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Malos tiempos para los bancos
centrales. No sólo están sometidos
al escrutinio continuo de los

mercados financieros y de analistas,
algunos de ellos dedicados casi
exclusivamente a desmenuzar cualquier
comunicado o declaración de las
autoridades monetarias, sino que, además,
suelen cargar con las culpas de los
problemas de crecimiento de un país o
región. A resultas de lo cuál se encuentran
sometidos a las presiones de los políticos,
que a veces parecen arrepentirse de haber
concedido autonomía a estas instituciones.

Aunque a estas alturas parezca una
obviedad, quizás los malentendidos estén
relacionados con el mandato que tienen
estos organismos. Y, éste, no es otro que la
estabilidad de precios, ya que la mejor
contribución que pueden hacer los bancos
centrales al crecimiento es mantener a
raya las expectativas inflacionistas de los
agentes. Pues bien, a juzgar por la
evolución de la inflación en las tres últimas
décadas, este objetivo se ha cumplido de
manera holgada. En 2004, la inflación
media mundial se situó por debajo del 4%
(2,2% países OCDE y 5,9% países en vías de
desarrollo), cuando en el año 1990 llegó a
superar el 40%. (Ver gráfico 1).

A esta victoria contra la inflación ha
contribuido no sólo la ortodoxia monetaria,

sino también otros factores estructurales
como la globalización de los intercambios
de bienes y servicios. Pero es cierto que ha
sido fundamental el papel jugado por
banqueros centrales como Paul Volcker en
EEUU, o por instituciones como el
Bundesbank en Europa, que mantuvieron
la ortodoxia en la gestión monetaria frente
a las presiones de todo tipo de agentes. De
hecho, gracias a la credibilidad ganada por
los bancos centrales en las últimas
décadas, tenemos en estos momentos
unas expectativas de crecimientos futuros
de los precios muy contenidas, pese a la
subida exponencial del precio del petróleo
en los últimos tiempos. Ello, a su vez,
permite mantener los tipos de interés de
largo plazo y las primas de riesgo muy
cerca de sus mínimos históricos. Por tanto,
las condiciones financieras globales son
todavía muy acomodaticias, pese a que el
ciclo de subidas de tipos de interés
oficiales parece próximo a su finalización.
(Ver gráfico 2).

La mejor contribución que
pueden hacer los bancos
centrales al crecimiento es
mantener a raya las
expectativas inflacionistas
de los agentes 
De hecho, frente a la opinión mayoritaria,
probablemente la principal crítica a la
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actuación de los bancos centrales sea que
han incurrido en excesivos riesgos en su
afán por contribuir a la superación de la
crisis económica de principios de la
década.  Es decir, quizás el movimiento
coordinado de flexibilización monetaria e
inyección de liquidez de los últimos años
haya sido demasiado intenso. Y aquí se
encontraría la explicación a la importante
revalorización reciente de todo tipo de
activos y la presunta sobrevaloración
alcanzada por algunos de ellos; así como,
la justificación a la importante caída del
ahorro privado en países como EEUU o
España. Porque si pensamos que los
agentes son racionales, cuando los tipos
de interés reales se sitúan en zona
negativa durante un período dilatado de
tiempo, todos sabemos cuál es la decisión
financiera correcta. (Ver gráfico 3).

Los principales bancos
centrales del mundo
hubieran sido imprudentes
de no iniciar un proceso de
normalización monetaria 
Por tanto, los principales bancos centrales
del mundo hubieran sido imprudentes de
no iniciar un proceso de normalización
monetaria desde el primer semestre de
2004, ya que habría aumentado de manera
peligrosa la probabilidad de formación de
burbujas en algún mercado financiero o de
activos reales. Pero, además, las
autoridades monetarias deben gestionar
de manera muy conservadora los grados
de libertad de la política monetaria.

Cuando el contexto económico y monetario
es favorable, lo más aconsejable es dirigir
los tipos de interés hacia la zona neutral,
es decir, aquella en la que no se busca
estimular ni penalizar el crecimiento para
contar con margen de actuación por si la
coyuntura económica empeorara a medio
plazo. Sobre todo, cuando como en estos
momentos la política fiscal no parece
tener excesivos grados de libertad (con
honrosas excepciones como el caso
español).

En este contexto y, pese al coro de críticas
vertidas desde casi todo el espectro
político y mediático, la decisión del BCE en
su reunión de diciembre debe ser valorada
positivamente por las siguientes razones:  

• La autoridad monetaria europea ha
aprovechado una oportunidad

inmejorable (quizás la última en este
ciclo de tipos de interés), para endurecer
unas condiciones monetarias muy
expansivas en la zona euro (tipos reales
negativos). La combinación de un buen
dato de crecimiento en la UEM en el 3T
(2,4% con recuperación del consumo e
inversión), más la desviación de la
inflación respecto al objetivo (2,4% en
noviembre) y la depreciación del euro
hasta la zona de 1,16-1,18, justifican la
decisión del BCE.

