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Uninfluencer,pala-
bra demoda, es una
persona que cuenta
con cierta credibili-
dad sobre un tema
concretoy,debidoa
su presencia e in-
fluenciaenlasredes

sociales, puede llegar a convertir-
se enesaotrapalabramágicade la
actualidad que es prescriptor. Un
prescriptor que puede resultar
muy interesante tanto para una
determinada marca como para
crear tendencia o crear su propio
modelodenegocio.Un influencer
debeseralguienaccesibleyautén-
tico, convencido de lo que prego-
na, y aquí el autor entrevista a21.
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Un nuevo contrato social

Costas cree que la
causa de las re-
vueltas y convul-
siones que vive Es-
paña es el malestar
por la desigualdad

Justo Barranco
Enplena jornada electoral enCata-
lunya, con muchos ciudadanos vo-
tandoo intentandohacerloparase-
pararsedel restodelEstado,noestá
del todo claro si este libro deAntón
Costasllegamuytardeoenrealidad
es más necesario que nunca. Para-
dojas de los tiempos convulsos. Por
si acaso, conviene repasar los análi-
sisqueefectúaenElfinaldeldescon-
cierto.Despuésdetodo,paraCostas
(Vigo, 1949) –catedrático de Políti-
caEconómicaypresidentedelCer-
cle d’Economia hasta 2016–, elmo-
mento actual que viveCatalunya es
laseñalmáspreocupantedelaquie-
bradel contratopolítico español de
laTransición.Unindependentismo
que, sinobviarotros factorespolíti-
cos, puede ser visto, señala, como
otra manifestación del 15-M, de la
indignación social que provocó la
imposición en el 2010 de la política
deausteridady lacaídadesalarios.
Lacausadelasconvulsionespolí-

ticas de la sociedad española pro-
vienen, apunta, de un cambio brus-
co en la tolerancia social a la des-
igualdad.Laausteridadactuócomo
un poderoso disolvente del contra-
to social de la Transición y dejó al
descubierto el aumento de la des-
igualdad de la renta en los noventa,
cuandolossalariosrealescomenza-
ron a caer de forma continuada
mientras subía el endeudamiento
de los hogares y los sueldos directi-
vos.Lasvisionescosmopolitasdog-
máticasde laglobalizaciónydeleu-
ro cegaron a los partidos socialde-
mócratas y les imposibilitaron
responder a tiempo, dejando a la

disciplinadelosmercadosfinancie-
ros y las instituciones europeas la
tarea de liderar políticamente la
modernizacióndelpaís.Luego, con
la recesión llegó además el desem-
pleo masivo, el aumento de la po-
breza... y las formaciones políticas
populistas.
Porque hubo una salida de la cri-

sis equivocada.A juiciodeCostas la
economíaespañolanotenía faltade
competitividad –desde el 2001 fue
el país de laUE conmejor compor-
tamiento exportador–, los salarios
no habían subido por encima de la

productividad y los desequilibrios
macroeconómicos no venían del
despilfarro del gasto público. Así
que la política europea que obligó a
la austeridad fue errada. Yno era el
mercado de trabajo –y el aumento
actual del empleo no puede seguir
viniendo de deteriorar sus condi-
ciones– la principal restricción al
crecimiento.Hay otrasmás impor-
tantes, dice, como el modelo jerár-
quico tradicional de la empresa en
España que no favorece la mejora
en la gestión o el aumento de tama-
ño;olaescasapotenciaredistributi-
vadelEstadodelbienestar; o lasca-
renciasdel sistemaeconómicopara
cambiar la falta de competencia en
muchos mercados cuyos precios
respondenalógicasdemonopolioy
detraenrentadisponible.
Para Costas, hay que democrati-

zarlaempresa,laeconomíaylapro-
pia democracia para construir un
nuevocontratosocialqueconjugue
capitalismo de mercado, progreso
social y democracia. Con Catalun-
ya, cree que aún hay margen para
perfeccionar el contrato de sobera-
nía compartida, aunque tarde o
temprano hará falta una consulta
paraqueloscatalanesdecidanelré-
gimendesurelaciónconelEstado.
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La situación
catalana es
la señal más
clara de la
quiebra del
contrato
social de la
Transición
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La misma suerte
que corrieron los
videoclubs, el fax y
la URSS la vivirán
en breve muchas
de las profesiones,
instrumentos y
conceptos que nos

