
dineroyempleoDIARIO DE NAVARRA
DOMINGO,
14 DE MARZO
DE 2010

Emprendedores

LA EMPRESA OTSANDA ES UNA ESCUELA DE
ADIESTRAMIENTO CANINO UBICADA EN
TORRANO, EN ERGOIENA, AL SUR DE SAN
DONATO, FRUTO DEL TRABAJO DE DOS
EMPRENDEDORES

PÁG. 8

Problemas de la economía navarra

1. CONTENER EL GASTO PÚBLICO

2. FACILITAR LA FINANCIACIÓN

3. PENSIONES PRIVADAS COMO

COMPLEMENTO A LAS PÚBLICAS

Expertos encuestados por el Observatorio de Clima Económico de CIES-CCN
para Diario de Navarra señalan los problemas que más afectan a la economía
navarra y proponen medidas. La consulta cumple su decimoquinta oleada.
Los consultados vislumbran una leve mejoría en la percepción del clima eco-
nómico para dentro de seis meses y consideran que el Gobierno de Navarra
proporciona más confianza que el Gobierno de España.
El catedrático de Empresa de la UPNA Emilio Huerta analiza los resultados.
PÁG. 2 Y 3

Niel Revilla, profesor de Media Marketing en Foro Europeo./SESMA

Asomarse a las redes
sociales para
aumentar el mercado
NEIL REVILLA, CONSULTOR DE
MERCADO, PROPONE LA FIGURA DEL
‘COMMUNITY MANAGER’ COMO ENLACE
CON LAS COMUNIDADES VIRTUALES

Desayunos Foro Europeo-Diario de Navarra Ante diez profesionales de la co-
municación y bajo el título La
empresa en los medios sociales,
el peruano Neil Revilla, consul-
tor de marketing en medios so-
ciales, ingeniero de sistemas por
la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas y profesor en Fo-
ro Europeo, insistió esta semana
en Huarte-Pamplona en que el
mundo de las redes sociales, an-
te todo, “va de personas y no de
tecnologías”, por lo que reco-
mendó que la persona encarga-
da de acercar la empresa al mun-
do de Internet tenga en cuenta
que resulta mucho más impor-
tante entender el componente so-
cial en el que participa la empre-
sa “que entender la tecnología y
los Facebook”. PÁG. 5

Observatorio de Clima Económico CIES-CCN para Diario de Navarra

1. AUSENCIA DE DEMANDA
2. ALTO DESEMPLEO
3. FALTA DE CAPITAL
4. GRAN DÉFICIT PÚBLICO
5. MOROSIDAD
6. FALTA DE COMPETITIVIDAD

INTERNACIONAL

Medidas a adoptar
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LA TRIBUNA

EMILIO HUERTA

Situación

precaria

H A pasado lo peor, pero
no se observa una recu-
peración firme y soste-
nida de la economía es-

pañola y navarra. La situación eco-
nómica está en precario. Hay un
leve repunte de la percepción del
clima económico por parte de los
principales agentes económicos
de Navarra, pero el tono sigue sien-
do todavía débil.

La evolución de la tasa de creci-
miento de la economía en los dos
próximos cuatrimestres va a ser
insuficiente para reducir el desem-
pleo. La creación de empleo llega-
rá con bastante más retraso que
las primeras señales estadísticas
de mejora de la economía, y resulta
también impensable suponer que
larecuperacióndelainversiónem-
presarial va a ser rápida.

El comportamiento de las em-
presas está condicionado por el
convencimiento de que el exceso
de capacidad existente en muchos
sectores y actividades se va a man-
tener en niveles elevados durante
tiempo porque la demanda sigue
retraída. Hemos construido una
capacidad productiva para un per-
fil de gasto que no recuperará los
niveles anteriores a 2008 hasta
dentro, por lo menos, de dos años.
Hoy por hoy, la industria prevé un
nivel de ventas similar al de 2009.
En Enero la capacidad productiva
en uso en la industria española as-
cendía al 68,9% del total. Además
las empresas y las familias se en-
frentan a unos niveles de endeuda-
miento muy elevados que presio-
nan sobre sus costes y su renta. El
consumo de las familias está con-
dicionado por la caída de la renta
disponible asociada al aumento
del paro y por unas expectativas
negativas que se reflejan en una
mayor propensión a ahorrar. En
cuanto a la inversión empresarial,
el exceso de oferta instalada y unas
débiles perspectivas de demanda
invitan a posponerla.

