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E l fracasodelapolíticaeconómicadelGobiernocontralacrisis
se ha visto refrendado con la difusión de los balances trimes-
trales de los principales sectores. Entre éstos, el turístico, que

suponeel11%delPIB yempleaacasi2millonesdepersonas,yquela
semana pasada hizo un llamamiento agónico ante la ausencia de re-
formasestructurales.Laprincipalpatronaldelsector,Exceltur,tachó
de“lifting”losanunciosrealizadosporelEjecutivo, inocuosparafre-
nar la caída en picado de una industria cuya actividad, según las últi-
masestimaciones,sereduciráenun5,6%alfinaldeesteejercicio.

Sibienaúnesprontoparaquepuedanapreciarselosresultadosdel
último Consejo de Ministros monográfico sobre el sector, celebrado
en Mallorca el pasado 24 de julio, resulta revelador que, tres meses
después de que se comprometiesen inversiones por valor de 1.030
millones de euros, la industria turística reclame, de nuevo, reformas
orientadas a la competitividad. La intensa caída de ventas y resulta-
dos del sector turístico en verano ha llevado a un buen número de
empresasabordearoentrarennúmerosrojosenelúltimotrimestre
de2009.Hastaseptiembre,lallegadadeturistasextranjerosseredu-
joun9,8%,conespecialintensidadenelcasodelosbritánicos,acausa
de la fuerte revaluación del euro frente a la libra. La oferta española,
demayorcalidadqueladesusrivales,sevedebilitadaporlabatallade
precios emprendida por destinos emergentes en el Mediterráneo.
Así se explica que la actividad hotelera se haya reducido un 6,6%, a
pesardelacaídamediadeun6,8%enlospreciosdelsector.

Si bien la sangría de visitantes e ingresos es difícil de frenar a corto
plazo, siguen estando desatendidas algunas peticiones clave que el
sectorreclamainsistentementedesdehacemeses.LarebajadelIVA,
la flexibilidad laboral o el recorte de las tasas aéreas son vitales. Gran
partedelosturistasquelleganaEspañalohacenporvíaaéreay,ade-
másdeldesplomedel13%enlasllegadasatravésdeaerolíneastradi-
cionales, la gallina de los huevos de oro de la última década, las low
cost,seagota:losviajesporestavíasehanreducidoun6,5%.Peropor
encima de éstas, es más urgente blindar la unidad del mercado y re-
forzarlapromocióncoordinadaenelexteriordeEspañacomodesti-
noturístico,dosprioridadesquenoparecenestarenelánimoregula-
toriodelGobierno(nientrelasurgenciasdelEjecutivo).

Esdejusticiareconocerel
méritodelMinisteriodeIn-
dustriaparairencajandoen
elsistemaeléctrico,concal-
zadorygrandesdosisdeima-
ginación,decisionesquetras-
ciendenlalógicaempresarial
yquecontienengrandescar-
gaselectoralistasprocedentes
deMoncloa.Antesdelvera-
no,Industriatuvoqueanun-
ciarladecisióngubernamen-
taldecerrarlacentralnuclear
deGaroña,encontradeldic-
tamendelConsejodeSeguri-
dadNuclear(CSN)ydelaco-
munidadempresarial,que
advertíadelenormeerrores-
tratégico. Despuésdelvera-
no,Industriahatenidoque
volveradesplegartodosuin-
genioendosmundosopues-
tos: lasrenovablesyelcarbón.
Enrenovables,Industriabus-
cauncrecimientoordenado
paraevitarquelassubvencio-
nescolapsenelsistemaeléc-
trico,mientrasJoséLuisRo-
dríguezZapateromantiene
undiscursociegamentealen-
tadordelaenergíaverde.Con
respectoalaminería,Indus-
triavaatrastocarmecanis-
mosdellibremercadoeléctri-
coparaquelascentralestér-
micasdecarbónnacional
funcionen,ysedésalidaala
produccióndemineralautóc-
tonoapreciosregulados,co-
mosifueraunplanquinque-
nalderegímeneseconómicos
delsiglopasado.CadaGo-
biernoeslibredetomardeci-
siones,peroenenergía éstas
sedebencalibrar,porsuim-
pactoalargoplazo,yenel
bolsillodetodoslosciudada-
nos,últimospaganosdelreci-
bodelaluz.Ayudaríaauna
mayorcomprensiónsienel
próximorecibodelaluzse
especificaracuántocuestace-
rrarGaroña,eldesarrollode
lasrenovablesyelcarbón.

