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"Es sorprendente, por ejemplo, 

que la revolución de internet no haya 

dado lugar a un hipercrecimiento, 

comparable al que provocaron, 

en su época, la máquina de vapor 

y la electricidad" 

Guy Sorman. Economista , filósofo, 

periodista y escritor francés 

A
SISTIMOS a unos años de desa-

rrollo sin parangón en la histo-

ria de la humanidad, ello en 

consonancia con la era de la innova-

ción y las nuevas tecnologías. Tam-

bién es cierto que las desigualdades a 

las que hemos llegado con ello son 

más acusadas y perniciosas que nun-

ca. Se convive en unas partes del glo-

bo en la comodidad más elevada, 

mientras que en otras zonas, que son 

mayoría, la pobreza más extrema e 

inmisericorde afecta a la población. 

Esta pobreza ha existido siempre, pe-

ro ese comparativo quizá le desfavo-

rezca más en la actualidad. 

El inefable influjo del progreso 

En un reciente artículo publicado 

por el economista francés Guy Sor-

man, defensor de los ideales de la 

creatividad y el capitalismo moder-

no, partidario del liberalismo clásico 

como asimismo seguidor de la tradi-

ción deTocqueville, hace referencia al 

progreso que conllevó la Revolución 

Industrial, y que trajo consigo, dice, el 

advenimiento de las clases medias. 

Los hombres, continúa, no comenza-

ron a enriquecerse de verdad hasta 

entonces. Que antes solo podría ha-

cerse a través del pillaje, el robo, la 

conquista y a costa de los demás. Al-

go que es posible refutar desde nues-

tro modesto pun to de vista: en la 

Edad Media, los mercaderes, el naci-

miento de las ciudades-estado, tuvie-

ron su germen en emprendedores que 

hacían tabla rasa de sus ant iguos 

vínculos y buscaban el enriqueci-

miento rápido. La Liga Hanseática, 

con sede en Lübeck, que llegó a in-

cluir 200 ciudades, las ferias, el naci-

miento de los primeros banqueros 

cuando los cambistas que recibían el 

ahorro de las gentes lo invirtieron en 

empresas lucrativas y en préstamos... 

Tampoco podemos estar de acuerdo 

en que la clase media naciera en el 

siglo XVIII y XIX al pairo de aquel 

progreso, de haber sido así, el germen 

del marxismo y comunismo no hu-

biese prosperado como lo hizo. 

El mercantilismo duró unos tres-

cientos años, desde fechas bastante 

inciertas del siglo XV hasta mediados 

del siglo XVIII, viniendo a coincidir 

su final precisamente con los comien-

zos de la Revolución Industrial, la re-

volución norteamericana, y la publi-

cación de'La riqueza de las naciones', 

de Adam Smith. A veces pasa des-

apercibida esta época de la historia, 

como ocurre para Sorman. Y es que, el 

mercantilismo representó una seña-

lada ruptura con las actitudes éticas 

y con las prescripciones de Aristóte-

les y de Santo Tomás de Aquino, co-

mo con las propias del Medievo en 

general, dado que los mercaderes 

buscaban abiertamente la riqueza. 

Desarrollo cuantitativo y cualitativo 

Volviendo a lo trascendente del dis-

curso de este economista francés, éste 

alude a que hoy asistimos a un creci-

miento por hab i t an te en el orden 

mundial del 2%, cuando hace treinta 

o cuarenta años y la revolución tec-

nológica y digital era escasamente 

incipiente, lo hacía un 5%. Una de las 

explicaciones que encuentra es la 

distancia que históricamente se viene 

observando entre los descubrimien-

tos y su traducción en un impulso al 

crecimiento. De forma que el tirón de 

las nuevas tecnologías y de la inteli-

gencia artificial pueden provocar un 

espectacular repunte del crecimiento 

de aquí a diez años. 

Pero apar te de esta distancia en 

tiempo, que puede estar ocurriendo 

para que veamos todavía crecimien-

tos tan raquíticos a pesar de la gigan-

tesca revolución a la que asistimos, 

Sorman ve otras razones que son las 

que más nos interesa de su prédica y 

en las que no dudamos en darle en 

cierto modo la razón. Ello a falta de 

estudios empíricos que contrasten, a 

pesar de la dificultad, sus interesan-

tes razonamientos. Habla de una ex-

plicación alternativa a la disminu-

ción del crecimiento, quizás más 

convincente a su criterio: se está pa-

sando de desarrollo cuantitativo a un 

deseo de desarrollo cualitativo. Con 

factores donde el impacto sobre el 

crecimiento son más difíciles de me-

dir. Sean los casos de la mejora in-

creíble de la sanidad, de la alimenta-

ción, el aumento de la cal idad de 

vida, el alargamiento de la propia vi-

da, la mejora del medio ambiente... 

factores todos difíciles de mensurar. 