Solo la mirada hacia el exterior
proporciona un poco de esperan-
za, las empresas que están bien po-
sicionadas en los mercados exte-
riores, Europa, China India y Esta-
dos Unidos, tienen ventaja. Las
empresas con capacidad exporta-
dora o suficiente grado de interna-
cionalización sufrirán menos. Y
sin que aumente el empleo y mejo-
re la inversión, la recuperación de
la situación económica será una
quimera porque el gasto público
no da para más y resulta urgente
avanzar una consolidación fiscal
para reducir el endeudamiento pú-
blico y conseguir un mayor equili-
brio entre ingresos fiscales y gas-
tos públicos. En estas condiciones,
los motores de la recuperación
adolecen de la fuerza suficiente co-
mo para que el impulso sea soste-
nido y consistente. Y todo esto es lo
que dicen los empresarios, directi-
vos y académicos que han contes-
tado a la encuesta.
Emilio Huerta es catedrático UPNA y
Director del Centro para la Competitivi-
dad/ Institución Futuro

Entre las medidas, complementar
pensiones públicas con privadas

DUDAS SOBRE LA IMPORTANCIA FUTURA DE LA

AUTOMOCIÓN COMO SECTOR PRIORITARIO

DN
PAMPLONA

¿Qué medidas adoptar para so-
lucionar los problemas de défi-
cit público, mercado de trabajo
y Seguridad Social? En esta oca-
sión el estudio incorpora por
primera vez esta pregunta en la
que parece claro que ni subidas
de impuestos ni alargar el pe-
riodo laboral antes de la jubila-
ción son las propuestas que más

manejan y valoran los consulta-
dos. En lo que sí existe un
acuerdo unánime es en recla-
mar una contención del gasto
público (9 puntos).
Sin embargo, como recomienda
el ministro de Trabajo Celesti-
no Corbacho, respecto a la fi-
nanciación de la Seguridad So-
cial, la medida más demandada
por los entrevistados (Un
62%de los encuestados que la

considera muy importante) es
la de establecer una comple-
mentariedad de las pensiones
públicas con seguros privados
A la hora de sanear la Seguri-
dad Social, en las demás medi-
das, el grado de acuerdo es me-
nor, situándose entre 5 y 6 pun-
tos: aumentar el tiempo de
cotización alcanza un nivel de
aceptación de seis puntos.
Por otra parte, las medidas pa-

ra mejorar el funcionamiento de
la Administración que se basan
en subidas de impuestos resul-
tan poco importantes para los
entrevistados. Sin embargo, las
propuestas de contención del
gasto público son mucho más va-
loradas, con un 100% de los en-
cuestados que las considera muy
importantes. La segunda vía de
contención de gasto debe ir por
mejorar la regulación y reducir
el intervencionismo (8,2) y por la
congelación del salario de los
funcionarios (7,5) hasta el punto
de que un 67% entiende como
muy importante la congelación
salarial. Sin embargo cualquier
subida de impuestos como IVA
impuestos indirectos o alcohol y
tabaco no supera en ningún caso
el 5.
Para mejorar las condiciones del
mercado de trabajo, todas las me-
didas propuestas han resultado
altamente valoradas (superan el
7), especialmente la financia-
ción de las empresas y, en segun-
do lugar, la flexibilización de las
contratación.

