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Los empresarios
auguran beneficios,
aunque empeore la
situación económica

P. GARCÍA
MADRID.– Los empresarios espa-
ñoles ven nubarrones en el panora-
ma de la economía nacional, pero,
al tiempo, auguran buenos resulta-
dos empresariales para el próximo
semestre. Ésta es una de las con-
clusiones del Índice Expectativa
Económica, elaborado por Sigma
Dos con el patrocinio de Indra y la
colaboración de El Economista.

Este índice, que mide el pálpito
económico de empresarios, pobla-
ción y líderes de opinión, fue presen-
tado ayer por el presidente de CEOE,
José María Cuevas. Según el trabajo
presentado, el índice general de ex-
pectativas de futuro es negativo (-6),
porque el moderado optimismo em-
presarial (+2) no consigue contra-
rrestar los datos de la población (-16)
y de los líderes de opinión (-4).

El colectivo empresarial, en cual-
quier caso, no basa sus buenas ex-
pectativas empresariales (+19) en
las perspectivas macroeconómicas,
que empeoran notablemente al pa-
sar de un menos ocho del semestre
anterior a menos 15. Concretamen-
te, las perspectivas de ventas pasan
del índice 39 al 26; las de beneficio
suben al 23 del 22; las de inversión
se mantienen en el 12, y las de em-
pleo bajan del 26 al 19.

Escenario pesimista
Mucho más pesimistas son los em-
presarios al hablar del escenario ma-
croeconómico. El índice respecto a
los tipos de interés baja de -48 a -68,
el relativo a la inflación mejora (de -
24 a -16) y el de empleo cae 24 pun-
tos al pasar de 20 a -4. También son
más pesimistas que hace seis meses
respecto al PIB (el índice pasa del 29
al 4). La percepción mejora levemen-
te cuando se les pregunta por la com-
petitividad, índice que sigue en nive-
les negativos (-4).

La percepción empresarial es
compartida por el presidente de la
patronal, José María Cuevas, que,
durante su intervención, alertó so-
bre los riesgos que implican los de-
sequilibrios de la economía españo-
la en materia de inflación y compe-
titividad. Además, mostró su preo-
cupación por la política al alza de
los tipos de interés, que, de mante-
nerse en el tiempo, advirtió Cuevas,
«puede provocar una caída del con-
sumo interno, que podría ser drásti-
co en los próximos años... Estos fac-
tores», añadió, «ponen también en
peligro el crecimiento del empleo».

La cultura genera
casi un 4% del PIB
y cerca del 8% del
empleo en España

QUICO ALSEDO
MADRID.– La cultura y el ocio gene-
ran en España un 3,9% del Producto
Interior Bruto (PIB) y un 7,8% del
empleo, y el sector es el sexto más
importante de la economía española,
justo detrás de la intermediación fi-
nanciera y por delante del transporte
terrestre, el comercio al por mayor,
la sanidad y la energía eléctrica.

Además, la industria cultural cre-
ció a mayor ritmo que el total del teji-
do industrial: entre 1997 y 2003, año
al que corresponden las cifras ante-
riores, el valor añadido generado por
el sector creció un 8,3% de variación
interanual, mientras que el de toda la
economía lo hizo un 7,1%. Lo mismo
sucedió en el empleo, que creció en
general un 5,6% interanual, mientras
que en cultura y ocio lo hizo un 7,7%.

De los datos, hechos públicos ayer
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid y la Sociedad General de Auto-
res y Editores, autores del informe
en colaboración con la Agencia Tri-
butaria, se desprende también que
Madrid y Barcelona acaparan el
70,7% del valor añadido bruto gene-
rado por la cultura, el 42,7% de las
empresas y el 60,6% de los asalaria-
dos. Madrid se lleva un 44,2% de di-
cho valor añadido, pero Cataluña le
ha comido un 4% desde 1997.

España, según estos datos, man-
tiene el tipo en el contexto interna-
cional con su 3,9% de contribución
al PIB: en EEUU es del 7,6%, en
Gran Bretaña del 5% y en Australia
del 3,3%. Pero la comparativa es aún
más favorable en términos de em-
pleo: mientras un 7,8% de los traba-
jadores españoles se dedica a la cul-
tura y el ocio, dicha cifra es de 6,9%
en Canadá y del 5,9% en EEUU.

Por sectores, se lleva la palma el
de TV y radio (17,7% del total), se-
guido de la prensa escrita (16,2%),
los libros (12,4%) y las ferias
(10,3%), aunque el sector editorial
pierde peso paulatinamente. Y, en
el debe general, la balanza exterior:
en 2003, el sector importó por valor
de 13,7 miles de millones de euros y
exportó por 9,4 miles de millones.

