
Tras más de una década de crecimiento
ininterrumpido, determinadas sombras
acechan al desarrollo español. ¿Cómo
espantar y solucionar esos miedos?

L
a economía española
lleva 12 años creciendo
y en algún momento
tendrá que decaer".
Son palabras del vice-
presidente del Gobier-

no y también ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes, quien, sin
embargo, no ha querido destapar
sus dores de Rapell y pronosticar
cuándo. ¿Acaso se ha puesto la
venda antes de producirse la he-
rida? El diagnóstico, en principio,
no es tan grave. "La economía no
tendrá estrangulamientos repen-
tiuns", afirma Jüsé Antonio Her-
ce, socio de Analistas Financieros
Internacionales (AFI). Una opi-
nión que comparten las principa-
les institudones económicas, que
para 2007 ~1o vaticinan una sua-
ve desaceleración cansada por el
elevado precio del petróleo (se
ha encarecido un 30% en 2006),
la inestabilidad geopolítica mun-
dial (conflicto entre el L~ano 
Israel, programa nuclear iraní...),
la subida de los tipos de interés
en la zona euro hasta el 3% (el
nivel más alto en los úlfunos cin-
co años) y los efectos de la am-
phación de la Unión Europea.

Pero, ¿qué otros fantasmas
avanzan la poddYdidad de un po-
sible cambio de ciclo en la eco-
nomía española? Déficit público
y exterior considerable, una eco-
nom¤a que depende en exceso
del auge inmobiliario, una infla-

ción elevada, alto endeudamien-
to de los hogares y una industria
que pierde competitividad. "Si
estos desequilibrios continuaran
inten~lficándose, seña difícil pro-
longar a medio plazo el dinamis-
mo de la economía española",
señalan en el Banco de España.
Por tanto, es hora de ponerse
manos a la obra y arreglar la he-
rida con un par de tiritas. Si no,
es posible que en el futuro haya
que echar mano del bistuñ.

España debe cambiar
los pilares de su

crecimiento actual

Como si de un toxicómano se
tratara, la economía española
tiene una fuerte dependencia del
consumo privado (representa el
58% del PIB) y de Ia construc-
ción (17% del PIB). "Se basa 
exceso en sectores de baja pro-
ductividad como la construcción
y los servicios", apunta Rafael
PamlYtUón, profesor del Instituto
de Empresa. Dos motores que,
desgastados por el uso, necesitan
una especie de Plan Renove pa-
ra que funcionen a pleno rendi-
miento y no decaigan, como ya
está sucediendo.

Un ejemplo: el crecimiento del
precio de la vivienda libre ha
pasado del 18,4% en 2004 al
10,8% a mediados de 2006. Y a
finales de 2007 o principios de
2008, podña situarse en el 4%
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El endeudamiento de las familias
se situará en el 140% de su

renta disponible el año que viene
¯ según estimaciones de la consui-

tora RR de Acuña y Asociados.
¿Culpables de que el ladiillo

marche a menos revoluciones?
Entre otros, las paulatinas subi-
das de los tipos de interés, que se
han situado en e13%, y el exceso
de oferta. Un dato: quien tuviera
una hipoteca a tipo variable de
120.000 euros a 20 años, cada
mes tendrá que rasearse de su
bolsillo 82 euros más. Y es sólo
el principio, porque la entidad
que dirige Jean Claude Trichet
seguirá desenfundando subidas
con la rapidez de Billy el N’~o.
"A finales de 2006 podrían si-
tuarse en el 3,25% o el 3,5%",
pronostica Gregorio Izquierdo,
del Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE). Incluso hay exper-
tos que apuntan a que en 2007 se
alcanzará el 4%.

Los hogares son muy
sensibles a los cambios
de los ~pos de interés

La consecuencia es clara. Si
antes de entrar en la unión mo-
netaria el endeudamiento de las
familias estaba sobre el 40% de
su renta disponible, en la actua-
lidad se sitúa en el 114%. Y las
previsiones no son nada hala-
güeñas, ya que la Comisión Eu-
ropea (CE) estima que en 2007
alcanzará el 140% de la renta

disponible. "Los hogares son
ahora más ~lnerables a los po-
sibles cambios determinantes de
sus gastos, como los tipos de in-
terés, ajustes bruscos en el precio
de la vivienda o una desacelera-
ción en el empleo", apuntan en
el Banco de España.

