70 LA VANGUARDIA

E C O N O M Í A

La Caixa elevará un 84% la aportación
a obra social entre el 2005 y el 2007

VIERNES, 19 NOVIEMBRE 2004

TRIBUNA

Las causas de la espiral
JOSÉ GARCÍA MONTALVO

La entidad quiere que las áreas socioasistenciales alcancen el 71% del total
El consejo de La Caixa aprobó
ayer el nuevo plan estratégico de su
obra social, a cuya financiación espera aportar 325 millones de euros
en el 2007. La nueva orientación supondráprimarlos programassocioasistenciales y de lucha contra la
exclusión.
BARCELONA. (Redacción.) – El consejo de administración de La Caixa aprobó ayer las grandes líneas del plan estratégico 2004-2006 de su obra social. Éste
prevé un sustancial aumento de la aportación de la entidad de ahorro a su obra
social, con 250 millones de euros en el
2005, hasta alcanzar los 325 millones en
el 2007 (el 25% del beneficio neto consolidado). Al final, el incremento respecto
a la aportación del 2004, 177 millones
de euros, será del 84%, superior al crecimiento de los beneficios de La Caixa en
ese mismo periodo (55%).
Asimismo, estos recursos se repartirán entre la Fundació, que hasta ahora
gestionaba las aportaciones en exclusiva
y ahora se quedará con el 75%, y la comisión de obras sociales de La Caixa, que
preside el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, con el 25% restante. Según
la entidad, esta participación directa de
la comisión de obras sociales se centrará
“en el desarrollo de actividades e inicia-

ARCHIVO

Ricardo Fornesa
tivas vinculadas a carencias sociales de
carácter habitacional, a colectivos afectados por la exclusión y con dificultades
para acceder a servicios financieros”.
En conjunto, se producirá una reorientación del destino del conjunto de
los recursos de la obra social. Según explicó en un comunicado la entidad, “los
objetivos del plan priorizan el incremento de las actividades socioasistenciales,
con acento en problemas como la
marginación, exclusión social y depen-

Los mercados esperan una
intervención europea para frenar el
euro, que alcanzó los 1,307 dólares
BERLÍN. (Ap.) – El dólar marcó ayer
un nuevo récord a la baja frente al euro,
desatando especulaciones de que el Banco Central Europeo pueda acometer en
los próximos días una arriesgada intervención en los mercados de divisas para
frenar su caída y proteger el crecimiento
económico en la eurozona, que depende
en buena parte de la fortaleza de sus exportaciones.
El euro marcó un nuevo récord histórico frente al billete verde, por segundo
día consecutivo, al cotizarse a 1,307 dólares, ante la preocupación que suscitan el déficit fiscal y presupuestario de
EE.UU. El dólar se recuperó a la última

hora de la tarde y el euro bajó a 1,2993,
en una corrección que los analistas consideraron “técnica” y fruto de la recogida
de beneficios de los operadores.
La caída del dólar se ha visto impulsada por las declaraciones del secretario
del Tesoro de EE.UU., John Snow, que
sugirió que Washington no tratará de detener la caída de su divisa. Ayer insistió
en esta idea y declaró que “todo el mundo conoce nuestra posición: un dólar
fuerte y los valores de las monedas determinados libremente por el mercado”,
un mensaje que según los analistas descarta cualquier intervención apoyo al
dólar por la Administración Bush.

dencia”. Esto se traducirá en que una
vez finalice la aplicación del nuevo plan
estratégico, un 71,6% de los recursos será para actividades socioasistenciales,
un 14,2% para las culturales, 8,4% para
ciencia y medio ambiente, y un 5,8%, para las educativas.
Esta reorientación, según explicó Fornesa durante la reunión del consejo, se
pondrá en marcha sin demora, con medidas como el replanteamiento de la continuidad de algunos programas, entre
ellos el llamado Testimoni, dedicado a
la compra de obra plástica de artistas españoles vivos en colaboración con las
principales galerías de arte, y que cuenta
con más de 2.100 adquisiciones. En la
posterior reunión del patronato de la
Fundació se estableció que el presupuesto que se presentará el próximo mes de
diciembre ya recogerá las nuevas prioridades de actuación.
El patronato de la Fundació, que preside Josep Vilarasau y está formado por
el consejo de La Caixa, más su director
general, Isidre Fainé, y tres personalidades, aprobó el mismo plan estratégico y
acordó también algunos cambios en los
estatutos a fin de fijar que las condiciones de elegibilidad de sus miembros
sean las mismas que las establecidas para los consejeros de La Caixa, en especial las de edad, 75 años, y límite máximo de mandatos. Este cambio es consecuencia de las recomendaciones de la
Generalitat a las entidades en el sentido
de que estrechen las relaciones entre las
cajas y sus fundaciones.c

