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Opinión

E
l acuerdo alcanzado en Doha por Arabia Saudí
y Rusia para congelar sus niveles de producción
de crudo constituye un paso adelante en el ob-
jetivo de frenar la caída del precio del petróleo.

El pacto, al que se han sumado también Catar y Vene-
zuela, supone un cambio de dirección en la política de
la OPEP –que a mediados de 2014 decidió aumentar su
producción para expulsar del mercado a los producto-
res menos eficientes y defender su posición– y sienta las
bases para un repunte del precio de esta materia en los
próximos meses, aunque todavía es prematuro hablar del
final de la era del petróleo barato.

Para los mercados, que esperaban una medida más enér-
gica, el acuerdo se queda claramente corto. Los inverso-
res apostaban por un pacto que supusiese recortar la pro-
ducción en lugar de un acuerdo que únicamente frena las
subidas de esta. A ello hay que sumar que el pacto afec-
ta a un grupo de países que en el último mes no han au-
mentado su producción, por lo que los efectos reales sobre

el mercado tienen de momento realmente muy poca re-
levancia. Pese a todo, lo acordado en Doha constituye un
primer paso para caminar hacia un pacto mayor en cuan-
to a los países involucrados y, por tanto, más efectivo. Tam-
poco se puede minusvalorar la importancia de que los dos
principales firmantes sean Arabia Saudí, que ha reitera-
do que reducirá su producción solo si otros países no miem-
bros de la OPEP hacen lo mismo, y Rusia, segundo pro-
ductor mundial, que hasta ahora se había negado a ha-
blar de esa posibilidad con el argumento de que la com-
petitividad de su industria puede mantenerse a cualquier
precio, además de aludir a los problemas técnicos que su-
pone reducir la producción del oro negro.

La fuerte caída que ha experimentado el precio del pe-
tróleo beneficia a las economías de los países importado-
res de crudo, como es el caso de España, y especialmente
a empresas de sectores muy relacionados con esta mate-
ria prima, como el transporte, y a los propios consumido-
res. La desorbitada escalada de precios que experimentó
el petróleo –en 2008 llegó a rozar los 150 dólares por ba-
rril– tuvo un impacto importante en las economías im-
portadoras al abultar considerablemente sus facturas. Sin
embargo, también el desplome del crudo se ha converti-
do en un elemento perturbador en los mercados y en un
factor más de inestabilidad. En ese sentido, sería desea-
ble que el pacto de ayer en Doha sea el primer paso de
un acuerdo más amplio y efectivo que lleve los precios a
una horquilla más razonable y con aspiraciones de una
mayor estabilidad. Todo ello sin olvidar la necesidad de
avanzar hacia una política energética menos dependien-
te del petróleo y menos vulnerable, por tanto, a las estra-
tegias e intereses del club de los países productores.
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a “organización criminal” para eludir impues-
tos descubierta en la cúpula de las clínicas den-
tales Vitaldent debe encender todas las alarmas.
Acusada por la Fiscalía Anticorrupción de frau-

de millonario a sus franquiciados y a la Hacienda pú-
blica y por blanqueo de capitales, en una operación con
13 personas arrestadas, incluido el dueño, el uruguayo
Ernesto Colman, la burda operativa de sus directivos es
como para echarse a temblar. Primero, por la falta de
controles que pone de manifiesto sobre una actividad
económica que, para mayor escarnio, se hace a pie de
calle y cara al público en más de 400 clínicas por toda
España, la mayor parte franquiciadas, y con presencia
en otros países. Según fuentes de la investigación, Col-
man, propietario de la marca, que fundó el imperio den-
tal en España hace 25 años y no oculta su vida de lujos,
exigía a sus franquiciados grandes cantidades en me-
tálico después de que estos cobrasen de los clientes de
igual manera, y no declaraba esos ingresos a Hacienda.
Se trata de la segunda operación policial contra clíni-
cas dentales fraudulentas en pocos días, tras la de
Funnydent, lo que plantea la duda de si la inspección
no falla también en el campo de la salud. Y, como colo-
fón, también se pone en cuestión la transparencia del
negocio de los fraquiciadores con sus franquiciados.