• El BCE debe ganar grados de libertad
para contar con munición suficiente por
si el ciclo económico global empieza a
enfriarse en 2007. Con la excepción del
Banco de Japón, era el único banco
central importante que no se había unido
al ciclo alcista global de tipos de interés. 

• Si el BCE sube los tipos hasta el 2,5-
2,75%, las condiciones monetarias
continuarán siendo expansivas (el tipo
neutral estaría en la zona del 3,5%-3,75%)
y, a cambio, el BCE minimiza el riesgo de
pérdida de credibilidad que supondría
mantener los tipos de interés en mínimos
históricos durante varios años más. Una
cosa es no ser muy proactivo en la toma
de decisiones y otra, la parálisis total.
Sobre todo, cuando existe una elevada
unanimidad acerca de que los problemas
de crecimiento en la UEM no están
relacionados con la política monetaria,
sino con la falta de flexibilidad en los
mercados de bienes y factores. 

• El BCE volvió a hacer mención expresa a
que su objetivo es la inflación general y
no la subyacente. Es más, la autoridad
monetaria europea duda de la idoneidad
de la subyacente como medida
tendencial de la inflación, tanto por su
construcción (se deja fuera la energía
pero no bienes comercializables
afectados por la competencia de los
países asiáticos), como por reaccionar
con retardos a los cambios en el
comportamiento de los precios. Por
tanto, lo que tiene validez para el BCE es
el empeoramiento de  sus perspectivas
de inflación para 2006 al pasar de la
banda del 0,9%-2,1% a la del 1,6%-2,6%. 

Aunque el BCE suba los
tipos hasta el 2,5-2,75%, las
condiciones monetarias
continuarán siendo
expansivas 
De cara al futuro y, más allá del debate
sobre la idoneidad de las recientes
decisiones de los bancos centrales, los retos
a los que se enfrentará la política monetaria
van a ser complicados de gestionar. El
primero de ellos será el relevo en EEUU de
un gobernador tan  carismático como Alan
Greenspan, aunque las credenciales de
Bernanke son inmejorables, tanto por sus
trabajos como académico, como por la
ambición intelectual de algunas de las ideas
que defendió mientras fue miembro del
Consejo de la Fed. El segundo será cómo
retirar parte de la liquidez inyectada en los
últimos años sin provocar tensiones en los
mercados financieros. Y, el último, cómo
considerar dentro de la estrategia de política
monetaria, el comportamiento del precio de
los activos financieros no recogido en las
medidas tradicionales de inflación, pero que
tiene una incidencia cada vez mayor en las
decisiones de gasto y ahorro de los agentes.  
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La “pasión” turca

E
l pasado mes de octubre, la Unión
Europea inició las negociaciones de
adhesión con Turquía que, como
pronto, culminarán en un periodo de

diez años. Hasta la fecha,  ningún proceso de
ampliación había despertado ni tanta
controversia, ni  tanto rechazo por parte de
algunos gobiernos de buena parte de la
clase política y de un  significativo
porcentaje de la opinión pública europea, ya
que, entre los motivos que  han provocado el
“no” francés y holandés a la Constitución
Europea, parece situarse el rechazo a la
adhesión de Turquía. 

Tras la ampliación de mayo de 2004 en la
que 10 nuevos países entraron en la Unión,
esta primavera se firmó la incorporación de
Rumania y Bulgaria que serán miembros de
pleno de derecho el 1 de enero de 2007.
También Croacia está cerca de formar parte
del club europeo, cuando todo parecía
indicar que su entrada se vería postergada
sine die por la falta de colaboración de sus
autoridades con el Tribunal Internacional
que juzga  los crímenes cometidos en la
antigua Yugoslavia.  Pero las amenazas
austriacas de bloquear el comienzo de las
negociaciones con Turquía, forzaron a la
Unión a certificar  una mejora en su
colaboración, permitiendo iniciar las
negociaciones de adhesión con el país
balcánico. Y en el horizonte se atisban
nuevos candidatos, también provenientes de
la antigua Yugoslavia como Serbia-
Montenegro, o de la antigua URSS, como
Ucrania, que ya han expresado su deseo de
formar parte en un futuro del club
comunitario.