A ello unido que estamos menos 

dispuestos, colectivamente, a aceptar 

los riesgos de la innovación: la teoría 

ludista de que la innovación y nuevas 

tecnologías atentan contra el empleo, 

así como normativas o trabas de esta-

mentos establecidos que hacen que 
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MEJORES CUENTAS DE AHORRO 
| Tipo de cuenta TAE | Comisiones | Dev. recibos |  Imp. máximo | 

1,2,3 Santander 0,56 a 2,67 No 6 euros/mes 15.000 € 

"C. Evolución" Banco Mediolanum 1,41 No Sí 10.000 € 

C. Ahorro, Wizink 0,5 No No sin límite 

C. Inteligente, Evo B. 0,5 No No sin límite 

e-cuenta, Openbank 0,4 No No 1.000.000 € 

Cuenta Coinc Bankinter 0,3 No No 50.000 € 

Fuentes: Expansión del Inversión. Elaboración propia. 

no progresen con suficiente rapidez 

estos adelantos. "En tantos casos, ter-

mina Sorman, los países lo que bus-

can ahora es un equilibrio entre la 

innovación, la tradición y la solidari-

dad. Por eso, el progreso técnico ya no 

conduce automáticamente al progre-

so económico, o bien hay que expli-

carlo, o bien hay que modificar la me-

dida del crecimiento'.' Una medida 

demasiado simplista a tenor de lo que 

venimos exponiendo, porque su cál-

culo es una tarea bastante compleja, 

también desde algún punto de vista 

subjetiva, dado que en función de los 

parámetros que incluyamos los resul-

tados podrían diferir. En lineas gene-

rales, los componentes para obtener-

lo son la suma de consumo, ingresos 

asociados al país y el gasto púbhco, a 

lo que habría que añadir la diferencia 

resultante entre la resta de las expor-

taciones e importaciones. Efectiva-

mente, ello conduce a la gran pregun-

ta, ¿representa el PIB la medida del 

crecimiento en los momentos actua-

les? Una reflexión que no vine mal 

que nos la hagamos. 

La geopolítica marca la pauta 

Escenario incierto el que nos en-

contramos al encarar el año. En Eu-

ropa, con las elecciones de Holanda, 

Francia y Alemania, que se escalonan 

en el discurrir del mismo con resulta-

dos inciertos, y la amenaza de los po-

pulismos latentes, en algún caso 

agrediendo a la propia subsistencia 

de la Unión Europea. Con una activi-

dad económica a todas luces desaco-

plada a nivel mundial: con EEUU 

que activó la expansión monetaria 

contra la crisis con resultados plausi-

bles; Japón, que también lo hiciera 

con atrevimiento pero sin resultados 

aparentes; y la vieja Europa, que tar-

da varios años en seguir la expansión 

cuantitativa de los americanos, esta-

mos en ella, pero sus resultados no se 

notan en la economía real. Es algo 

preocupante que la inmensa liquidez, 

los ríos de dinero, no se trasladen a la 

inversión productiva, aunque al me-

nos hayan alejado el fantasma de la 

deflación. En el caso de España, la 

abrupta subida de ésta (3%) en estos 

primeros meses del año contrasta con 

los signos en negativo que la afecta-

ban el anterior y que nos permitían 

una alta competitividad en Europa. 

A este rebrote de la inflación hay 

que prestarle mucha atención, por-

que si durante la crisis la contención 

de los salarios fue también una de las 

claves de esa mayor competitividad, 

también era cierto que las tasas nega-

tivas de inflación le permitían mante-

ner el poder adquisitivo, algo que 

ahora no ocurre, con la amenaza de 

que se desaten unas subidas que, 

aunque justas, nos separen del cami-

no de ser competitivos, además, en-

trando en una espiral que alimenta a 

la propia inflación. 