Consejeros
Enépocadecontenciónsala-
rial, losdirectivosdelascoti-
zadasespañolanodanejem-
plo.Silasretribucioneshan
crecidodemediaun2,7%en
España,lanóminaglobalde
losconsejerosdelIbexlohizo
un6,2%hastaelmesdejunio.
Esciertoqueestacifraestá
distorsionadaporlasindem-
nizacionespercibidasporlos
representantesdeAcciona
queabandonaronelconsejo
deEndesatrasvendersupar-
ticipaciónenlaeléctricaa
Enel.Peronoloesmenosque
el56%delosconsejosdead-

ministracióndelasgrandes
cotizadasespañolashaapro-
badounincrementodelare-
muneracióndesusmiem-
bros.Estosaumentoshanve-
nidoporlavíadelasretribu-
cionesfijas,quesehaneleva-
doun9%hastajunio,mien-
trasquelaremuneración
variable–habitualmenteliga-
daalaevolucióndelosresul-
tados–experimentaundes-
censodel4,9%.Estecambio,
enmediodeunpanoramage-
neralizadodereducciónde
losbeneficios,abuenseguro
reavivaráeldebatesobrela
retribucióndelosdirectivos
delasgrandesmultinaciona-
les,queeclosionóaldescu-
brirseelcobrodebonusmul-
timillonariosporpartedeeje-
cutivosdeentidadesfinancie-
rasestadounidensesyeuro-
peasquehantenidoqueser
rescatadasporsusrespecti-
vosgobiernos.Esteesquema
deprimarlaretribuciónfija
sobrelavariablepuedemos-
trarseacertadosiincentivala
transparenciacontabledelas

cotizadasyunaajustadadis-
tribucióndebeneficios.Las
compañíasespañolastam-
biéntienenmargendemejo-
raenelcampodelosblinda-
jesycláusulasdegarantía
otorgadasasusdirectivos,ya
que,peseahabersereducido
ligeramenteenelúltimoaño,
aúnpersisten278casosen27
compañías.

Móviles
¿Quésentidotienemantener
laobligacióndeunconsumo
mínimoenloscontratostele-
fónicos?Lacrisislohasacado
alaluz:servirdecolchónpara
lasoperadorasenépocasde
crisiscomolaactual,enlaque
sehaproducidounacaída
inesperadadelconsumo.No
obstante, losingresosdelas
operadorasdetelefoníamóvil
sehanreducidoun4,9%has-
taelmesdejunio,también
debidoalaguerradeprecios
enelsector.Enelúltimotri-
mestre,sehadisparadoelnú-
merodelíneasqueconsumen

menosdelimportemínimo,
situadohabitualmenteen9
euros,pasandodel10%habi-
tualenlosúltimosañoshasta
el25%segúnalgunasestima-
ciones, loquesuponeunos7,5
millonesdepersonas.Esta
cláusulagarantistafueelimi-
nadaporlosoperadoresmó-
vilesvirtuales(OMV)para
captarclientespero,enlaco-
yunturaactual, lesperjudica
encuantoageneracióndein-
gresos.Peseaello,mantienen
lacompetitividadfrentealas
grandes:enagosto,el38%de
lasportabilidadestuvocomo
destinounadelasoperadoras
alternativas(sonunatreinte-
na).Porelcontrario,cuando
TelefónicayVodafonelanza-
ronrecientementesustarifas
máseconómicasparacompe-
tirconlaslowcost,mantuvie-
ronelconsumomínimo.És-
tas, juntoaOrange,también
hanintensificadoenlosúlti-
mosmesessusofertasdebo-
nosdeminutos,quegaranti-
zanuningresofijoconinde-
pendenciadesielclientecon-
sumelocontratadoono.

Comercio
Laspretensionesliberaliza-
dorasdelaDirectivaeuropea
deServiciosnoseducenalas
comunidadesautónomas.La
reformadelaregulaciónre-
gionaldelcomerciominoris-
ta,elmásafectadoporlalla-
madadirectivaBolkestein,
llevacaminodeconvertirse
enunsimplereciclajedelas
restriccionesque,hastaaho-
ra,pesabansobrelasempre-
sasdelsector.Valenciahasi-
dolaúltimaenunirsealain-
terpretaciónrestrictivadela
normaeuropea,trasBaleares
yCataluña.LaGeneralitatva-
lencianamantendrálasegun-
dalicenciaparasuperficiesde
másde2.500metroscuadra-
dos(1.500metroscuadrados
enmunicipiosdemenosde
40.000habitantes),ampa-
rándoseenlasrazonesam-
bientales,urbanísticasypatri-
monialesamparadasporla
Directiva.Lasautonomíases-
tánhaciendodeestaexcep-
ciónlareglageneral,parano
perderelcontrolpolíticodel
sector.Demomento,laCo-
munidaddeMadrideslaúni-
caquehaeliminadototal-
mentelalicenciaautonómica
yladefinicióndegransuper-
ficie,yquecumplelareglage-
neraldelanormaeuropeasin
excepciones.SerálaJusticia
europeaquiendeterminela
legalidaddeestaadaptación.