Ningún proceso de
ampliación ha despertado
tanto rechazo
Pero si todos esos procesos han pasado de
puntillas, ¿por qué la incorporación de
Turquía provoca tantas pasiones?

En primer lugar, porque Turquía es muy
pobre, ya que  su renta per cápita ronda el
30%  de la renta media de la UE-15. Además,
cuenta con más de 70 millones de habitantes
y las  proyecciones demográficas lo sitúan
como el país más poblado de la Unión hacia
2025, incluso por encima de Alemania. Esto
implica que el volumen de ayudas que
recibiría cuando entrase en la Unión sería

muy importante, en un momento en que los
miembros actuales quieren reducir sus
aportaciones al presupuesto comunitario.
Pero además, si Turquía se convirtiese en el
país más poblado, tendría el mayor peso
político, por encima  incluso de Alemania, a
tenor de lo dispuesto en la hoy cuestionada
Constitución Europea. No deja de ser
paradójico que el último en entrar fuese el
que más mandara.

Además, hoy por hoy, Turquía no cumple con
los estándares democráticos de los países
de la Unión, a pesar de los importantes
esfuerzos  realizados desde 2003 por el
gobierno islamista moderado de Tayib
Erdogan. Esfuerzos que han supuesto un
notable avance en el respeto de los derechos
humanos, en el reconocimiento de los
derechos de la minoría kurda, y la limitación
del papel de tutela que los militares jugaban
sobre las instituciones.

La economía turca supone
una fuente de
oportunidades
Por otro lado, aún se mantiene abierto el
contencioso de Chipre. Turquía mantiene
estacionados más 30.000 soldados en la
República Turca del Norte de Chipre, sólo
reconocida por el gobierno de Ankara. No
obstante, la solución no parece lejana, una
vez que la parte grecochipriota de la isla
forma parte de la Unión desde 2004. Y eso a
pesar de las reiteradas negativas turcas de
reconocer a Chipre como estado, lo que no
parece sino más una cuestión de cara a la
opinión pública interna, que una verdadera
cuestión de fondo. 

Por último, es un país musulmán, algo que
desgraciadamente, no está muy de moda en
Europa en los  últimos tiempos. Pero, ¿debe
ser un problema el que un país musulmán
sea parte de la Unión?  ¿Es acaso la Unión
un club cristiano?  ¿Se le denegará en un
futuro a Bosnia- Herzegovina o a Albania su
entrada en base al credo religioso que
profesa la mayoría de su población?
Evidentemente no. Además, no olvidemos
que Turquía es un país laico desde 1923,
cuando Kemal Atartuk, el fundador del
moderno estado turco, acabó con el
sultanato. Por cierto, España fue un país
oficialmente católico hasta la entrada en
vigor de la Constitución de 1978.

Los defensores de la entrada de Turquía
esgrimen varias razones. La primera es que
no parece muy consecuente negar la entrada
a la Unión a un país europeo. Pero, ¿es
Turquía un país europeo? Una pequeña parte
está en Europa y el resto, en lo conocido
como Asia Menor. Pero, geografía aparte,
Turquía forma parte de los principales
organismos europeos y occidentales, como
el Consejo de Europa y la OTAN.  Y en el
ámbito deportivo estamos acostumbrados a
ver sus equipos y selecciones, disputar las
competiciones europeas de fútbol y
baloncesto.  De hecho, la final de este año de
la Champions entre el Milán y el Liverpool
se celebró en una ciudad europea: Estambul.
Incluso, Turquía, forma parte de Eurovisión,
cuyo Festival, por cierto,  ganó en 2003.

La adhesión de Turquía
sería un referente para
otros países de la región
Y en el aspecto puramente económico, la
economía turca, que  tiene ante sí
importantes desafíos, cuenta con gran
mercado y un bajo nivel de desarrollo, lo que
puede suponer una importante fuente de
oportunidades para las empresas europeas y
también para las españolas, si saben
aprovecharlas. En este sentido,
recientemente ha sido adjudicada a la
guipuzcoana CAF, la fabricación de los
trenes que darán servicio en el corredor de
alta velocidad que se está construyendo
entre Estambul y Ankara. 

Y junto a cuestiones de oportunidad
económica o de solidaridad europea y
España tiene mucho que agradecer en ese
sentido, hay  una razón mucho más
importante. La entrada de Turquía en la
Unión supondría una oportunidad única. Un
país musulmán, aunque oficialmente laico,
formaría parte del club comunitario. Sería
un excelente ejemplo de la compatibilidad
entre Islam y democracia, un binomio que
hasta ahora no ha funcionado de manera
satisfactoria. Y podría ser un  referente para
que otros países de oriente medio
emprendieran un camino de reformas
políticas y económicas, que supusieran una
estabilización de la región y un freno al
integrismo religioso islámico.