En esas estamos cuando hablamos 

de desacople, siendo éste visible en 

las bolsas donde las americanas ba-

ten records históricos, mientras las 

europeas, a excepción de la alemana, 

sigue ancladas en las valoraciones 

que trajo la crisis. En este sentido, la 

lectura parece clara: los PER ameri-

canos están altos y sin embargo las 

europeas, a excepción de la alemana, 

no han recuperado los valores ante-

riores a la crisis. Por ello, parecen te-

ner nuestros mercados europeos, in-

cluido el nuestro, más reconido que 

los americanos. Las altas valoracio-

EVOLUCION DEL 
EURIBOR EN EL AÑO 

0 1 . 0 2 . 2 0 1 6 0 , 0 1 

0 5 . 0 2 . 2 0 1 6 -0,0021 

1 0 . 0 3 . 2 0 1 6 -0,025 

2 3 . 0 6 . 2 0 1 6 -0,029 

2 4 . 0 6 . 2 0 1 6 -0,047 

0 8 . 1 1 . 2 0 1 6 -0.07 

1 4 . 1 2 . 2 0 1 6 -0,082 

0 3 . 0 2 . 2 0 1 7 -0,101 

Fuentes: Blomberg y Cinco Días. 

MEJORES DEPÓSITOS 
A UN AÑO 

Entidad TAE % 
Importe 
mínimo 
exigido 

Farmafactoring 1,25 10.000 

BFS 1,0 100.000 

Banco Pichincha 0,90 100.000 

Bankinter 0,50 10.000 

Fuentes: Expansión del Inversión. 

Elaboración propia. 

nes en el mercado de EE.UU., su subi-

da tan vertical, despiertan los miedos 

de algunos analistas, que empiezan a 

ver una corrección fuerte, tarde o 

temprano en aquella Bolsa -pa r a 

después volver a subir, afirman-. Eso 

desataría un fenómeno de contagio 

en las europeas, que se mantienen co-

gidas con alfileres. 

Por ello, aconsejable esperar a las 

correcciones para entrar, si es lo que 

se pretende, y asegurar posiciones si 

se está dentro. Se comienza a decir 

que es el año de la Bolsa, pero el pa-

norama que la circunda solo invita a 

la prudencia más conservadora. De 

todas formas, es consabido que siem-

pre habrá sectores y compañías en las 

que se den condiciones para destacar 

a pesar de circunstancias adversas 

generales. Algo que puede ocurrir al 

respecto, que al socaire de Trump y 

las subidas de tipos se está viendo 

fortalecido el dólar en beneficio de las 

empresas con negocios en EEUU. 

Desde luego, acertar con la diana es 

lo complicado. En ello, jugando con el 

riesgo, está el premio. 
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VENTA DE VIVIENDAS 
POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
VARIACIÓN ANUAL EN % DEL 
NUMERO DE COMPRAVENTAS 

PER MAS BAJOS DE EMPRESAS DEL IBEX 35 
Beneficio por acción 

Galicia 

Asturias 

Cantabria 

País Vasco 

Navarra 

Cataluña 

Baleares 

Castilla y León 

La Rioja 

Aragón 

Madrid 

Extremadura 

Castilla La Mancha 

C. Valenciana 

Andalucía 

Murcia 

Canarias 

Fuente: INE. 