Sectores de interés

Finalmente, los sectores con-
siderados prioritarios para el de-
sarrollo de Navarra son las ener-
gías renovables y el sector sani-
tario y farmacéutico, aunque
todos los sectores propuestos su-
peran los 6,5 puntos de media.Co-
mo dato a tener en cuenta, en úl-
timo lugar aparece la automo-
ción (6,7) como un sector con
importancia ahora en Navarra,
pero del que se tiene más dudas
respecto a su importancia futu-
ra. Otros sectores que apuntan
los entrevistados son: ocio y tu-
rismo, servicios, investigación,
domótica, nanotecnología.

El gobierno foral despierta más
confianza que el gobierno nacional
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

RESULTA LA INSTITUCIÓN MÁS VALORADA

DN
PAMPLONA
La poca confianza en las insti-
tuciones se agudiza en esta me-
dición, con excepción del Go-
bierno de Navarra que sube a
5,6 puntos. En el polo opuesto
aparece el Gobierno de España
que desciende a 1,5 puntos. El
Fondo Monetario Internacio-
nal, medido por primera vez en
esta oleada, aparece como la
institución más valorada, con
6,3 puntos. El resto de las insti-
tuciones medidas bajan en su
valoración respecto a consul-
tas anteriores con la excepción
del Gobierno de Navarra que
sube ligeramente (seis déci-
mas) y una leve subida de la
banca privada de 3,1 a 3,4, si
bien los consultados otorgan al
Banco de España una puntua-
ción de 6,2. Resulta destacable
la caída continua del Gobierno
de España que se coloca en últi-
mo lugar con un bajísimo 1,5 ,
medio punto menos que la opo-
sición que aparece como la se-
gunda institución menos valo-
rada.

NAVARRA
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La falta de demanda y el paro,
los escollos de la economía
LA FALTA DE MERCADO PASA A SER EL PRIMER PROBLEMA DE LA

ECONOMÍA NAVARRA Y EL PARO SE COLOCA COMO SEGUNDO

DN
PAMPLONA

Si el desempleo era la principal
preocupación y problema según
los sondeos del pasado año, en es-
ta ocasión la demanda insuficien-
te (7,8 puntos de evaluación en
una escala de uno a nueve) se colo-
ca como principal problema de la
economía navarra, seguida muy
de cerca del desempleo (7,6 pun-
tos). Así se deduce de las conclu-
siones que proporciona el Obser-
vatorio del Clima Económico
CIES-CCN elaboradas para Dia-
rio de Navarra y que cumple su
decimoquinta oleada en febrero
del 2010. El observatorio mide la
opiniónquesobrelaeconomíana-
varra manifiestan expertos en el
ámbito de la empresa y la univer-
sidad.

En un recorrido histórico, en los
primeros años de consulta, la de-
manda insuficiente se presenta-
ba como un problema de escasa
entidad en la economía navarra,
aunque en los últimos años ha ido
alcanzando una relevancia cada
vez más importante. Sin embar-
go, la inflación, que hace dos años
constituía la principal preocupa-
ción de los consultados ha pasado
a ser el último de los problemas.
Por otra parte, la escasez de capi-
talyeldéficit públicoaparecenen
esta consulta como los siguientes
problemas más importantes con
una valoración por encima de los
siete puntos. En los cinco años
de medición - del 2005 al 2010- en
la economía navarra las princi-
pales preocupaciones han sido el
empleo (2009), falta de competiti-
vidad internacional y mano de
obra especializada (2008) e infla-
ción (2005).

Último lugar para España
Desde otro punto de vista, compa-
rativamente con las economías
europeas, Navarra se encuentra
por encima de Francia, Japón,

Reino Unido y España que ocupa
el último lugar con 1,1 puntos en
un ranking en el que la India es la
economía mejor valorada con un
6,3. A diferencia de hace un año en
que fueron o ocho, en esta ocasión
únicamente hay tres economías
de las analizadas que superan el 5:
India, Polonia y China, lo que pro-
porciona una idea del bajo tono
generalizado.

