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L osresultadoscosechadosporlaindustriaturísticaen2009no
dejanlugaradudas:elllamado“petróleoespañol”seempieza
aagotar.Lallegadadevisitantesharetrocedidoacifrasdeha-

ce seis años, los ingresos generados por los turistas se han reducido
un6,8%,hasta48.000millonesdeeuros,ysupesoenelPIB nacional
hacaídoal10,5%,elmínimodesde1995.

Eldesplomedelaactividadcontrastaconelaceleradocrecimien-
to de la oferta que ha experimentado el sector en los últimos ejerci-
cios.Acausadeestasobredimensión,sinoserecuperanacortoplazo
losvolúmenesdeturistasextranjeros,elconjuntodelaindustriade-
berá afrontar un severo proceso de ajuste. No hay que olvidar que
una cuarta parte de la planta hotelera se ha desarrollado en los últi-
mosaños,queelsectoraéreosigueasfixiadoporlapresióndelasae-
rolíneas de bajo coste y el precio de los combustibles, y que las em-
presasauxiliareshanvistoevaporarsedelanochealamañanabuena
partedelademandasobrelaqueedificaronsuexpansión.

Laconsecuenciamásevidentedelcambiodeparadigmaenelsec-
tor,enpalabrasdelpresidentedeExceltur,esquelasempresasturís-
ticas precisan ahora invertir el doble que en los años anteriores para
obtener la misma facturación. Por eso resulta aún más desconcer-
tante el “moderado optimismo” del Gobierno sobre una hipotética
recuperación de la demanda turística a lo largo del año, ligada a la
mejora de las economías de Alemania, Francia y Reino Unido. Pero
los expertos desvinculan el tímido avance de sus economías de la
evolucióndelconsumoprivado,porloquenocabeel inmovilismoa
laesperadequelademandaserecupereporsímisma.

La agónica insistencia del sector en reclamar reformas estructu-
ralesresultacasiheroica,alavistadelaresistenciadelEjecutivoafle-
xibilizarelmercadolaboral,dinamizarlosdestinosoprimarlainno-
vación.Bienalcontrario,lasubidadelIVAprevistaparaelmesdeju-
liosuponeuntorpedoenlalíneadeflotacióndelturismo,enzarzado
desdehaceañosenunaguerradepreciosinternaycontraotrosdes-
tinosmediterráneosemergentes.Unprimerpasoenlabuenadirec-
ciónsería,alaspuertasdelatrigésimaedicióndeFitur,lamayorferia
del sector, que se celebra en Madrid entre el 20 y el 24 de enero, or-
questarlanecesariaunidaddeacciónpromocionalentrelosdiferen-
tesdestinosespañoles,quefinaliceconladispersiónactualyoptimi-
cecadaeurogastadoenatraernuevosvisitantes.

Laobrapúblicanosehacon-
vertidoenlaansiadatablade
salvacióndelsectorconstructor
enEspañatraselreventóndela
burbujainmobiliaria.Ynoloha
hechoporlasencillarazónde
que,apesardelaspromesasdel
Gobiernoenesesentido,lasad-
judicacionesnohanidoamás,
sinoamuchomenos.Enelejer-
ciciode2009,losproyectos
otorgadosporlasdistintasAd-
ministraciones(central,auto-
nómicaymunicipal)ascendie-
rona18.300millonesdeeuros,
un18%menosqueen2008,
mientrasquelasadjudicacio-
nesdeFomento,locomotorade
unambiciosoplandeinversio-
neseninfraestructurasconvi-
genciahasta2020,elPEIT,de-
crecieroncasiun30%elaño
pasado(un25%en2008),co-
moconsecuenciadelacrisisy
deldispendiodegastodelGo-
biernoenotrasáreaseiniciati-
vas,muchasdeellassuperfluas.
EsciertoqueelministroBlanco
seafanaenlabúsquedadefór-
mulasparaquesudepartamen-
torecupereelpulsoinversor,
conunproyectoparainvertir
15.000millonesenelpróximo
trienio,perosuesquemaseba-
saenlacolaboraciónpúblico-
privada,unavíainciertadesde
elmomentoenquelosproble-
masdefinanciaciónsiguen
siendoconsiderables,como
evidencian,porejemplo,que
losconcursosparalaconstruc-
cióndenuevasautopistasque-
dendesiertosoquealgunos
proyectosadjudicadossepara-
licen.Enesteescenario,noes
deextrañarquegruposcomo
ACS,FCC,Acciona,Ferrovialo
Sacyr,quepesealasdificulta-
deslideranelnegociodeobra
públicaenEspaña,hayandeci-
didomultiplicarsusesfuerzos
deinternacionalización.