Juan Carlos Martínez Lázaro
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Dirigiendo empresas en la Economía Global
José Mª O’Kean
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La sociedad de la información y la economía global
originan una nueva dimensión del entorno económico
de los negocios, que hace que la función empresarial
deba asumirse desde diferentes perspectivas.

Los empresarios pueden ser individuales o corporativos. En
empresas de relativa dimensión, la función empresarial es
llevada a cabo por equipos directivos y la propiedad del
capital y la acción empresarial está diferenciada. La función
empresarial consiste en el desempeño, con mejor o menor
acierto, de cuatro grandes objetivos:

• Reducir las ineficiencias que siempre existen en la
empresa.

• Innovar (o imitar) en nuevos productos, mercados, fuentes
de aprovisionamiento y sistemas de organización y
producción.

• Percibir y captar las oportunidades que siempre existen en
mercados en permanentes procesos de desequilibrios y
ajustes.

• Asumir la incertidumbre que supone afrontar el futuro, en la
medida que la acción empresarial consiste en convertir
situaciones de incertidumbre en las que desconocemos los
escenarios posibles y por tanto, el cálculo de las
probabilidades de que ocurran, en situaciones de riego que
son las que asumen los propietarios de los bienes de capital.

El cambio económico que han supuesto las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ha alterado
profundamente las tres primeras funciones empresariales.

Reducir las ineficiencias de las empresas reduciendo costes
y mejorando los procesos de creación de valor para sus
clientes pasa, en la actualidad, por el uso de los sistemas de
información empresariales. Dar este salto por el conjunto
del tejido productivo de un país, es la única vía real para la
tan repetida necesidad de mejora de la competitividad.

Hay quien afirma que en la actualidad las empresas son
software. Puede que sea un tanto extrema esta afirmación.
Software y talento habría que añadir pero, indudablemente,
el sistema de información es el que establece la red y la
funcionalidad del talento.

Igualmente, el proceso innovador se ha visto alterado con el
cambio tecnológico y el uso de los sistemas de información

enfocado a las diferentes líneas de innovación clásicas del
análisis schumpeteriano ya aludidas. El proceso de desarrollo
tecnológico ha convertido la innovación en un área funcional
más de la empresa y seguramente también, supone una
barrera más de entrada en el tejido productivo, en la medida
que el desempeño de la función empresarial requiere un
mínimo de conocimientos tecnológicos al igual que antes eran
necesarios conocimientos en las técnicas del management.

El proceso de desarrollo
tecnológico ha convertido la
innovación en un área
funcional más de la empresa 
La función empresarial consistente en detectar las
oportunidades de beneficios, se ha visto igualmente alterada
tanto por las tecnologías de la información como por el amplio
ámbito del entorno económico de los negocios. Demasiados
países donde poder actuar, demasiados mercados de bienes y
factores en los que poder competir, ilimitados consumidores a
los que ofrecerles el valor que creamos…

Finalmente, afrontar el futuro asumiendo la incertidumbre,
se ha convertido en una aprueba titánica. La hoja de ruta
norteamericana está encontrando una contrahoja, un envés
de la página en la que se percibe el contrapoder virtual del
islamismo fundamentalista y la organizada acción
desfragmentada a la que está siendo tan difícil enfrentarse.
A esto hay que añadir el encarecimiento de la energía
convencional y, en general, de las materias primas, ante una
demanda impulsada por la emergencia de países con unas
tasas de crecimiento y una dimensión humana
espectaculares como China e India. El entorno económico ha
cambiado y estimar su evolución se hace una tarea ardua
para los agentes empresariales.

¿Qué hacer?
La tecnología como campo de juego de los negocios supone
para muchos empresarios una barrera en el desempeño con
calidad, de su función. Puede desanimar a muchos nuevos
empresarios y puede dejar a un tejido productivo obsoleto,
buscando protegerse ante su anorexia progresiva ante la
competencia del entorno global, en el sector de los servicios
en los que las tecnologías de la información no sean tan

diferenciadoras o la competencia global se dificulte debido a
la relación física personal existente entre clientes y
empresas. Esta defensa ante la competencia ya la hizo
nuestra economía a principios del siglo XIX refugiándose en
la artesanía ante la nueva dimensión que la Revolución
Industrial estaba imponiendo. Es una salida, pero hay que
tener presente que este tipo de servicios permiten escasos
incrementos de productividad y generan poco valor añadido.

