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ECONOMÍA

En pocas ocasiones como en ésta adquie-
ren significación tres citas consecutivas: el
debate parlamentario de esta semana so-
bre la coyuntura, los Presupuestos de 2010
y la hasta ahora inédita y tantas veces anun-
ciadaLey de la Economía Sostenible. Cuan-
do conozcamos el desarrollo de ellas quizá
sepamos adónde va este país y dónde nos
conduce el Gobierno. Nos llegan estas tres
citas ante el pronóstico casi unánime de
las instituciones internacionales y los eco-
nomistas más solventes de que España se-
rá uno de los países que más tardarán en
salir de la Gran Recesión.

De las palabras del presidente del Go-
bierno en el Congreso de los Diputados, el
miércoles, desprenderemos si, por fin, su
capacidad de diagnóstico hamejorado y es
consciente —o no— de la situación econó-
mica en que se encuentra España (y si la

oposición ha traspasado ya la línea de los
grandes principios solemnes del pasado y
ofrece algún tipo de solución y colabora-
ción). Los Presupuestos del Estado indica-
rán si se toman lasmedidasmás oportunas
y coherentes para sajar la sangría, y si se
ha hecho una auditoría de las noventa y
tantas medidas del Plan E (Plan español
para el estímulo de la economía y el em-
pleo) hecho de aluvión y con efectos efíme-
ros. ¿Qué efecto ha tenido la devolución de
400 euros a 16 millones de contribuyen-
tes?; ¿qué pasó con la regulación anuncia-
da delmercadohipotecario para facilitar la
renegociación de los plazos de amortiza-
ción de los créditos para viviendas?; ¿y con
las 600.000 viviendas de protección oficial
comprometidas para la legislatura?, etcéte-
ra. Será especialmente útil vincular la re-
forma fiscal anunciada —se revisarán to-
das las figuras impositivas (Elena Salgado
dixit)— con las medidas impositivas toma-
das en el Plan E por un valor de 28.553
millones de euros, el 2,6% del PIB, según
información de la Oficina Económica del
Presidente: eliminación del impuesto so-
bre el patrimonio (1.800 millones de eu-
ros), devolución de los 400 euros en el im-
puesto sobre la renta de las personas físi-
cas (6.400 millones), reducción del IRPF y
actualización de la tarifa (2.829 millones),
devolución de 2.500 euros por nacimiento

(1.192), reducción del tipo del impuesto de
sociedades (5.332), pago fraccionado del
impuesto de sociedades (3.000), régimen
de consolidación del IVA (3.000) y sistema
de devolución mensual del IVA (6.000 mi-
llones). Si a ello se le suma la práctica desa-
parición del impuesto de sucesiones y do-
naciones en las comunidades autónomas,
¿cómo se compadece esto con el anuncio
de subida de impuestos a los más ricos?

Por último, está la nonata Ley de la Eco-
nomía Sostenible, queTheEconomist califi-
có como el último “conejo en la chistera”
de Zapatero. Se sabe de economistas a los

que La Moncloa pidió ideas sobre la mis-
ma tan sólo cinco días antes de queZapate-
ro hablase de ella por primera vez en el
Congreso. Esta ley pretende definir el mo-
delo productivo que seguirá nuestro país
una vez que salgamos de esta crisis. Enton-
ces tendrámás valor aquellametáfora que
utilizó el gobernador del Banco de España,

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una
conferencia, muy criticada, hace meses:
“Cuando elmes pasadoun aviónque despe-
gaba del aeropuerto de Nueva York estuvo
a punto de estrellarse, la salud y la vida de
todos los pasajeros venían determinadas
por cómo se resolviera esa crisis, sin que
ello dependiera de su juventud, ni de su
nivel de colesterol, ni de su exceso de peso
o el estado de sus pulmones. El drama les
igualaba a todos. Felizmente todos salie-
ron sanos y salvos del aterrizaje en el Hud-
son, pero a partir de entonces, una vez
acabada la crisis, la salud y la vida de cada
uno de los pasajeros vuelve a depender del
estado de los órganos, de la dieta y ejerci-
cio, así como acertar con la medicación
adecuada”.

Lapróximaparadoja puede desarrollar-
se en el primer semestre del próximo año,
en el que España tendrá la presidencia de
turno de la Unión Europea. Zapatero ha
adelantado que la filosofía de la misma se-
rá la recuperación económica. Podría ocu-
rrir que los principales países europeos ya
la hayan iniciado y nosotros, los presiden-
tes, estemos aún en el agujero, conjugando
el prefijo “de” delante de la mayoría de los
indicadores: desempleo, decrecimiento, dé-
ficit, deflación, desigualdad… De las tres ci-
tas mencionadas depende corregir la ten-
dencia. O no.

Muchas cosas se le podrán criti-
car al presidente de Telefónica,
César Alierta, y a su equipo, co-
mo, por ejemplo, el de ofrecer un
acceso a Internet más caro que la
media europea, pero hay que re-
conocerle su capacidad para am-
pliar con éxito las fronteras de la
primera multinacional española.
Gracias a esa aptitud negociado-
ra, Telefónica ha conseguido un
hito al alcance demuy pocasmul-
tinacionales: que una compañía
china entre en el capital de una
empresa extranjera sin tomar el
control.