Vitaldent, fraude
de diente blanco

E
n 2015, el 7% de nuestro PIB
correspondió a la hostelería,
lo que muestra la importancia
del sector y su influencia y re-

percusión en la creación de riqueza y
en la generación y mantenimiento del
empleo. Por eso, la Universidad Nebri-
ja y la Federación Española de Hostele-
ría decidimos crear, en el año 2014, un
indicador de confianza que permitiera
observar la tendencia de la opinión en
el sector. Este indicador permite, cada
trimestre, que las empresas hosteleras
proyecten su impresión y su aprecia-
ción sobre la evolución de las ventas y,
sobre todo, gracias al seguimiento,
muestra la evolución a lo largo del
tiempo, la tendencia.

El último dato aparecido, que corres-
ponde al último trimestre del año
2015, confirma que el índice siguió con
tendencia positiva, tendencia que se
mantiene durante los seis trimestres
anteriores de 2014 y 2015. Sin embar-
go, el valor de confianza global descen-
dió 10 puntos. Esta cifra surge de la
comparación de la base 100 del estu-
dio, el cuarto trimestre del año 2014,
con los últimos datos.

El análisis detallado de las cifras
que aporta el indicador de confianza

permite, en primer lugar, llegar a la
conclusión de que el promedio del
valor de confianza alcanzado después
del cuarto trimestre 2015 refleja el
mantenimiento de una fase positiva
en la evolución del sector hostelero
que dura seis trimestres. Esto, visto
en conjunto, nos habla de una cierta
recuperación, que coincide con la me-
jora de las expectativas de los consu-
midores por efecto de la recuperación
de la economía en general.

Sin embargo, continuando el análi-
sis, el descenso del cuarto trimestre
parece anunciar la aparición de cier-
ta incertidumbre en los próximos
meses, como se puede observar tras
el estudio pormenorizado de los indi-
cadores parciales. Ello se deduce del
descenso del indicador global, que,
aunque leve, con valores algo supe-
riores a 10, manifiesta un aumento
de desconfianza sobre la producción
y el consumo en el sector en España.
De todas formas, en mi opinión, no
debe suponer una grave inquietud
puesto que solo parece ser el anuncio
de un ajuste. Además, no podemos
dejar de tener en cuenta, en estos
datos, el efecto adverso causado por
la estacionalidad, el periodo inver-

nal, durante el cual las previsiones
de venta en la hostelería siempre se
proyectan a la baja.

Teniendo todos estos elementos en
cuenta puede interpretarse, por la
forma de la proyección, que se consoli-
da la estabilidad en el sector, al que no
es ajeno tampoco, por cierto, la inesta-
bilidad derivada del nombramiento de
un nuevo Gobierno. Este dato también
está corroborado por el hecho de que
ascienden algo las perspectivas adver-
sas y se reducen, aunque no en exceso,
las opiniones favorables.

El análisis segmentado del índice
global permite comprobar que, compa-
rando los datos del cuarto trimestre
con los del mismo trimestre del año
anterior, se produce una mejora de
casi 19 puntos. Y por lo que se refiere a
la evolución reciente, la comparación
con el trimestre anterior, la evolución
ha significado el aumento del índice en
14 puntos. Sin embargo, para hacer un
análisis riguroso es necesario precisar
que se comparan dos trimestres desi-
guales, dado que el tercer trimestre en
la hostelería es siempre mejor que el
cuarto.

Por otra parte, el índice relativo que
explica las perspectivas futuras arroja

también una tendencia positiva, tras la
pérdida anterior por la finalización de
las expectativas de los meses pico del
turismo. Eso nos permite detectar, en
el primer trimestre del 2016, una cierta
confianza en el futuro, señalada en el
hecho de que el índice parcial llegue a
4,90, con una subida sobre el tercer tri-
mestre de casi ocho puntos.

Con sus luces y sus sombras, todos
estos datos indican que la tendencia de
fondo es optimista, aunque la coyuntu-
ra específica suponga un leve bache.
Como siempre ocurre, la importancia
no está en el detalle concreto sino en
la tendencia. Pero, también como
siempre, es necesario hacer las cosas
bien y tener en cuenta los datos de de-
talle para garantizar que la tendencia
no se desvía de su camino al alza. Un
sector que supone una parte tan im-
portante de nuestro PIB bien merece
no solo la reflexión y la atención a los
datos sino, sobre todo, la implementa-
ción de las políticas que ayuden a con-
solidar esa tendencia positiva salvando
los baches. El indicador de confianza
de la hostelería española puede consul-
tarse completo aquí:
http://www.fehr.es/libreria/detalle-pu-
blicaciones.php?publicacionesID=128.
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