¿Cómo hacer frente a esta
fragilidad derivada de un mayor
gasto hipotecario? Para empezar,
moderando el gasto. De hecho,
la ventas de automóviles han
caído, por ejemplo. Y ahorrando
menos, circunstancia que ya se
apreció en 2005, cuando la tasa
de ahorro de los hogarcs se situó
en mínimos, retrocediendo hasta
e 10,4% Y en lo que queda de
año continuará su particuiar ba-
jada a los infiernos, colocándose
en el 9,5 %, según la CE. "Recu-
perar la tasa de ahorro será muy
complicado, ya que el esfuerzo
para que una familia adquiera
una vivienda es altísimo", señala
Luis Sánchez de Lamadrid, de
Banca del Gottardo.

Pero si hay un factor cuya in-
fluencia sobre la evolución del
gasto privado es plena, ése no es
otro que la inflación, que en los
últimos años se ha desbocado.
Basta con revisar los precios de
determinados producto~ en 2002,
cuando el euro se tragó a la pe-
seta, para demostrar que la vida

rnercancías.

sin la rubia es más, muchísimo
más cara. Por ejemplo, un café
con leche ha pasado de 0,60
euros a 1,20 euros, es decir, un
100%. Pero es que el kilo de car-
ne de pollo lo ha hecho un 131%,
la gasolina y la barra de pan un
57%, y la entrada del cine y un
fitro de leche un 33%.

Mientras tanto, en el mismo
peñodo de tiempo, los salarios
sólo han subido un 20%. Es de-
cir, que éstos han crecido tres
veces menos que el coste de la
vida. No hay duda. Las familias,
ahogadas hasta el cuello, han
perdido capacidad adquisitiva y
tienen menos margen para man-
tener en pie uno de los pilares
de la economía española. "El

consumo privado perderá dina-
mismo de forma progresiva",
apunta Gregorio Izquierdo. Y
Solbes lo sabe. Por eso, las pre-
visiones del Gobierno para 2007
cifran ei crecimiento del mismo
en un 3,3%, cinco décimas me-
nos que en 2006.

Ladrillo y consumo no son los
únicos cocos que asustan a la
economía española. Sobre todo
hay uno que da miedo, y mucho:
la productividad, que apenas ha
crecido en los últimos años. Por
ejemplo, si entre 1980 y 1990 la
tasa media anual de crecimiento
del PIB por hora trabajada fue
superior al 3%, entre 1990 y
2002 no llegó ai 1%. "Si la pro-
ductividad no despierta, la con-
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vergencia real se colapsará",
añrman en la Caixa.

¿Cómo sacarla de los brazos
de Moffeo? Creando un marco
regulatorio que elimine restric-
dones y rigideces, y creando un
entorno favorable a la empresa
y a la innovación. "El reto es con-
seguir que el enorme esfuerzo de
acumulación de capital tecnoló-
gico de los últimos años empiece
a dar sus frutos", añaden desde
la entidad financiera.

Y qué mejor espejo para mi-
rarse que Irlanda. En la fierra de
la cerveza Guiunes, entre 1995 y
2002, el empleo creció un 3,5%
y/a productividad un 7%. Por el
contrario, en España la ocupa-
ción lo hizó un 2,5 % y la produc-

tividad tm 0,7%. ¿Dónde está la
diferencia? En que los brillantes
resultados en España se han pro-
ducido gracias, casi exclusiva-
mente, a que ha habido más
gente trabajando. "Eso significa
que el país pedalea con una sola
pierna", señalan en la Caixa.

Polonia, China... Llega
la competencia con

bajos costes laborales

Una ventaja competitiva difícil
de sostener porque en el terreno
de juego ha aparecido la compe-
tencia de nuevos jugadores (Po-
lonia, Eslovania, China...) con
bajos costes laborales. Por tanto,
y para mejorar la competitividad,
las empresas deberán luchar no

con unos costes laborales re-
ducidos, sino con un producto
con diseño y calidad, por la I+D,
como hizo Irlanda. "Si España
reemplaza poco a poco las bases
del crecimiento actual y mejora
la productividad, encontrará
margen de crecimiento", asegura
José Antonio Herce.