Nuestros gobernantes
siguen pensando que
Internet es un fin y hace ya
tiempo que todos sabemos
que Internet es un medio
Nuestros gobernantes siguen pensando que Internet es un
fin y hace ya tiempo que todos sabemos que Internet es un
medio. Los usuarios reclamarán el canal cuando de manera
masiva las empresas ofrezcan por la red bienes, servicios,
información y atención al cliente y esto supone previamente
la adopción de los sistemas de información por parte de las
empresas como modelo de gestión integrado.

De otro lado, la incertidumbre que genera las características
del entorno global de los negocios, sólo aconseja hacer algo
que los economistas teóricos, siempre tan denostados en el
ámbito empresarial, llevan haciendo hace tiempo: simplificar
y construir modelos de funcionamiento.

Cada empresario deberá simplificar su entorno, limitándose
a determinados países y mercados y estableciendo un
modelo sencillo sobre quiénes son sus clientes, qué quiere y
cómo producimos y presentamos un producto con valor para
que lo adquieran. Los modelos teóricos se contrastan con los
datos empíricos y los modelos empresariales con la cuenta
de resultados. 

Y cuando un modelo no explica la realidad, se cambia por
otro.

Implementar sistemas de información en nuestras empresas
y simplificar el entorno económico de los negocios. Estos
son los retos claves que los empresarios deben asumir.
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EE.UU. 3,7 Q3 2005 3,6 4,3 oct-05 3,5 1,9 sep-05 5,0 oct-05 98,9 nov-05
Japón 2,8 Q2 2005 2,2 -0,7 oct-05 0,0 3,0 sep-05 4,5 sep-05 44,8 Q3 2005
UEM 1,6 Q2 2005 1,4 2,4 nov-05 2,2 1,0 sep-05 8,3 sep-05 -13,1 nov-05

Alemania 1,4 Q2 2005 1,1 2,3 nov-05 1,9 3,5 sep-05 11,5 oct-05 -11,7 nov-05
Francia 1,8 Q2 2005 1,5 1,8 nov-05 1,9 -1,4 oct-05 9,7 sep-05 -16,2 nov-05
Italia 0,1 Q2 2005 0,2 2,4 nov-05 2,2 -1,7 sep-05 7,7 Q2 2005 -16,7 nov-05
España 3,5 Q2 2005 3,4 3,4 nov-05 3,3 -0,4 oct-05 8,7 Q3 2005 -13,3 nov-05

Reino Unido 1,7 Q3 2005 1,8 2,3 nov-05 1,9 -1,7 sep-05 4,8 oct-05 -4,4 nov-05

PIB (1) IPC (1) Divisa/USD (2) Índice Bursátil (2) Prima (3)
último prev. último prev. valor a variación valor a variación valor a

dato 22000055 dato 22000055 02-dic 7 días 02-dic 7 días 01-dic
América Latina

Argentina 10,1 juni-05 7,5 10,7 octu-05 10,5 3,0 -0,32% 1554,7 -4,71% 495
Brasil 1,0 sept-05 3,0 6,4 octu-05 5,6 2,2 1,65% 31916,8 -0,09% 340
México 3,3 sept-05 3,0 3,1 octu-05 3,8 10,6 0,48% 16831,0 0,48% 117
Chile 5,3 sept-05 6,2 4,1 octu-05 3,1 516,0 1,45% 9430,6 -0,96% 64

Países Asiáticos
Corea del Sur 4,4 sept-05 3,5 2,4 novi-05 3,1 1034,7 0,29% 1306,0 1,10% 76
China 9,4 sept-05 9,0 1,2 octu-05 2,7 8,1 0,01% 1155,0 -1,31% 66
Taiwán 4,4 sept-05 4,3 2,6 octu-05 2,5 33,6 -0,23% 6179,8 1,11% --

Europa del Este
Hungría 4,5 sept-05 3,8 3,2 octu-05 3,5 215,6 -1,13% 21174,4 -0,14% --
Polonia 3,7 sept-05 3,5 1,6 octu-05 1,5 3,3 -0,59% 34043,9 2,23% 69
República Checa 5,1 juni-05 3,5 2,6 octu-05 2,0 24,6 0,45% 1403,1 0,66% --
Rusia 6,1 juni-05 5,8 11,7 octu-05 12,0 28,8 -0,18% 1046,2 1,63% 100
Turquía 4,2 juni-05 4,7 7,5 octu-05 6,3 1,4 -0,18% 37990,2 2,93% 228

principales indicadores económicos

(1) Tasa interanual de variación en porcentaje. (2) Último dato y variación porcentual. En divisas: apreciación (+)/ depreciación (-). (3) En puntos básicos sobre
el T-bond a 10 años. Fuente: Servicio de Estudios de Caja Madrid.
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