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En clave empresarial

Ahorro sanitario con 
riesgos para la salud
El plan de ahorro sanitario que la Junta de Andalu-
cía inició en 2012 será investigado por Bruselas. Su 
decisión de convocar un concurso público para com-
prar medicamentos, y adjudicar los fármacos por el 
sistema de subasta a aquellas farmacéuticas que ofrez-
can un precio más bajo, genera problemas.  Varios de 
los ganadores (normalmente laboratorios asiáticos) 
se han visto incapaces de suministrar la cantidad pac-
tada, generando desabastecimientos en fármacos de 
uso común. Se demuestra que, además de no garan-
tizar el suministro, este procedimiento impone limi-
taciones a los tratamientos que los médicos pueden 
prescribir. Es cierto que el ahorro en gasto sanitario 
es necesario, pero no a cualquier precio y con siste-
mas que ponen en riesgo la salud de los andaluces.

Sólido avance de la producción industrial europea
Variación interanual (%)

elEconomistaFuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.
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Nota: Serie desestacionalizada.

Los aeropuertos españoles han sido un escenario fre-
cuente de la hostilidad del sector del taxi hacia los con-
ductores con licencia VTC para el transporte de pasa-
jeros, ligados a plataformas como Uber y Cabify. Poco 
importa que los vehículos VTC se hallen en esas insta-
laciones en una situación de clara desventaja respecto 
a los taxis. Estos últimos cuentan con paradas junto a 
los principales accesos, mientras que Uber y Cabify 
estacionan sus coches en plazas que alquilan dentro de 
los aparcamientos públicos de los aeropuertos. Esa 
situación no ha impedido que se hayan producido agre-
siones a vehículos VTC en aeródromos como el de Sevi-
lla. Pero las presiones del taxi parecen tener efectos 
también a otros niveles. De hecho, Uber y Cabify man-
tienen negociaciones con Aena para contar con sus pro-
pias paradas y, según denuncian, las conversaciones no 
avanzan debido a que el operador quiere evitar con-
flictos con los taxistas. En consecuencia, el único resul-

tado de los encuentros ha sido la 
prórroga de los alquileres de las 
plazas de aparcamiento que ter-
minaban el mes pasado. Ése no 
es un resultado satisfactorio. En 
pocos lugares existe una deman-
da tan alta de servicios de trans-
porte como en los aeropuertos y 
una generación tan elevada de 

ingresos para quienes los ofrecen. Discriminar a los 
vehículos VTC en estas instalaciones constituye un per-
juicio para la competencia que urge subsanar. Para ello, 
los taxistas tienen que asumir que no pueden aspirar a 
que los aeródromos funcionen como cotos de uso pri-
vado para la captación de clientes. También en estas 
áreas el sector del taxi debe esforzarse por ser más com-
petitivo ante los nuevos jugadores que han venido para 
quedarse en el sector del transporte. 

Discriminación que lastra las VTC 

El gráfico

El puente aéreo requiere más esfuerzos  
La iniciativa de Iberia y Vueling para ser competitivos en el Puente 
Aéreo y ganar terreno en la ruta Madrid-Barcelona no despega. El 
tráfico de pasajeros entre Barajas y El Prat se ha estancado, ya que 
apenas aumento un 0,08 por ciento en los once primeros meses del 
año, frente al crecimiento del 7,8 por ciento del AVE que une las dos 
capitales. A pesar de que el acuerdo, de momento, no está dando 
buenos resultados eliminarlo sería un grave error, ya que se trata de 
una acertada respuesta ante la creciente competencia de las aerolí-
neas de bajo coste. Pero para competir con mayores garantías de 
éxito frente a la alta velocidad se necesitan esfuerzos más ambicio-
sos. Con esta idea, incrementar la frecuencia, moderar el precio de 
los pasajes y apostar por mejores campañas de publicidad para dar a 
conocer las mejoras del servicio, son pasos ineludibles.   

La inteligencia artificial necesita el español   
Uno de las mayores fortalezas de la inteligencia artificial radica en 
que sus dispositivos se controlarán mediante órdenes orales. Para 
ello, son claves los asistentes de voz como los que fabrican Google y 
Amazon. Ahora bien, sorprende la miopía con la que ambos diseñan 
su estrategia comercial. Sus asistentes sólo entienden inglés y ale-
mán, y no hay ningún plan para incorporarles competencias en 
otros idiomas, incluido el español. Esta minusvaloración hacia la 
que es, desde hace décadas, la segunda lengua de comunicación en 
el mundo supone un grave error de Google y Amazon. Tales empre-
sas no pueden confiar en que la inteligencia artificial sea una tecno-
logía global si minusvaloran al idioma y al mercado hispano.      

Escasos avales de Renzi para las elecciones  
El exprimer ministro italiano Matteo Renzi aún se presenta como el 
principal baluarte para frenar el populismo en Italia en las elecciones 
de marzo. Ahora bien, las credenciales de Renzi ante el electorado no 
dejan de desinflarse. Más de dos años después de la aprobación de su 
reforma laboral, debe considerarse decepcionante una medida que, 
además de no resolver el problema del paro juvenil, ha sido incapaz 
de evitar la caída del empleo en sectores clave como la industria. Con 
tan débiles avales, es dudoso que Renzi pueda hacer frente a los par-
tidos de derecha que, además, han llegado ya a alianzas entre sí.

LA INDUSTRIA MANTIENE UN BUEN RITMO DE CRECIMIENTO. La  
producción industrial en la eurozona creció un 3,3 por ciento interanual 
en noviembre. Aunque se trata de un avance algo por debajo del registro 
de octubre, se sitúa muy por encima de la tasa promedio del 2 por ciento 
registrada durante la primera mitad de 2017. Destacan los avances de 
Alemania (5,6 por ciento) y Francia (2,5 por ciento). 

Las nuevas plata-
formas de trans-
porte deben com-
petir en igualdad 
de condiciones 
con el taxi en los 
aeropuertos

Preocupante alza de 
la deuda autonómica 
Las autonomías afrontan este año 32.000 millones 
en vencimientos de deuda, un récord histórico. Para-
dójicamente, gran parte de esas obligaciones se deri-
van de un mecanismo como el Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) nacido para aligerar la situación 
financiera de estos territorios. Sin duda, sus benévo-
las condiciones (tipos al cero por ciento, posibles qui-
tas futuras...) han animado a hacer un uso sin límite 
del FLA. Pero sobre todo contribuye la prolongación 
de su vigencia sine die, mucho más allá de la situa-
ción de crisis para la que fue diseñado. Resulta ya 
necesario acabar con unas condiciones como ésas 
que invitan a un endeudamiento autonómico muy 
alto, que ya asciende a la preocupante cifra de 286.000 
millones, cuatro veces más que en 2008.

La imagen

Hacienda pone a 
Shakira en el foco de 
los defraudadores 

La Agencia Tributaria considera que 
la artista Shakira ha cometido un 
delito fiscal en cuatro ejercicios, 
entre los años 2011 y 2014. Ha 
derivado su caso a la Fiscalía, que 
tendrá que investigarla y decidir si 
la acusación de Hacienda está 
motivada. EFE