Iberdrola
Lacompañíaeléctricahadeci-
didoponerfinasuaventuraen
elnegociodelaexploracióny
produccióndehidrocarburos.
Unañoymediodespuésde
suscribirunaalianzaconlair-
landesaPetrocelticparadesa-
rrollarunproyectodeexplota-
cióndeyacimientosdegasar-
gelinos,Iberdrolahaoptado
porromperelpactoydeshacer
lasposicionestomadas.¿Aqué
sedebeestasúbitaruptura?
Desdequesesuscribióelpacto
conPetroceltic,lacrisisdecré-
ditohahechoquelosrecursos
financierosseanunbienmuy
escaso.AsíqueIberdrolahade-
cididocentrarseeninvertiren
sunegocioprincipal,esdecir,la

producciónydistribuciónde
electricidad.Enesesectorno
faltanoportunidadesdeinver-
sión,especialmenteporlane-
cesidaddetransformarlohacia
tecnologíasmenoscontami-
nantes.EnReinoUnido,por
ejemplo,Iberdrolamanejapro-
yectosparaconstruircentrales
nuclearesyparqueseólicospor
variasdecenasdemilesdemi-
llonesdelibras.Además,ahora
sehabíapresentadounaopor-
tunidadalaempresaespañola
devenderconplusvalíassu
participaciónenPetroceltic,ya
queelañopasadosubióenbol-
saconfuerzaporsusdescubri-
mientosdegasenArgelia.De
hecho,elgrupopodríaanotar-
seunbeneficioextraordinario
de6,5millonesdelibrasenla
operación.Enelladodelasla-
mentaciones,losyacimientos
deArgeliaofrecíanaIberdrola
laoportunidaddehacersecon
reservasdegasyblindarseante
lassubidasdepreciodeeste
combustible,queesutilizado
porsuscentralesdegenera-
ción.Peroestohubieraexigido

grandesinversioneseneldesa-
rrollodeloscamposyhubiera
alejadoalgrupodeloqueme-
jorsabehacer:producirelectri-
cidad.

BBVA
Laentidadfinancierafueuna
delaspocas,entrelosgrandes
intermediariosbursátiles,que
ganaroncuotademercadoen
labolsaespañolaen2009.
BBVAnegociómásde269.200
millonesdeeuros,loquerepre-
sentaun15%deltotal,frenteal
11,77%delejercicioprecedente.
Es,sinduda,unsaltorelevante,
quelehapermitidoafianzarsu
liderazgoenelparquéespañol
y,depaso,ampliardistancias
respectoasusadversarios.Es
posible,comoaseguranalgu-
nosbroker,quelasestrategias
hayancambiadoconlacrisisy
quelapérdidadecuotadealgu-
nosgrandesintermediarios
(comoSociétéGénérale,Mor-
ganStanleyyMerrillLynch)
sea,endeterminadoscasos,
frutodelabúsquedaderenta-

bilidadmásquedevolumen,
peronoporellodejadeserim-
portanteganarcuota,máxime
cuandolascifrasdenegocia-
cióntiendenalabaja,como
ocurrióelañopasado,cuando
losvolúmenesnegociadosdis-
minuyeroncasiun28%.El
avance protagonizadopor
BBVAevidenciaquehasabido
moversebienenunescenario
complejo.¿Lasclaves?Segura-
mente,suapuestaporlatecno-
logíayporlamejoradelosser-
viciosalinversorhayantenido
algo–obastante–quever,pero
tambiénladecisióntomadaen
sudíadeintegrarlaactividad
delasociedaddevaloresenla
estructuradelbanco,conlas
ventajasqueconllevahaceruso
deunaestructuraampliaycon
accesoanumerososmercados.

Operadoras
Elmercadolatinoamericanose
haconvertidoenobjetodede-
seodelasmultinacionalesdel
sectordebidoaldinamismo
quemantienefrentealadepre-
sióngeneralizadaenotrosmer-
cados.Telefónicaeselmejor
ejemplodequeunaposición
diversificadaqueincluyael
continenteconstituyeunbuen
paraguasfrentealacrisisac-
tual.Unadelasmásactivasen
esedeseodeentrarenLatinoa-
méricaesVivendi,queultima
laadquisicióndelabrasileña
GVT(terceroperadordelpaís)
ynegociaaliarseconTelevisa
enMéxicoparaoptaralasnue-
vaslicenciasdetelefoníamóvil.
Poreso,noesdeextrañarque
ellíderdelcontinente,elgrupo
deempresasbajolabatutadel
mexicanoCarlosSlim,optepor
laintegración.Paraello,Améri-
caMóvilabsorberáTelmexy
Telint,conloquepasaráaestar
endisposicióndeofrecerelpa-
quetecompletodeserviciosde
telecomunicaciones(móvil,te-
lefoníafija,bandaanchayTV)
queyacomercializanotrosri-
vales,comolapropiaTelefóni-
ca,asusclientes.Lacarteraco-
mercialqueseintegraráen
AméricaMóvilasciendeacasi
200millonesdeclientesen18
paísesalolargodelnorte,cen-
troysurdelcontinente,loque
daunaideadesucapacidadde-
fensivaantelosnuevosopera-
doresqueaccedanaestosmer-
cados. Unmovimientoque,no
porcasualidad,coincidiráenel
tiempoconlareorganización
enelcontinente,aligualqueen
España,delasdiferentesmar-
casdeTelefónicabajoelpara-
guasdeMovistar(enEuropa,
loharáconlaenseñaO2).

