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Funcas rebaja
su previsión de
crecimiento
por Cataluña

La facturación
de los hoteles de
Barcelona cayó
un 13% en octubre

A. M., Madrid
De los 17 servicios de estudios
que componen el panel de Funcas, 13 han rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB
para el año que viene. “La mayor parte de ellos debido, en su
totalidad o en parte, a la crisis
política en Cataluña”, afirmó
Funcas en una nota publicada
ayer. Y ello se ha traducido en
que la media de las previsiones para 2018 se sitúe una décima por debajo de la del anterior panel: en el 2,6%. El Gobierno remitió a Bruselas una
estimación del 2,3% para 2018,
si bien luego matizó que podría llegar o superar el 2,8% si
retornaba la calma a Cataluña.
Respecto a 2017, el consenso
de Funcas mantiene un crecimiento del 3,1%.
La mayoría de los analistas
que no modificaron su previsión explicaron que “aún es
pronto para cuantificar el impacto” de las tensiones en Cataluña. “De prolongarse la situación, es posible que más panelistas lo incorporen a sus previsiones” avanzó Funcas. El organismo destacó que es muy difícil calibrar los efectos de “una
situación tan insólita”.

JOSEP CATÀ, Barcelona
La inestabilidad política por el desafío independentista en Cataluña
ha tenido un claro impacto en la actividad hotelera de Barcelona. El
presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, explicó
ayer que la facturación bajó un 13% en el mes de octubre y que la
ocupación cayó siete puntos, y lo achacó a la crisis política que
atraviesa Cataluña. La ocupación de los establecimientos se situó en
un 83% de media, siete puntos menos que en el mismo mes de 2016.

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, que representa
a 400 empresarios, afirmó que
Barcelona ha vivido meses “muy
convulsos”. En primer lugar, por
la huelga en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat y
por el vandalismo contra las actividades turísticas, después por
los atentados en Cataluña del 17
de agosto, y por último por las
constantes movilizaciones a raíz
del desafío independentista.
Si bien el turismo en la capital
catalana se recuperó rápidamente de los atentados, el sector ha
pasado más dificultades a causa
de la crisis política. Clos reveló
que clientes y operadores extranjeros, confundidos por la inestabilidad política, le han llegado a preguntar si España se encuentra en
una situación de guerra civil, y
admitió que Barcelona ha dejado
de ser una prioridad para algunos empresarios a la hora de organizar congresos. “Hay hoteles
de cuatro y cinco estrellas que están perdiendo un 40% de renta, y
hay más de 100 hoteles que están
perdiendo un 30%”, explicó Clos.
Otro indicador del impacto de
la crisis política en el turismo es
la ocupación de las habitaciones
hoteleras. En octubre, se llenó el

83% de las habitaciones ofertadas, frente al 90% del mismo mes
del año anterior. El precio medio
cayó nueve euros, pasando de 156
a 147 euros la noche.
Clos lamentó que la imagen internacional en los últimos meses
haya sido protagonizada por las
cargas policiales durante el referéndum independentista del 1 de
octubre, por las constantes movilizaciones y por la crisis política.
“Esto bloquea inversiones y reduce estructuras de gastos y personal”, afirmó.
En este sentido, el gremio no
tiene una previsión optimista para los próximos meses, ya que en
Nochevieja las reservas están un
40% por debajo de las del año pasado. Los empresarios también
temen por el impacto en la semana del Mobile World Congress: la
patronal de móviles GSMA reservará 25.000 habitaciones, y por
primera vez no se superarán las
reservas de la edición anterior.
También cae número de cruceristas que llegan al Puerto de Barcelona. De enero a octubre, los
visitantes de crucero fueron 2,3
millones, un 2,8% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Tanto el Gremio de Hoteles
como los demás actores del sec-

Xavier
Vidal-Folch

Es mejor tener
las sedes
que las fábricas
La fabricación requiere gente
que siga instrucciones; la oficina
central, personas creativas

“Lo más esencial es que las sedes de las empresas estén en el territorio: a medio plazo,
más vale tener sedes sin fábricas que fábricas sin sedes”. Esta conclusión pertenece al
economista y maestro de microeconomistas
Andreu Mas-Colell, que fue consejero de Economía y Finanzas en el Gobierno nacionalista de la Generalitat.
Pertenece a un texto ya añejo, La
mundialització dels mercats: algunes implicacions, publicado en 1994 en la Revista

