LÁZARO
Director de marketing y ventas para
el sur de Europa de Fox Mobile
Distribution

A sus 34 años, Lázaro asume el
nuevo cargo procedente de la di-
rección general de Fox Mobile
Distribution Iberia. Su carrera en
el área del marketing ha sido lar-
ga. Comenzó en la agencia Tema
en 1999, siguiendo porMr. Shoes
y Grupo Zed, compañía desde la
que pasó a Fox Mobile. Es licen-
ciado en Marketing y en Psicolo-
gía y tiene unmáster por ESIC. J

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
MARGARIDE
Presidente de honor vitalicio de DKV
Seguros

El hasta la fecha presidente de la
aseguradora perteneciente a
Deutsche Krankenversicherung
AG, del grupo alemán ERGO, se
jubila y el consejo de administra-
ción de la organización reconoce
con este nombramiento su tra-
yectoria al frente de la compa-
ñía. El nuevo presidente de DKV
Seguros es Javier Vega de
Seoane. J

P JOSÉ LUIS MAINAR FRAN-
CO es el nuevo presidente de la
Denominación de Origen Cariñe-
na. Hasta ahora era vicepresidente
del consejo regulador. Mainar es
agricultor y ha presidido durante
16 años la Cámara Agraria Local de
Cariñena.

P LUIS MIGUEL ROMERO, abo-
gado y vicepresidente de la firma
Hispajuris, ha sido reelegido vice-
presidente del Comité Ejecutivo
del Observatorio Giuridico Interna-
cionale sobre Emigración (OGIM),
con sede en Italia. El abogado va-
lenciano ha ocupado diversos car-
gos en el ámbito colegial nacional
e internacional: ha sido decano du-
rante diez años del Colegio de Va-
lencia, vicepresidente durante
ocho años del Consejo General de
la Abogacía y presidente durante
dos años de la Federación de Cole-
gios de Abogados de Europa.

P JUAN DE LA TORRE es el nue-
vo director de canal para España y
Portugal de CA. Ingeniero aeronáu-
tico por la Universidad Politécnica
de Madrid y MBA por el IESE, De la
Torre trabajó en el sector aeroes-
pacial durante ocho años para in-
corporarse a Sun Microsystems en
1996. Hasta su nombramiento en
CA era director general de la uni-
dad de negocio de sector público,
industria y servicios del integrador
de sistemas de TI Morse.

P JOSÉ MARÍA MARÍN CRIS-
TÓBAL ha sido nombrado direc-
tor de cuentas de Antevenio. Li-
cenciado en Periodismo y con un
máster en Publicidad y Comunica-
ción Empresarial por ESIC, ha desa-
rrollado su carrera profesional en
Grupo PRISA, El Economista y Ze-
ta Digital.

PMIGUEL SERRANO PALACIO
ha sido designado director de Ven-
tas para la península Ibérica de
Akamai. Este ingeniero de teleco-
municaciones lleva cinco años en
la firma tecnológica y antes traba-
jó en compañías del sector como
Anixter y Azlan. J

E Para la inclusión de
nombramientos en esta sección
debe remitirse la información
por e-mail a negocios.
nombramientos@elpais.es
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