Desde que Telefónica desem-
barcó en China en 2005, Alierta y
sus ejecutivos han estado obsesio-
nados por estrechar lazos con sus
socios del mayor mercado del
mundo, tomando ventaja a sus ri-
vales como la británica Vodafone.
Por fin han podido abrirse paso
entre la complicada burocracia
china y convencer al Politburó
del PartidoComunista y alGobier-
no, por los que pasan todas las
decisiones importantes, para se-
llar un acuerdo histórico.

Telefónica y China Unicom
anunciaron ayer una alianza por
la que la firma asiática tomará el
0,88% del capital de la española, y
a cambio ésta aumentará su parti-
cipación en la tercera operadora
china desde el 5,3% que posee ac-
tualmente hasta más del 8%. Am-
basoperaciones supondránunde-
sembolso de alrededor de 1.000
millones de dólares (700millones
de euros) para cada compañía. Se
trata de la primera vez que una
operadora china toma participa-
ción en una extranjera, ya que
ChinaMobile, en la que Vodafone
tiene el 3,27% del capital, no parti-

cipa en el capital de la británica.
Aunque el acuerdo fue firma-

do el pasado sábado enBeijing, en
realidad se fraguó en la visita que

realizó el 16 de junio He Guo-
quiang, miembro del comité per-
manente del Politburó del Parti-
do Comunista Chino (PCC), a
quien Alierta dejó tan convencido
que incluso llegó a saltarse el pro-
tocolo estricto del PCC y pronun-
ció un discurso de agradecimien-
to. La buena impresión causada
al presidente chino, Hu Jintao, y
el primer ministro, Wen Jibao,
quehabían visitado tambiénEspa-
ña, hizo el resto.

Según el acuerdo, China Uni-
comadquirirá 40,7millones de ac-
ciones a 17,2 euros por título (la
acción cerró el viernes a 17,35 eu-
ros),mientras Telefónica compra-
rá 693 millones de títulos de la
firma china por 11,17 dólares la
acción. La fórmula puede ser o
bien la entrega por parte de Tele-
fónica de acciones propias proce-
dentes de autocartera a cambio
del capital de la china, o bien, con

más probabilidad, sendas amplia-
cionesde capital conpagoendine-
ro. Respecto a la representación
en los órganos de gobierno, Tele-
fónica ya cuenta con unmiembro
en el consejo de la china, y ésta
podría alcanzar un asiento en la
española en breve, aunque oficial-
mente no se ha concretado.

Con este pacto, Telefónica
vuelve a dar un golpe de mano
para hacerse con el liderazgo
mundial de las telecomunicacio-
nes, en el que, por valor bursátil,
tan sólo es aventajada por China
Mobile y la estadounidense
AT&T, aunquepisándoles los talo-
nes Vodafone. La compañía espa-
ñola ha vivido un proceso de ex-
pansión sin precedentes desde
que Alierta tomara la presidencia
en 2000, tras la compra de las fi-
liales hispanoamericanas de Bell-
South, la entrada en México o la
adquisición de la británica O2.

JOAQUÍN
ESTEFANÍA

La tercera operadora china
entra en el capital de Telefónica
La española amplía hasta el 8% su participación en China Unicom

Los operadores de telefonía
Vodafone, de titularidad bri-
tánica, y O2, propiedad de Te-
lefónica, se han enzarzado en
una batalla por hacerse con
el control de T-Mobile en el
Reino Unido, compañía por
la que ofrecen 3.500 millones
de libras (4.000 millones de
euros). Según informó ayer el
rotativo The Sunday Times,
ambas compañías han ofreci-
do la misma cantidad para
comprar T-Mobile, que ha si-
do puesto en venta por la ale-
mana Deutsche Telekom.

T-Mobile tiene 16,6 millo-
nes de clientes en el Reino
Unido y es competidora direc-
ta de Vodafone y de O2, las
otras dos grandes operado-
ras del mercado británico,
por lo que hacerse con su con-
trol otorgaría una posición
privilegiada en el mercado.

Una tercera opción es una
oferta de France Telecom,
que conduciría a una fusión
de T-Mobile con Orange. La
subasta es su fase final y se
espera que la decisión final
se dé a conocer en las próxi-
mas semanas, según las fuen-
tes.

Si el ganador en la puja es
Vodafone, la compañía incre-
mentaría en un 40% sus in-
gresos y en un 50% su cuota
de mercado en número de
clientes, con 35 millones. Su-
peraría así a O2 y recupera-
ría su posición como el ma-
yor operador de telefonía mó-
vil del Reino Unido. O2 incre-
mentaría sus ingresos en un
43% si tuviera éxito en la ope-
ración. La decisión final ten-
drá que ser ratificada por
Ofcom, el regulador británi-
co de telecomunicaciones.

Vodafone y O2
ofrecen el
mismo precio
por T-Mobile

Moncloa pidió ideas sobre
la ley de economía
sostenible cinco días antes
del anuncio de Zapatero

EFE, Londres

El presidente de China Unicom, Chang Xiaobing, estrecha la mano del de Telefónica, César Alierta.
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La cuestión es:
¿adónde vamos?