A medio año vista
El dato esperanzador viene de la
previsión de la evolución a seis
meses donde todas las economías
superan el 5, incluidas la navarra
(5,7) y la española (5,6) que son las
que más cautelas despiertan a
corto plazo. En el caso del Reino

Entre los aspectos positivos del
sondeo se observa un pequeño re-
punte de la negativa percepción
del clima económico de Navarra,
pasando de 1,7 en la primera olea-
da de marzo del 2009 a 2,0 puntos
en la última consulta del pasado
mes de acuerdo con la escala de
uno a nueve. Las cotas más eleva-
das en cuanto a buena percepción
del clima económico se situaron
en octubre del 2006 y junio del 2007

Leve mejoría en la percepción
del clima económico dentro
de una precaria situación

conpuntuacionessuperioresalos
siete puntos, para descender en
picado a partir del 2008. En orden
a este leve optimismo, mientras
que en la medición de octubre se
preveían descensos del Producto
Interior Bruto en todas las econo-
mías, en esta medición se augu-
ran incrementos, con un 0,5 de
aumento para Navarra (-1,8 en la
medición anterior) excepto Espa-
ña con previsión cero.

El observatorio de clima
económico CIES–CCN para
Diario de Navarra cumple
su 15ª oleada, lo que empie-
za a ser un número de con-
sultas importante para me-
dir la evolución de la opinión
sobre la economía navarra
por parte de personas pro-
venientes del mundo de la
universidad, banca, bolsa,
consultorías, instituciones y
empresas.
Además, junto a las pregun-
tas habituales del Baróme-
tro (clima económico, infla-
ción, tasas de interés, PIB,
etc.) se agregan cuestiones
relacionadas directamente
con la economía navarra. El
objetivo consiste en ir mi-
diéndolas y comparando su
valoración en el tiempo pa-
ra conocer así cuáles preo-
cupan más o menos a los
expertos navarros en cada
momento determinado.
También se han propuesto
preguntas relacionadas di-
rectamente con el momen-
to de crisis económica mun-
dial.
Han participado en esta me-
dición de Febrero de 2010:
Autobuses La Estellesa
Bodegas del Jardín
Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria
Computadores Navarra
(CONASA)
Construcciones Andía
Delta Consultores
Gestión Empresarial (HOS-
MARE, S.L.)
Grupo Intro (HIPERNIK,
S.L.)
Human Management Sys-
tems, S.A.
Ibermática Gestión
Icer Brakes, S.A.
Institución Futuro.
Iturralde y Sagüés Ingenie-
ros
Mecanizados Irmel, S.L.
Newark San Andrés, S.L.
Obras Especiales Navarra,
S.A. (OBENASA)
Panaderías Navarras, S.A.
BERLYS
Pyramide Asesores, S.A.
Sociedad de Desarrollo de
Navarra SODENA
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Na-
varra
Uriel Inversiones.

PARTICIPANTES

Favorable previsión
de la evolución
de las economías
extranjeras

Unido la previsión sobre su eco-
nomía es optimista y llega a una
asignación de 8, mientras que la
puntuación que arroja ahora se
sitúa en 1,6. La economía norte-
americana alcanza en este mo-
mento un 2,5 pero los consultados
presumen mejores ratios para
dentro de seis meses con un 7,7

La confianza en las inversio-
nes públicas se sitúa en Navarra,

al igual que en los países de Euro-
pa analizados, en unos ratios muy
negativos: 3,4 en Navarra siendo
el cuarto dato más elevado. En lo
que se refiere al consumo priva-
do, todavía la cifra es menor (1,6),
situándose Navarra sólo por enci-
ma de Japón y España. Ambos ín-
dices revelan la baja confianza en
el momento económico de los
mercados europeos, USA y Japón.

La tasa de inflación en Navarra
se prevé en 1,2 (0,5 la medición an-
terior) y la previsión de tasas de
interés a corto y largo plazo pre-
senta una tendencia al alza entre
la última oleada y ésta pasando de
una asignación de 4,2 a 6,6 las de
corto plazo y de 7,1 a 8 las de largo
plazo.