En el otro extremo, las autoridades europeas descalificaron la evolución de las
divisas. El ministro de Finanzas alemán, Hans Eichel, calificó las recientes
ganancias del euro de “brutal evolución” y mostró su convencimiento de
que Japón, EE.UU. y Europa acordarán
una posición común en relación con los
cambios de divisas. En la misma línea se
ha expresado el presidente del Banco
Central Europeo, Jean Claude Trichet,
y otros miembros del consejo de gobierno de la entidad, que han calificado de
“brutales” y “no bienvenidos” los cambios actuales, avanzando además que su
estabilización será uno de los puntos de
la agenda de la reunión del G-20 de este
fin de semana. Los analistas consideraron ayer estas declaraciones de los responsables europeos “una intervención
verbal” y señalaron que al no haber tenido el efecto esperado en el tipo de cambio del euro los dirigentes europeos habrán de respaldarlas con una intervención en los mercados con sus reservas de
divisas para sostener al dólar.c
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a Ministra Trujillo comentó recientemente
que los precios de la vivienda del tercer trimestre del 2004 eran “positivos” pues “aumentan,
pero cada vez menos”. Un comentario sorprendente ya que la caída de su crecimiento interanual frente al segundo trimestre es tan sólo de 0,24 puntos, y que
fue la propia ministra quien dijo hace unas semanas
que dichos precios estaban mal calculados y se interrumpiría su publicación. Pero si están mal calculados,
¿cómo se puede especular con los decimales?
Para saber si los precios que publica el ministerio responden a los precios reales hay que conocer cómo se
calculan. En 1986, gobierno se planteo iniciar una serie
de precios de la vivienda y barajó dos posibilidades: realizar estudios de mercado o utilizar los datos de otras
entidades. Ante el elevado coste de la primera opción se
decidió construir la serie oficial agregando los precios
de múltiples sociedades de tasación. Por tanto, los datos del Ministerio de Vivienda no refleja precios de venta sino de tasación. En principio las tasaciones deberían
reflejar el valor de mercado pero se pueden separar del
mismo en la práctica. La causa más importante es la
utilización en ella del incremento del precio de viviendas similares vendidas antes en la misma zona. Este mecanismo genera una importante inercia en los precios
de tasación, especialmente cuando cambia el ciclo.
En principio, los 62 millones de billetes de 500 euros
que circulan en España parecen indicar que los precios
de los registradores son incluso peores que los de tasación. Y no sólo la venta de viviendas caras genera dinero negro. Hoy, muchas ventas de viviendas de protección oficial (usadas e incluso nuevas) también están
haciendo aumentar el número de dichos billetes. Los
precios registrados son claramente inferiores a los de tasación, pero su tasa de crecimiento en los últimos trimestres ha sido casi igual.
Si se quiere detener la espiral inflacionista se deberían ocultar, o dejar de publicar, los precios oficiales de
la vivienda, aunque no porque los precios de tasación
no reflejen los precios de venta. Hoy, el aumento de los
precios se debe fundamentalmente a las exEL AUMENTO
pectativas de que éstos seguirán subiendo
del precio de la
tanto o más en el futuro. Y esta sensación de
vivienda se debe a
rápido crecimiento aumenta cuando los melas expectativas de
dios de comunicación,
en función de la imporque seguirá subiendo tancia del tema, publican al menos tres veces cada trimestre el
mismo crecimiento de los precios: los datos de la sociedad de tasación Tinsa (normalmente la primera), los de
la Sociedad de Tasación y, finalmente, los datos oficiales del ministerio. Pero ¡las tres cifras son la misma (tienen como base los mismos precios)!
No obstante para un lector de prensa o seguidor de
telediario que no tiene clara la fuente de los datos los
precios están creciendo al 17% cada mes (tres impactos
mediáticos al trimestre). Esta sucesión temporal de noticias alarmantes lleva a las familias a sentir la urgencia
de adquirir la vivienda (“si no compro hoy, mañana será mucho más cara”) y a los inversores a pensar que su
rentabilidad es muy superior a la real. Ambos fenómenos presionan al alza los precios, lo que genera un círculo vicioso de difícil salida.c
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