No todo son sustos y sobresal-
tos para el bueno de Solbes. La
economía presenta unos exce-
lentes resultados en un sector
que supone el 11% del PIB: el
turismo. De enero a julio, 33,3
millones de turistas eligieron
España como destino de sus me-
recidas vacaciones, un 5,3% más
que en el mismo período del año
anterior. Sin embargo, fueron
más rácanos a la hora de rescar-
se el bolsillo, ya que sus gastos
descendieron casi un 13%.

Pero donde la salud econó-
mica española se muestra con
la fuerza y trapío de un toro
bravo es en el empleo. Repase-
mos los datos: el paro (8,5%)
registra su nivel más bajo de los
últimos cuatro años (es inferior
al 11,1% de Alemania o al
9,1% de Francia), la Seguridad
Social supera por vez primera
los 19 millones de cotizantes...
aunque la tasa de temporalidad
es tan alta como el Everest
(34%) y la productividad por
asalariado sigue siendo escasa.
Para 2007, la creación de em-
pleo seguirá al alza, aunque
sólo crecerá un 2,25%, según
estimaciones de la CE.

¿En qué más destacamos?
España va bien en telefonía mó-
vil, sanidad, apertura e importa-

ción tecnológica, o
rating de crédito,
según el World
Economic Forum
(WEF), que no du-
da en dar un tirón de
orejas, ya que España debe me-
jorar su sistema educativo, bajar
la presión tributaria (el impues-
to de sociedades es altísimo) 
reformar el mercado de trabajo.
"Hay que rebajar las cotizado-
nes sociales y modificar el siste-
ma de negociación colectiva",
según el lEE.

¿Qué otros "factores proble-
máticos" enumera el WEF?
Además de las regulaciones
laborales restrictivas, una inefi-
dente burocracia gubernamen-
tal (¿acaso sus miembros han
leído el artículo Vuelva usted
mañana de Mariano José de
Larra?), el acceso a la finanda-
ción, elevadas tasas impositi-
vas, una inadecuada oferta de
infraestructuras y una fuerza de
trabajo educada de manera
inadecuada.

Resumiendo. La economía
sigue presentando unos excelen-
tes resultados en términos de
crecimiento y creación de em-
pleo. Pero la situación podría
empeorar porque vivienda y
consumo comienzan a flojear, y
la factura que se paga por el pe-
trólco es cada vez mayor. "Puede
haber disgustos o parones secto-
fiales, pero no habrá colapso del
sistema económico. El contexto
europeo es bueno para un ate-
rrizaje suave", puntualiza José
Antonio Herce.

Valentín Bustos O vOustos@gyj.es
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Vivienda No habrá ’burbuja’
Mayor oferta y

menor demanda
frenarán la cons-

trucción de nuevas
promociones, lo
que hará que los

¿Y si el ’shock’
es de oferta?

a del precio rlela vivienda es una e

IPC.

det~ un piso o poner en valor un
sioni El prisma del consumidor vuelve de
nuevo cuando se trata de seguir la evolu-
ción de unos tipos de interés imparables.

pudiéramos pagar la hipoteca. Pero, tenien-
doen cue~ la dependencia de la cons-
trucción que muestra el PIB para crecer,
muy pocos aciertan a aventurar qué pasa-
da en este país si gran parte de las urbani-
zaeiones en curso no lograran comprador y
se las tuvieran que ’comer’, literalmente,
lasprom.otoras. A las suspensiones de pa,
gos ~~iñan miles de despidos. Una cñsis
en toda re~a. Y Solbes lo sabe.

