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LA SEMANA

Producto Interior Bruto

JOSÉ A. HERCE
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Tasas intertrimestrales e interanuales

miento que ya no puede impulsarse desde
los presupuestos públicos. Igualmente son
oportunas para el crecimiento las reformas
que abran márgenes para la actuación de
las empresas privadas en la provisión de
servicios públicos y privaticen los no esenciales, de forma que el mercado decida si
estos últimos son necesarios o no y los remunere según su valor para los consumidores, en cuyo caso éstos sí estarían dispuestos a pagar por ellos.
Este tipo de reformas son las que necesitamos empezar a ver para creer realmente
que nuestra economía tiene futuro más
allá del horizonte trazado por el severo
ajuste presupuestario.
Uno de los rumores más insistentes de
los últimos días se refería a las medidas
que prepara el gobierno para la liberalización de los transportes y la privatización
de las grandes compañías púbicas de este
sector, tanto de operación como de infraestructuras. Hay mucho que ganar de la
mano de una movilidad más eficiente y
sostenible; y no se trata de hacer grandes
inversiones, sino de diseñar buenas normas de competencia en el sector y de liberar los tráficos todavía reservados a un mal
entendido servicio público como, por otra
parte, está obligado a hacer nuestro país
por la normativa comunitaria. Pero esta reforma tendrá todavía que esperar, al menos en sus grandes líneas.
En el mismo paquete, por cierto, podrían venir los detalles de los temidos peajes en las autovías. Interesante idea que,
bien instrumentada –lo que no es evidente– permitiría valorar lo buenas y baratas
que pueden ser sus competidoras, las autopistas de peaje y, de paso, resolver algunos
agravios comparativos regionales.
Eso sí, tampoco este tipo de medidas serán bien recibidas por los usuarios de las autovías, si bien pueden encontrarse formas
de limitar los daños y repartirlos de forma
adecuada. Para ello se requiere una cultura
de diálogo y concertación –sectorial y social– de la que carecemos en nuestro país,
en el que todo se hace de sopetón y sin consultas previas, y por lo que nos está resultando tan difícil encontrar el lado bueno de
las reformas. Este último consiste en bienes y servicios más baratos y abundantes,
empresas más competitivas y más y mejor
empleo. Y podríamos tener algo de esto
hoy, a pesar de la crisis, si hubiésemos hecho estos deberes mucho antes.
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España, otra vez en recesión
DATOS DEL INE

en recesión entre enero y marzo, período
en el que su Producto Interior Bruto (PIB)
cayó tres décimas respecto a finales del año
pasado, y cuatro si se compara con el primer trimestre de 2011. Según el Instituto
Nacional de Estadística, este retroceso en
la actividad económica se debió a «una aportación más negativa de la demanda nacio-

nal, compensada parcialmente por una contribución positiva de las exportaciones».
Con una estimación oficial (Gobierno)
de que la economía española caerá este año
un 1,7% para crecer un leve 0,2% en 2013,
el país se encuentra ya inmerso en su segunda recesión en apenas tres años. La anterior comenzó el cuarto trimestre de 2008
y de ella no logró recuperarse hasta principios de 2010, cuando la actividad registró
un pequeño repunte del 0,2%.

6.632

-0,3%

El número de desempleados registrados
en los servicios oficiales bajó un 0,14%
en abril en tasa mensual (en términos
interanuales, crece un 11,1%), lo que supone 6.632 personas menos y deja el total en 4.744.235. Son datos del Ministerio de Empleo, más moderados que los
de la Encuesta de Población Activa (INE)
y que excluyen a algunos colectivos. La
reducción del paro, debido sobre todo a
la campaña de Semana Santa, fue inferior a la registrada hace un año cuando
descendió en 64.309 personas.

La actividad turística española, uno de
los motores que aún carburan en el
país, caerá un 0,3% este año, según el
‘lobby’ sectorial Exceltur, que corrige
así su anterior previsión de un leve crecimiento del 0,2%. De hecho, entre
enero y marzo los turistas nacionales
realizaron 462.000 pernoctaciones hoteleras menos en el país que en el primer trimestre de 2011. No obstante, la
actividad del sector logró avanzar en
esos tres meses, aunque solo un 0,1%, y
crear casi 2.000 nuevos empleos.

:: EL PIB SE CONTRAE UN 0,3% EN EL PRIMER TRIMESTRE. España volvió a entrar

LA PORTADA

La letra... con expropiaciones
entra, aunque cuesta
LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS
DEBEN RECONSIDERAR SUS PLANES.
Lo ocurrido hace apenas tres semanas con
Repsol en Argentina, episodio revivido el
martes por Red Eléctrica en Bolivia, debería hacer pensar a políticos, empresarios y
economistas que América Latina, aún siendo un mercado atractivo, conlleva unos riesgos crecientes en algunos países que han
sido tachados de ‘eje chavista’ por su proximidad con las tesis populistas del líder
venezolano, aunque no fuera precisamente él quien iniciara las expropiaciones.
Hay que remontarse al Primero de Mayo
de 2006 para encontrar un episodio similar, precisamente también con Repsol de
predicado y el Gobierno boliviano de Evo
Morales como sujeto. Desde entonces, amén
de este país, Argentina, Venezuela y Ecua-
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dor han protagonizado actos similares contra intereses de compañías españolas, sobre todo en el ámbito energético que, en el
mejor de los casos, han terminado con una
indemnización inferior al valor de mercado de la filial correspondiente o bien una
severa renegociación de los acuerdos.
Pese a ello, desde 1993 hasta ahora, las
empresas españolas han invertido cerca de
37.000 millones de euros en esos cuatro países, el 90% de ellos en suelo argentino. Dado
que lo han hecho aún contando, sobre todo
en los últimos años, con distintos informes
que advertían de los riesgos de nacionalizaciones latentes en ellos, habrá que concluir que les compensaba la ‘aventura’ (con
independencia de su derecho a agotar las reclamaciones ante las instancias que correspondan). Ello, sin embargo, no es óbice para
que el Gobierno (español) de turno les respalde, y más aún si cabe cuando se trata de
una empresa participada por el Estado (REE)
en vez de una privada (Repsol).
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