Reactivar el turismo
exige más reformas Pinchazo de la obra pública

E ldiseñodeunaestrategiaenergéticaalargoplazo,querefuer-
celaseguridaddelsuministro,dotedeestabilidadregulatoria
alsector,reduzcaladependenciadelexterioryseasostenible

económicaymedioambientalmentesiguesiendounadelasgrandes
asignaturas pendientes del Gobierno. La falta de una verdadera pla-
nificaciónhasidopuestasobrelamesaportodoslosagentesyporlas
propias compañías eléctricas, que observan con lógica inquietud los
continuos bandazos del Ejecutivo. El cierre de la central nuclear de
Garoña, losnumerososcambiosregulatoriosdelasenergíasrenova-
bles,laineficienteliberalización,elproblemadelcarbónnacionaloel
retraso en la resolución del déficit de tarifa son sólo algunos de los
resbalonesdelGobierno, incapazdeestablecerconunamínimacla-
ridadsusprioridades.ElEjecutivoylaoposicióntienenlaresponsa-
bilidaddeponersedeacuerdocuantoantesenunamateriatansensi-
ble. Hace ya ocho años desde el último plan energético, aprobado
porunanimidadenelCongreso,queincluíaunaapuestaporlascen-
trales de gas y las renovables. Ello hizo que las eléctricas centraran
susinversionesenestastecnologías,queahorapuedenverseenpar-
te desplazadas por el apoyo del Gobierno a otros productos, entre
ellos el ineficiente carbón nacional, o nuevas fuentes que requieren
cuantiosas ayudas públicas, incrementan el precio del mercado y
apenasaportanproducción.Estadispersióndeesfuerzosyrecursos
siembraeldesconciertoenlosmercadosyresultaespecialmenteno-
civaenmomentosdecrisiscomoelactual.

El Gobierno ha demostrado andar extraviado en materia energé-
tica, y no tanto el titular de la cartera de Industria, Miguel Sebastián,
comolosinquilinosdeLaMoncloa,cuyasincoherentesdecisionesy
vaiveneshancreadouncóctelexplosivoparaelfuturodelsector.Es-
tohacemásnecesarioyurgente,sicabe,unpactodeestadoenergéti-
co, pero no uno utópico que se quede en papel mojado, sino uno
pragmático,realista,cuyosobjetivostenganencuentafactorescomo
lacompetitividad, laseguridaddeabastecimiento, laverdaderalibe-
ralización del mercado y dejen de lado los prejuicios ideológicos,
guiados únicamente por la demagogia partidista. Los gobernantes
no pueden seguir negando por más tiempo a la economía española
una política energética que, basada en el consenso, la reflexión y la
planificación,impulsesudesarrolloenelfuturo,enlugardelastrarlo.

Necesario rediseño de
la política energética

Inviable seguro para funcionarios
LadecisióndelasaseguradorasCaseryMapfredenoacudiral
concursodeMufaceparacubrirlapólizadesaluddelosfun-
cionariosdurantelosdospróximosañosvaageneraruntras-
vaseinusitadoenlospróximosdías.Losempleadospúblicosy
susbeneficiariosquetuvieransuscritaunapólizaconalgunas
deestascompañías(casi400.000personasentotal)deberán
optarporcualquieradelasaseguradorasquesíofreceráneste
servicioen2010y2011.LosafectadospertenecentantoalaAd-
ministraciónGeneraldelEstado,comoalasFuerzasArmadas
yalaAdministracióndeJusticia,quedeberánoptarporalguna
delasaseguradorasquesigueofreciendoestosservicios,loque
previsiblementecontribuiráaelevarelpesodeAdeslas,Asisao
DKVenestesegmento.Peseasumarun15%delosbeneficia-
riosdelsegurodesaluddelosfuncionarios,CaseryMapfrede-
cidieronretirarseporentenderquelasprimasqueabonanlas
diferentesmutualidadespúblicasnosonsuficientesparacu-
brirelcostedelosservicios,nisiquieradespuésdelúltimoin-
crementodel2,5%aprobadoporMuface.Elmayorvolumen
queasumiránlascompañíasqueacojanaestosbeneficiarios
puedetensionarelmercado(debidoaqueeldéficitseráasumi-
doentremenosactores),porloqueelEstadodeberíaanticipar-
seyadecuarlasprimasqueabonaalarealidaddelmercadopa-
raevitarqueterminensiendoinsosteniblesalargoplazo.
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