]. Ro~rígt181 0 jrodriguez@gyj.es
!i

PRECIOS DE

-Euros / m2
;Variación
Interanual en %

OEUTA MEULLA i ,
I~6¢S,a 1.320iS i
9,4% 14,8%̧ ’

BALEARES
2.192,6
11,3%
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y los precios se estabil
n 2005 se iniciaron
715.000 viviendas, se
concedieron casi 1,7
millones de hipotecas y
los precios crecieron un
12,85%. Pero en el ho-

rizonte el cielo ya no se ve tan
azul, sino que se atisban algunos
nubarrones para un sector que
representa el 17% del PIB espa-
ñol. Ya en el segundo semestre
de 2006, elincremento del precio
se situó en el 10,6%, cuando en
elprimer trimestre fue del 18,4%.
¿Burbuja o desaceleración? "El
mercado presenta claros signos
de agotamiento y ha iniciado ya
su descenso", según el Anuario
Estadístico del Mercado Inmobi-
liario Español de RR de Acuña
y Asociados. ¿Cuáles son?

:~- % Para empezar, el tiempo me-
. dio de venta se haincrementado

un 25 %. Si en 2005 se ~~tuó entre
24 y 30 meses, en 2007 podría

y 36 meses, según

, apunta

que el 94% de las hipotecas son
a tipo variable.

Y es que, según RR de Acuña,
el aumento del precio del dinero
reduce la capacidad del salario
en un 5% para un endeudamien-
to del 30% de los ingresos fami-
liares, y en un 7% para un endeu-
damiento del 40%. "Si los tipos
siguen creciendo, la vivienda no
sólo dejará de subir, incluso es
posible ver algún bajón puntual",
asegura de Lamadrid.

ta deuda de las familias
con los bancos crece

a un menor ritmo
Para calibrar mejor los efectos

de las paulatinas subidas del
BCE basta echar un rápido vis-
tazo a la deuda de las familias
con las entidades financieras.
Cierto que, de junio de 2005 a
junio de 2006, ascendió a 526.310
millones de euros, un 23% más.
Pero es que se trata del aumento
más bajo desde 2003.

Donde ya también se aprecia
un parón es en la demanda de
viviendas de segunda mano.
Aquellas por un importe inferior
a 250.000 euros, es decir, las pre-

r mmigrantes Y jóvenes

precio supera los 500.000 euros
ha perdido empuje. ¿Y qué pasa
con la oferta?

Que durante los últimos años
ha crecido con la fuerza de Hér-
cules. Un ejemplo: si a mediados
de los ochenta los constructores
iniciaron 200.000 viviendas nue-
vas por año, en 2005 superaron
las 700.000, produciendo un in-
cremento delstock de las mismas
del 50% en 2005, según RR de
Acuña. ¡Y durante 2006 se cons-
truirán 850.000 más!, según el
BBVA. Con tipos de interés al
alza, perdiendo impulso la for-
mación de hogares, aumentando
la oferta, y descendiendo la in-
versión extranjera en segunda
vivienda, la suma no deja lugar a
dudas: exceso de pisos y una ra-

promoción re-
plazo.

t, hay

La subida
de los tipos
de interés y
el encareci-
miento de
las viviendas
han fTenado
su demanda.
Yla mayor
oferta ha
aumentado
el stock
de pisos.

síntomas de una relajación en d
inicio de nuevas promociones",
señala Manuel Garóa, de Tasa-
madrid. ¿Resultado? El mercado
toca techo y se estabilizan los
precios. "Aunque todavía se si-
tuarán por encima del IPC",
puntualiza Manuel García.

/,Ocurrirá lo mismo que a
principios de los noventa, errando
el aumento de la morosidad de
los particulares hizo que bancos
como el Hispano y el Central se
convirtieran en auténticas inmo-
1/diarias? "Aunque los precios no
crecen como antes y se tarda más
en vender, el mercado seguirá
siendo expansivo el año que vie-
ne", señala Gregorio Izquierdo,
del Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE). "La bajada será
lenta, que es lo mejor que puede
pasar. No habrá una caída signi-
ficativa, ni pinchazo de la burbu-
ja", subraya Manuel García. A
eño contribuirá un hecho irrefu-
table: muchas familias siguen
considerando el ladrillo como la
inversión más atractiva frente a
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Consumo Cada vez hay
El elevado endeudamiento, debido

al precio de la vivienda, ha provocado
que los españoles empiecen a moderar

su gasto y a recurrir más al crédito.