Yoigo mantiene sus tarifas y se
desmarca de sus competidores
Los consumidores convocan un ‘día sin móvil’ en protesta por las alzas
de Movistar, Orange y Vodafone, y piden la intervención de Economía

BALTASAR MONTAÑO
MADRID.– La polémica sobre las
subidas de las tarifas de telefonía
móvil crece día a día. Organizacio-
nes de consumidores e internau-
tas se están organizando para pro-
testar contra los nuevos precios
anunciados por Movistar, Orange
y Vodafone, que elevarán a partir
del 1 de marzo un 25% el precio de
establecimiento de llamada, que
pasará de 12 a 15 céntimos.

Consciente del clamor popular
contra estas subidas y ejerciendo
más que nunca su papel de com-
pañía alternativa, Yoigo, el cuarto
operador móvil, se desmarcó ayer
de los tres operadores tradiciona-
les y anunció que no va a aumen-
tar sus precios para adaptarse a la
facturación por segundos, toda
vez que la nueva Ley de Protec-
ción del Consumidor, que entrará
en vigor el 1 de marzo, ha erradi-
cado la práctica del redondeo.

El último operador en llegar al
mercado (inició sus servicios el
pasado 1 de diciembre) quiere di-
ferenciarse de sus competidores y
aprovechar el enfado de los usua-
rios con sus compañías para ganar
cuota de mercado. Por ello, Yoigo
mantendrá en 12 céntimos el esta-
blecimiento de llamada, frente a
los 15 que cobrarán sus competi-
dores (con la leve excepción de
Vodafone y Euskatel, que mantie-
nen el precio antiguo sólo en un
plan tarifario). Además, la compa-
ñía que dirige Johan Andsjo co-
menzará a cobrar por segundos
todas sus llamadas, pero sin tocar
sus precios. Es decir, antes cobra-
ba 12 céntimos por minuto com-
pleto, y ahora cobrará 0,2 cénti-
mos por segundo, de forma que
una llamada de un minuto seguirá
costando 12 céntimos, más el esta-
blecimiento de llamada.

Según la compañía, controlada
por la sueca TeliaSonera y partici-
pada por las españolas ACS, FCC
y Abengoa, el nuevo modelo de ta-
rificación por segundos supondrá
para sus clientes ahorros de «entre
un 10% y un 20% en el coste de sus
llamadas, dependiendo de sus há-
bitos de consumo». Según las esti-

maciones de mercado, la antigua
Xfera contaría a cierre de enero
con más de 60.000 clientes.

Carrefour, por su parte, que lle-
gó al mercado como operador mó-
vil virtual (OMV), que no posee
red propia, no alterará sus tarifas y
comenzará a cobrar por segundos
a partir del 1 de marzo.

No ha hecho lo mismo Euskal-
tel, que tras su ruptura con Orange
(antigua Amena), se ha convertido
en OMV en el País Vasco y anun-
ció ayer que elevará también de 12
a 15 céntimos el establecimiento
de llamada, además de aplicar una
subida del 10% en sus tarifas para
adaptarse a la nueva ley. Como ex-
cepción, Euskaltel, al igual que
Vodafone con su Vitamina al se-
gundo, no elevará el inicio de lla-
mada en su plan Mi Familia.

Mientras Yoigo se desmarca de
sus competidores, siguen arre-
ciando las críticas contra Movis-
tar, Orange y Vodafone por su-

puestamente haber pactado sus
subidas de precios. Los tres han
elevado un 25% el inicio de la lla-
mada para adaptarse a la nueva
ley y esto ha dado pie a que orga-
nizaciones de consumidores como
Facua hayan denunciado ante los
Servicios de Defensa de Compe-
tencia a las tres compañías por
considerar que existen indicios de
pactos de precios.

El ministro de Economía, Pedro
Solbes, ya ha dicho que Compe-
tencia investigará si ha habido
prácticas anticompetitivas. Ayer,
fue Joan Clos, ministro de Indus-
tria, el que pidió a la CMT que «in-
vestigue y esté alerta sobre este
asunto». Sin embargo, el regula-
dor del sector no tiene competen-
cias sobre la fijación de las tarifas
minoristas, completamente libera-
lizadas en toda Europa, pero sí po-
dría analizar, a título consultivo,
los cambios realizados por los
operadores.

Plataforma en internet
Reinaldo Rodríguez, presidente de
la CMT, afirmó ayer en la cadena
Ser que la nueva ley persigue «la
defensa del consumidor», pero no
la subida o bajada de precios. Por
ello se lamentó de que se ha gene-
rado la expectativa de bajada de
precios, sin ser ése «su alcance».

La polémica también está ca-
lando en internet, desde donde un
grupo de usuarios está promo-
viendo la plataforma 1 de marzo,
un día sin móvil, invitando a los 44
millones de usuarios a que ese día
apaguen su teléfono celular en
protesta por la subida de tarifas.
La iniciativa cuenta con el respal-
do de la Confederación de Organi-
zaciones de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios (Ceacu).

Desde otra trinchera, Facua pu-
so ayer en marcha una web que in-
vita a los clientes de Movistar,
Orange y Vodafone a darse de ba-
ja y cambiar de operador. La web
ofrece información detallada so-
bre los derechos de los usuarios y
la forma en que pueden solicitar la
portabilidad.
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