rodean. Desde las cajas registra-
doras a la noción de privacidad o,
incluso, el envejecimiento. La pe-
riodista Marta garcía Aller abor-
da losprofundos cambiosquenos
esperan en las próximas décadas
hablando con expertos globales
pero también con ciudadanos de
a pie, incluido el encargado de
cuidar un viejo almacén de... ca-
binas telefónicas.
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El análisis técnico
es la disciplina que
analiza los movi-
mientos de los pre-
cios de las acciones
buscando patrones
que ayuden a pre-
decir el comporta-

miento futurode las cotizaciones.
Una estrategia que permite iden-
tificar tendencias en elmercado y
que este libro intenta explicar de
manera accesible desde las bases
queposibilitan el análisis técnico,
al trabajo con gráficos, las figuras
técnicas, la gestión de varias
oportunidadesdentrodeunacar-
tera de inversión equilibrada y la
evaluación de estrategias.
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No frenen la
economía peruana

Históricamente, Perú
ha sido y es un país
resiliente, que a pesar
de que hace 196 años
pasó por una guerra que

lo dejó sumido en una rotunda pobreza, a
día de hoy es un país emergente, que en
algún momento ha sido capaz de crecer al
9,1% de PIB. Ahora esa resiliencia y las ba-
ses económicas creadas en los años 90 salen
a flote, ya que con un partido político en el
gobierno que no se esperaba llegar al poder,
la falta de estrategia y liderazgo quedan en
evidencia por la coyuntura política y econó-
mica por la que está atravesando el país en
estos momentos.
Recientemente, el Consejo deMinistros

tiró la toalla pidiendo el 14 de septiembre un
voto de confianza al Congreso a pesar de
que saber que no se lo iban a dar. Esta deci-
sión denota una reacción sin estrategia polí-
tica o, en cualquier caso, solo una estrategia
“lobbista”, como dicen algunos, relacionada
con los diferentes casos de corrupción de
sumas millonarias de dinero en la que pre-
sumiblemente estaría involucrado más de
un cargo político.
A todo ello se añade la confirmación de

que el país tiene lo que muchos llaman un
“gabinete de lujo” (por las universidades de
las que proceden los ministros), pero que su
saber hacer en el ámbito político es deficien-
te, lo que ha provocado huelgas en diferen-
tes sectores. Todo esto afecta de forma di-
recta a la economía peruana. De momento,
se ha visto afectado el riesgo país, que se ha
incrementado en 19 puntos en este periodo,
aunque la bolsa de valores y la cotización del
dólar se mantienen estables. Lo importante

aquí es que el entorno
político llegue a un
consenso y esto pasa
por que el líder del país
escuche a sus asesores
con el objetivo de lograr
la estabilidad, para que
las inversiones extran-
jeras no tengan miedo
en invertir, que las au-
torizaciones, proyectos
e iniciativas que están
en proceso no se deten-
gan. Una manera, en
definitiva, de crear

empleo y consolidar el estado de bienestar y
la estabilidad económica.
En este último trimestre hay, entre otros,

un punto importante a gestionar y es la evo-
lución de los trabajos de reconstrucción y
prevención en las ciudades afectadas a prin-
cipios del 2017 por la corriente delNiño, que
dejó 154 muertos y mas de un millón de
personas afectadas. Un proyecto con un
presupuesto de ejecución de más de 6.000
millones de euros que daría empleo a
25.000 personas y que, por supuesto, benefi-
ciaría a empresas nacionales y extranjeras.
Por todo ese impacto y beneficios, la ma-

quinaria estatal puesta en marcha no se
puede detener, ya que dará un claro empuje
a la economía peruana y harían crecer su
PIB, que aunque siga en positivo, es necesa-
rio asegurar por todos los medios que la
previsión del 4% para este 2017 se cumpla. |

Estabilidad
Es importante
que el líder del
Perú escuche
a sus asesores
e impulse los
proyectos
económicos que
ya están en
marcha este año