ábado, 19 de agosto. Los
pagdlos de la tienda lkea
en el parque comercial
de Alcorcón (Madrid)
parecen una procesión
de compradores ávidos

de ñmdir sus ta~etas de crédito.
A unos metros, las colas de los
restaurantes dan la vuelta a la
manzana... ¿No se suponía que
los madrileños estaban en la pla-
ya? "La gente está gastando por
encima de sus posibilidades",
advierte Francisco Sánchez, pre-
sidente de la organización de
consumidores Facua. Hasta el
Banco de España lo ha avisado:
el límite de endeudamiento de
los españoles está alcanzando su
máxima cota. No es de extrañar:
la compra de una vivienda se
lleva de media casi el 41% de la
renta disponible, el máximo his-
tórico. Y ya absorbe de media el
salario de más de seis años y me-
dio de una familia, más del doble
que en 1987.

%é

El BBVA prevé tres posibles es~e-
naries a partir de septiembre, La
normal es que sólo se produzca
una leve moderación del consumo,

Para colmo, cada español con
una hipoteca variable empezó a
temblar en julio al ver cómo se
esfumaban como por arte de
magia 82 euros más al mes (cal-
culados sobre una hipoteca de
120.000 euros a 20 años) debido
ala escalada del Euribor hasta el
3,53%. Y sólo se trata de la pun-
ta del iceberg: se dan por descon-
tado en los mercados nuevas
subidas de tipos antes de que
acabe el afio. El resultado de la
ecuación es previsible. Aunque
las hipotecas siguen creciendo...
lo hacen a menor ritmo. Hasta
junio aumentaron el 23 %, el me-
nor porcentaje desde 2004.

[] nivel de deuda está
por encima del 110%
de la renta disponible
A eso hay que sumar las om-

dipresentes y cada vez más abul-
hadas facturas de luz, agua, gas, el
préstamo del coche, el pago apla-
zaclo de las vacaciones... Y es que,
desde la entrada del euro, el cos-
te de la vida ha subido unas tres
veces más que los salarios. Como
ejemplo, el del kilo de tomates.
Hace cuatro años costaba 1,35
euros. Hoy, ¡3,5 euros! Un 155%
más, mientras que el incremento
salaria] acumniado desde enton-
ces es de tan sólo el 20%.

Solución: convertirse en un
ermitaño y sólo salir de casa pa-
ra ir a trabajar. Pero nadie hace
caso. "El consumo continúa en
expansión, aunque se está notan-
do una figera desaceleración",
señala Raquel Vázqnez, del ser-
vicio de estudios de Caixa Cata-
lunya. Y tan ligera: el Inslituto de
Estudios Económicos (IEE) es-
tima que en 2005 se produjo un
aumento del 3,4% sobre el con-

sumo del afio anterior. En 2006
será del 3,2% y, el año que viene,
del 3%. Poco a poco, las familias
le están viendo las orejas allobo:
el 56% de los hogares manifiesta
llegar a fin de mes con alguna
dificultad, según la Encuesta de
Presupuestos Familiares. No es
para menos: el nivel de endeu-
damiento de los españoles está
por encima del 110% de su ren-
ta bruta disponible. E irá a más.
El cálculo de Caixa Catalunya

es que en 2007 supere el 142%.
LLa hucha? C~i ha pasado a

mejor vida. El año pasado, la ta-
sa de ahorro de los hogares su-
frió un acusado retroceso hasta
el 10,4% y, hoy, según el IEE, "se
sitúa en mínimos". Junto a la
pérdida de capacidad adquisitiva
derivada del ascenso de la infla-
ción, la mezcla es un cóctel que
puede no tardar en explotar. "Pe-
ro no hay que ser alarmista, la
situación no es tan exagerada",
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menos euros para gastar

explica María del Valle, econo-
mista del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio. De he-
cho, la morosidad hipotecaria se
encuentra en el 0,385%, el nivel
más bajo de los últimos 50 años,
según el Banco de España.
"Siempre y cuando se mantenga
el empleo, el consumo seguirá
siendo fuerte", añade Raquel
Vázquez.