Urgencias crecientes
en el turismo El sobrecoste del carbón

T ras muchos meses de carestía impuesta por la crisis, los vien-
tosdelasfusionesyadquisicionesvuelvenasoplarenlosmer-
cados.LaaparicióndebrotesverdesaambosladosdelAtlán-

tico–conlalamentableexcepcióndeEspaña–,laprogresivanormali-
zación del sector financiero, un entorno de tipos de interés en míni-
mos históricos y la necesidad de ganar tamaño para competir en un
escenario todavía muy complejo han reanimado el mercado de las
operaciones corporativas. El interés de Telefónica por la operadora
brasileñaGVT,elacuerdodeCiscoparacomprarTandberg, laeven-
tual integración de National Express y Stagecoach, y la declarada in-
tención de Dell de crecer mediante adquisiciones son sólo algunos
ejemplosdelasmuchasoperacionesqueseestánincubando.

Pero esto no significa que el mercado vaya a regresar a los niveles
previos a la crisis. Los tiempos han cambiado, y con ellos las valora-
cionesdelasempresasylasmotivaciones.Ahora,laseventualescom-
prasyfusionestendránunmayorcarácterestratégico:lamerasuper-
vivenciaenunoscasos,anteelpesodelasdeudasyelimpactodelare-
cesión, y la necesidad de crecer para competir con ciertas garantías,
frente a aquellos otros que sí han hecho los deberes, reducido sus ni-
veles de apalancamiento y amasado significativos volúmenes de li-
quidez por la vía del ajuste de gastos. La prioridad es intentar asegu-
rarelcrecimientoenunentornodemárgenesexiguos.

EnEspaña,losproblemasantecedenalpropioestallidodelacrisis,
cuandoelboomdelconsumodelosañospreviosa2007,alimentado
porelcréditobaratoyaccesible,camuflóelgradualencogimientode
los márgenes bajo el engañoso manto del auge de las ventas, lo que
permitía a las empresas seguir ofreciendo crecientes beneficios. Esa
bonanza teórica se ha disipado como el humo y la realidad se ha im-
puesto de forma abrupta. Son muchas las compañías nacionales que
carecen del tamaño suficiente para enfrentarse con eficacia a sus ri-
vales internacionales. Necesitan ganar músculo financiero y empre-
sarial, alimentar las economías de escala e incrementar sus exporta-
ciones. La concentración de recursos y tecnología es la vía para con-
seguirlo.Noseráuncaminofácilnicorto,perosurecorridoseantoja
inevitable si el tejido empresarial español aspira a impulsar su posi-
ción competitiva en el exterior e incrementar su cuota de mercado.
Loqueestáenjuegoeslacompetitividaddelaeconomíaespañolayla
supervivenciademuchascompañíasalargoplazo.

El tamaño empresarial
sí importa

Empuje asegurador de La Caixa
LaCaixa,queúltimalacompraaAguasdeBarcelonade
Adeslas, lamayoraseguradoraespañoladesalud,por1.178
millonesdeeuros,tieneenmarchanuevosproyectospara
potenciarsunegocioasegurador,aglutinadoentornoal
holdingSegurCaixa.Laentidadquierecrecereneláreade
pymesyautónomos,yestácanalizandolaspólizasdesegu-
rosdeautomóvilesdesusempleadosqueahoraestánen
otrasaseguradorasatravésdeGDS,lacorreduríacreada
porelgrupodelamanodeBancaMarch.Estaestrategiade
crecimientoenelnegociodelsegurocontrastaconlasegui-
daporelrestodelsectorbancario,quecaminaendirección
contrariadespuésdelasoperacionesdedesinversiónlleva-
dasacaboporSabadell,CajaNavarraoCaixaSabadell,en-
treotras.LaCaixaconsideraestaactividadcomopartede
sunegocioprincipal, laentiendeylasientecomoalgopro-
pio,entreotrascosas;quizáporqueelconceptodeprevi-
siónestápresenteenlaentidadcatalanadesdeelmomento
desunacimiento.Además,laholgadasituaciónpatrimonial
deestacajadeahorros, lamayordeEspaña,lehadejadoal
margendeoperacionesdestinadasavenderactivospara
captarliquidezycapital,encontradeloquehaocurrido
conotrasentidadesquesehanvistoacuciadasporlasnece-
sidadesdesusituaciónfinanciera.
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