Una turista camina junto a su maleta por la Rambla. / ALBERT GARCIA

tor expresan su preocupación
por esta situación, y piden que se
doble la inversión en la promoción turística.
Además, a esta inquietud se
suma la ruptura del pacto en el
gobierno municipal entre Barcelona en Comú y el PSC de Jaume
Collboni, considerado por los empresarios un interlocutor más
“amable”. “Esperamos que el
compromiso de Collboni de usar

Econòmica de Catalunya. Un texto que ilumina las falacias con que algunos de sus excolegas de la política han minimizado el desastre
que para Cataluña supondrá el éxodo de sedes
sociales y fiscales. Y que se inserta en los estudios más avanzados de economía regional.
¿Por qué las sedes son, según Mas-Colell,
“consideración central para la calidad económica de un país” en la era de los mercados
globales? Porque “la fabricación requiere
gente disciplinada y que sabe leer y seguir
instrucciones” mientras que “las sedes necesitan gente dotada de creatividad”; porque
concitan en su entorno “unidades de investigación con personal muy cualificado y poco
sustituible” y porque “dan mayor estabilidad
a la estructura productiva de un territorio”.
En efecto, la “atracción de sedes contribuye a la demanda de servicios y de capital
humano de alto nivel para la ciudad/región,
con sus correspondientes efectos multiplicadores”, redobla Xavier Vives, el economista
español que más ha investigado el asunto
(Centres de decisió empresarial i activitat
econòmica, Papers d’Economia industrial,
Generalitat de Catalunya, 2002).
La rebaja de los costes de transporte es
clave en la última globalización. Facilita la
separación entre sede social y lugar de fabricación. No es algo nuevo: la SEAT tuvo durante décadas dirección en Madrid y factorías en Barcelona. Lo nuevo es su intensidad. ¿Con qué resultado?

fondos de contingencia para promocionar la ciudad siga en pie a
pesar de que la cartera la asuma
otra persona”, cree Gabriel Jené,
presidente de la asociación de comerciantes Barcelona Oberta.
Bruno Hallé, consultor hotelero
en Magma HC, se mostró escéptico: “Los inversores, siempre
muy pragmáticos, están a la espera, tienen Barcelona en semáforo ámbar”.

“El resultado es una separación entre ciudades y grandes regiones especializadas en
proporcionar servicios a las sedes de las empresas y en ser centros donde se innova y se
producen ideas; y ciudades y regiones más
pequeñas especializadas en la producción”,
registra Vives.
Los estudios sobre empresas norteamericanas demuestran la interrelación entre mayor renta per cápita y diversidad y número
de sedes. De las 5.000 compañías que cotizaban en Bolsa en 1999 un 40% se ubicaban en
solo 20 counties: tecnologías y servicios empresariales en el oeste; finanzas en el este,
energía en sureste.
Luego, la localización se ha orientado según parámetros más que sectoriales, de
otro tipo, como el climático: el cinturón del
sol aventaja a los centros fabriles tradicionales. Los beneficios de la cercanía a empresas
afines o a clústers con centros educativos y
tecnológicos ya se ha cuantificado: un aumento del 10% en la acumulación de sedes
de empresas de ámbito conexo incrementa
su producción entre un 2,05% y un 5,25%
(Why and where do headquarters move, V.
Strauss-Kahn y X. Vives, IESE, WP 650,
2006).
Por eso los gobiernos municipales, regionales y nacionales se afanan en atraer sedes, con infinitos apoyos indirectos y enormes subvenciones directas. ¿Todos? bueno,
la mayoría.

ARCELORMITTAL
ESPAÑA, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 19 de Octubre de 2017,
se convoca a los accionistas a la Junta
General Extraordinaria de la Sociedad
a celebrar en la Residencia La Granda
(Gozón), Asturias, el próximo día 19 de
diciembre de 2017, a las 11 horas, en
primera convocatoria, o el siguiente día
20 de diciembre de 2017, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria,
al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el
siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Reparto de prima de emisión
y/o reservas a favor de los accionistas.
Segundo. Aprobación del Acta de la reunión.

DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas titulares de 100 o
más acciones que las tengan inscritas
en el correspondiente registro contable
con cinco días de antelación a la fecha
de celebración de la Junta y lo acrediten
mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad
depositaria de las acciones. Los accionistas titulares de un número menor de
acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.
En Madrid, a 19 de octubre de 2017
El Secretario del Consejo
Javier Serra Callejo