Aun así, el español está con-
trolando su gasto con cuentago-

tas. "Pero no tanto como debe-
ría", añaden en Facua. La venta
de productos básicos para el ho-
gar-como alimentos y drogue-
ría- sigue creciendo poco más
que durante los años anteriores
(5,7% en 2004 y 2005 y 5,6%
hasta mayo de este año), pero sin
dar ninguna alegría. "No es una
buena cifra teniendo en cuenta
la entrada de inmigrantes, se está
notando una ralentización del
consumo", subraya Antonio de

Santos, jefe de producto de ser-
vicios a la distribución de AC
Nielsen. Aún peor va la venta de
electrodomésficos. Según la con-
sultora, en 2003 se vendieron un
25% más de unidades; en 2004,
un 22% más. Y en 2005, no llega
al incremento del 5%. "Este afio
se prevé que la cifra sea aún más
baja por la disminución de la
renta disponible", continúa De
Santos. Algo parecido ha ocurri-
do con los coches. Hasta julio se

vendió un 1,9% menos que en
2005, en comparación con la cifra
récord de ventas que se registró
en el mismo período del año an-
terior. Y para 2007, los fabrican-
tes auguran una caída de entre
el 5% y el 7%.

Mientras tanto, España se ha
convertido en el paraíso del di-
nero de plástico: cada habitante
mayor de 16 años dispone de 2,2
tarjetas, un ratio superior a la
media de la Unión Europea. Si
no cuentan con efectivo para
comprar un coche, una moto, los
muebles o hacer un viaje, los con-
sumidores recurren maflvamen-
te a los préstamos, que crecen
como la espuma. En total, por un
valor de casi 200.000 millones de
euros, lo que supone un aumen-
to del 15,8% hasta junio, según
el Banco de España. Por eso, to-
do el mundo sigue viajando,
"aunque cada vez se pagan más
los viajes con tarjetas de crédito",
señala Rebeca Albacete, econo-
mista para Europa y España de
Intermoney.

Por ahora, una riqueza ficticia
que mantiene a los consumido-
res inmersos en una calma chi-
cha. "Si el Euribor subiese dos o
tres puntos, que creo que no se
va a dar, se produciría una quie-
bra total", concluye Francisco
Sánchez, de Faeua. Hay más pe-
ligros: el servicio de estudios del
BBVA calcula que en el caso de
que el empleo se estanque, se
produciría "un ajuste in~nso del
consumo, situándose en las tasas
más bajas desde la salida de la
recesión de 1993". Por eso algu-
nas organizaciones de consumi-
dores ya han pedido al Ministe-
rio de Economía que elabore
una ley de sobreendeudamiento
para proteger a los consumido-
res en sltuacionas de insolvencia.
Ya se sabe, más vale prevenir...

Pilar Pérez O pperez@gyj.es
Más información:
¯ www, facua.org
¯ www, ine,e$
¯ ww~bde.es
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Pctról¢o su subida puede
Solbes lo avisó en
julio: los consumi-
dores españoles

tendrán que asumir
el coste del aumen-
to de los precios
del ’oro negro’.

F
ue guarida de piratas
desde el siglo VII a.C.
hasta el XIX y, ahora,
decenas de petroleros
surcan sus aguas cada
día. De la estabilidad en

el estrecho de Ormuz, la salida
al océano Indico desde el Golfo
Pérsico, dependerá el pago de las
facturas de muchos españoles...
Y es que, por esta angosta vía de
agua de casi 250 kilómetros de
largo, controlada por Irán, pasa
más de 18% de la producción
petrolera mundial procedente de
Irak, Arabia Saudí, Kuwait y
Emiratos Arabes Unidos. Sus
aguas, aunque muy transitadas,
pocas veces habían estado tan
revueltas como en los últimos
meses. La señal de alarma saltó
en junio, cuando el líder iraní, el
ayatolá Alí Jamenei, amenazó
con bloquearlo si su país era ata-
cado por Estados Unidos. Las
sirenas han vuelto a sonar duran-
te el conflicto entre Israel y el
L~ano y lo peor es que el plan
undear iruní puede volver a en-
cender la mecha.