7 , 7 

16,0 

13 ,7 

11,6 

8,1 

20,0 

3 1 . 0 

9 , 7 

5 ,7 

1 4 , 7 

12,2 

18,6 

13 .1 

1 2 , 4 

1 1 , 3 

7 , 5 

1 3 , 0 

En esta coyuntura, y con la presen-

cia de la inflación, que ha venido para 

quedarse, la búsqueda de rentabili-

dad real se convierte en elemento 

clave a la hora de invertir. Esta pers-

pectiva de precios al alza abre posibi-

lidades en el caso de la Bolsa, para los 

valores cíchcos, las socimis y los ban-

cos. Pero también para la inversión 

en vivienda y su destino ligado al al-

quiler. Nada nuevo, pero es que las 

cosas no cambian de un mes para 

otro. El caso del sector financiero, 

porque es el mejor situado para apro-

vecharse de un escenario de inflación 

y subidas de tipos de interés. La deu-

da, los bonos en un contexto de subi-

das de tipos, propicia la caída de los 

precios. La deuda española a 10 años 

llegaba ya al 1,7%, a finales del mes 

de febrero. En las circunstancias ac-

tuales es un mercado delicado para 

invertir, incluso para entrar en fondos 

de renta fija cuyas carteras se verán 

penalizadas por las caídas de las va-

loraciones. Hacer caso a rentabilida-

IAG 

Popular 

BBVA 

Repsol 

Sabadell 

Mapfre 

Santander 

Dia 

ArcelorMit ta l 

CaixaBank 

ACS 

Enagás 

Telefónica 

7 , 3 

10,2 

1 0 , 4 

10 ,9 

10 ,9 

11,1 

11,1 

11,6 

11 ,9 

1 2 . 3 

1 2 . 4 

12 .5 

12 ,7 

6,8 

5 ,9 

9 , 6 

9 . 5 

9 . 6 

10,1 

10,2 

10,8 

11 ,3 

10 ,3 

11 ,7 

12 ,7 

11,0 

0,82 

0,08 

0,60 

1 , 2 5 

0 , 1 3 

0,26 

0 , 4 6 

0 , 4 2 

0 , 7 2 

0 , 2 7 

2 , 3 9 

1 , 8 3 

0 , 7 4 

Nota: cierra la lista de los 35 valores con el Per más alto, Celinex: 41,7 (2017); 34,7 (2018) 

0,88 

0 , 1 4 

0 , 6 5 

1 , 4 4 

0 , 1 5 

0 , 2 9 

0 , 5 0 

0 , 4 5 

0 , 7 6 

0 , 3 2 

2 , 5 3 

1,81 

0 , 8 5 

Fuente: Factset. 

des pasadas puede conducirnos a se-

rios errores en este caso. 

La vivienda sigue ganando atractivo 

El caso de la vivienda es paradig-

mático. Venimos aconsejando su op-

ción hace cerca de un año; pues bien, 

a pesar de las ganancias acumuladas 

por revalorización y por hipotética 

rentabilidad de alquiler, ésta sigue 

teniendo recorrido, siendo la previ-

sión de que en el año suba muy por 

encima de lo que lo haga la inflación. 

La suma de la ganancia por el alqui-

ler de un piso y de la plusvalía que se 

obtendría por venderlo a los doce 

meses supera ya el 8,4% de rentabili-

dad. Así, como suena: comprar un pi-

so y alquilarlo es 4,2 veces más renta-

ble que invertir en bonos del Estado. 

No por otra razón, el 28% de las ven-

tas son acaparadas por inversores, 

que no tienen por intención habitar-

la. Aunque esta cifra de rendimiento, 

es una media, porque lo mismo que 

en Madrid o Barcelona, en buenos 

emplazamientos, esta rentabilidad 

roza el 20%, en provincias como Las 

Palmas, Huelva, Málaga, Alicante, 

Castellón y Mallorca ronda el 6%, lo 

que tampoco está nada mal. 

De cara a previsiones, los analistas 

creen que el precio de la vivienda adi-

cionará otro 5% de crecimiento en el 

presente ejercicio, lo que aumentaría 

las compraventas en otro 10%. En el 

2016 se vendieron 403.866 pisos -pri-

mera vez desde 2010 que el mercado 

del ladrillo supera la barrera de las 

400.000 unidades-, un 13,6% más 

que en el 2015. Es el tercer año conse-

cutivo de crecimiento, tras el 11,5% 

del ejercicio anterior y del 2,2% de 

2014. En el pasado ejercicio un 18,7% 

de las viviendas transmitidas fueron 

nuevas y el 81,3% de segunda mano. 

Sin olvidar que los alquileres han su-

bido en el 2016 una media del 15,6%, 

alentados por la bajada del stock -ni-

vel más bajo desde el 2007- de vi-

viendas por vender, el apetito com-

prador para este fin de las socimis y el 

hecho de que la opción alquiler va 

tomando impulso. En el caso de los 

locales, oficinas y aparcamientos, los 

retomos son también cercanos al 6%. 

Tampoco son ajenos a la primavera 

que están empezando de nuevo a vi-

vir el sector de los inmuebles. 

Primavera, que nos envuelva con su 

sinestesia de sonidos, aromas y colo-

res. Que como en Machado, veamos 

"en las hojas temblando las frescas 

lluvias de abril'.'Pero sin que esa brisa 

nueva que comienza a surgir "como 

una verde humareda"se nos suba a la 

cabeza, llevando consigo aquella em-

briaguez que nos sumiera en tan lar-

ga y dolorosa resaca. • 
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