Por eso, todas las grandes casas
de calificación de riesgos guar-
dan en sus archivos una carpeta
con la gltuación más catastrofista.
Standard & Poor’s, por ejemplo,
calcula que si Irán Noquea el
estrecho, el precio del barril de
crudo brent-referenda para los
precios del petróleo en Euro-
pa- podña alcanzar los 250 dó-

lares y... provocar una recesión
global./,Riesgo real? Factible,
pero sólo en caso extremo. Mien-
tras tanto, los economistas reco-
miendan mantener la cabeza fiía
y pensar en otras cotas más pro-
bables. "Antes nos reíamos si
alguien nos decía que el barril
iba a llegar a los 100 dólares, pe-
ro ahora no nos sorprende", re-
conoce María del Valle, econo-
mista del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio. No ha-
bría que llegar hasta los 250 dó-
lares para el caos: "Si llega a los
100, entrar/amos en recesión",
apostilla Rebeca Albacete, de
Intermoney.

Por lo pronto, el barril alcanzó
su máximo histórico el 7 de agos-
to al llegar a los 78,64 dólares,
una subida del 160% con respec-
to a enero de 2004 (cuando cos-

taba 30 dólares)./,Hay que asus-
tarse? No es para tanto. Standard
& Poor’s estima que un escenario
más probable es que los precios
se mantengan por debajo de los
75 dólares y que incluso lleguen
a los 60 a finales de 2008. El 18
de agosto, por ejemplo, ya estaba
en 72,3 dólares gracias al alto el
fuego en Oriente Próximo, al
anuncio de que las reservas esta-
dounidenses habían disminuido
menos de lo esperado y a que la
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP)
había bajado su previsión de de-
manda de crudo para este año.

Aun así, el fantasma de la su-
bida de precios atemoriza a más
de uno. Pedro Solbes dejó muy
claro a mediados de julio que la
subida del precio del oro negro
"debe ir ahsorbiéndose de forma
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vaciar muchos bolsillos

progresiva por los consumido-
res". Más claro, el agua. Y si sube
la gasolina, no lo hace sola. Em-
presas químicas, manufactureras,
de transporte, turismo... Nadie
quiere asumir el coste, así que
todos los sectores afectados tra-
tan de pasarle la patata caliente
al ciudadano de a pie.

B precio del loan’ii ha
contn’buido a subir la
inttadón en un punto

Por ahora, este preciado com-
btlstible fósil es el responsable de
un punto de la inltadón acumu-
lada durante este año, segtín el
Ministerio de Economía. Los úl-
timos datos de jniio la sitúan en
el 4% interanual. Así, España
sigue liderando el dudoso ran-
king de países con mayor intta-
dón, doblando la recomendada

por el Banco Central Europeo.
El tílrimo informe mensual de la
Caixa tampoco deja lugar a du-
das: "Los precios de los carbu-
rantes siguen siendo el talón de
Aqniles del IPC". Y tanto: las
tres cuartas partes delcredmien-
to de este índice se debe al au-
mento de los precios del combns-
tible. Hay más: provocará que el
PIB mundial empiece a crecer de
forma negativa a partir de 2010,
según las previfflones económicas
de un grupo de investigadores
del Instituto Químico de Sarriá.

"Es un misterio que este fuer-
te aumento no haya provocado
un crash en los bolsillos de los
españoles", declara Dado Alon-
so, portavoz de la Unión de Con-
sumidores de España (UCE).
Maña del Valle tiene una expli-
cación: "Se debe a la buena eje-
cución de los bancos centrales, a
ciertas políticas fiscales que han
apoyado el aumento de precios
y a que se ha reducido la depen-
dencia del petróleo de los años
setenta y ochenta". Sin embargo,
España es más dependiente del
oro líquido que otros países.
"Debemos cambiar nuestra es-
tructura energética para que la
economía española no dependa
tanto de este coste", aconseja.

Hay más posibles soinciones:
la UCE propone gravar los be-
neficios de las petroleras "a tra-
vés de un impuesto finalista de-
dicado a favorecer el apoyo de
las energías renovables" y que los
consumidores boicoteen las ga-
solineras de autoservicio. "Tam-
bién, que funcione verdadera-
mente la liberalización de los
carburantes", afirma Dado Ales
nso. "Es decir, que haya paneles
informativos en las autopistas
con los precios de las siguientes
dos gasolineras", concluye. Así, el
conductor podrá elegir por pre-
do. Una ilusión todavía.

Pilar Pérez ¢ pperez@gyj.es
Más información:
¯ ww~icex, e5
¯ ww~oil-price.net
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