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JULIO POMÉS

LO QUE MUEVE LA ECONOMÍA

Grado de inversión por componentes en relación al PIB
100 señala que el capital es proporcional
al tamaño de la economía

La región con más inversión proporcional en infraestructuras,
Asturias, redujo en un 9,5% su PIB de 2008 a 2013

G

ente del mismo oficio rara vez se reúne
ni tan solo para alegrarse o divertirse sin
que la conversación termine en
una conspiración contra el público». Esta frase de Adam Smith sobre la influencia de los gremios se
podría aplicar también a los políticos regionales, cuando se juntan
con sus homólogos nacionales: rara
vez se dedican a otra cosa que no
sea pedir más infraestructuras en
su zona, aunque sea a costa de los
contribuyentes de otras. Esto, en
general, acaba generando un efecto perverso, ya que se construyen
más infraestructuras de las que se
necesitan y el coste de mantenerlas acaba haciendo que no sean
rentables. El político se equivoca
cuando opta al ‘pan para hoy’ a costa del hambre para mañana.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha valorado
el capital del que disponen las comunidades autónomas en cuanto a
infraestructuras, bienes de equipo
y activos inmateriales. Algo que no
sorprende es que las regiones que
han acumulado más capital son las
que han presentado una mejor evo-

«

lución del PIB en los últimos cinco
años. Pero no todos los tipos de inversión dan buenos resultados.
Para comprobarlo, se han medido
los distintos capitales en relación al
PIB, de forma que un nivel 100 indicaría que la región ha invertido
en los ámbitos citados justo en la
misma proporción que su PIB. Así,
parece curioso ver cómo Navarra,
que es la que cuenta con menos infraestructuras en relación a su PIB
(69,9), se posiciona también como
la comunidad que ha sufrido una
menor caída de la actividad económica, mientras que Asturias, la que
más financiación ha recibido
(157,1), ha perdido un 9,5% de su
PIB entre 2008 y 2013.
¿Por qué este resultado? No se
trata de que se haya despilfarrado la
inversión, sino de que la sobredimensión resulta ineficiente. En general, las infraestructuras impulsadas por el Estado se han traducido
en una fuerte contratación, que a su
vez, suponía desplazar a los trabajadores desde otras áreas de la economía a la construcción de obras públicas y poner en desventaja a ciertas
empresas del sector privado al no
poder pagar sueldos tan altos. Ade-

Infraestructuras

Maquinaria
y equipo

Activos
inmateriales

Evolución del
PIB entre
2008 y 2013,
en %

Navarra

69,9

108,8

91,0

-3,86

Baleares

106,2

96,7

90,8

-3,97

Cataluña

92,0

99,6

101,2

-4,11

Canarias

131,1

108,5

120,8

-4,47

Galicia

121,5

104,4

104,6

-4,54

País Vasco

79,9

88,0

79,7

-5,14

Madrid

81,0

118,2

141,0

-5,16

Castilla y León

102,7

94,2

77,9

-5,33

TOTAL ESPAÑA

100,0

100,0

100,0

-5,96

La Rioja

70,6

86,3

64,5

-6,16

Cantabria

115,4

78,7

64,2

-6,61

Aragón

110,3

110,1

91,5

-6,96

Andalucía

113,1

87,0

84,4

-7,10

Castilla-La Mancha

113,1

103,9

91,5

-7,77

Extremadura

123,4

107,8

126,2

-8,11

Comunidad Valenciana

97,4

86,0

74,4

-9,40

Murcia

86,3

102,5

93,6

-9,47

Asturias

157,1

90,3

77,2

-9,50

Promedio PIB mejor
que la media

98,0

102,3

100,9

-4,57

Promedio PIB peor que
la media

109,6

94,7

85,3

-7,90
::

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas e INE

R. C.

más, la especialización de estos empleados hace que sus habilidades no
sean tan aprovechables en otros
campos cuando la ‘lluvia de inversiones’ acaba.
Sin embargo, tanto la inversión
en maquinaria y bienes de equipo
como en activos inmateriales (patentes y software), son positivas
para el desarrollo económico. Por
ejemplo, de las cinco comunidades
con mayor inversión en activos inmateriales, cuatro presentan una
evolución del PIB por encima de la
media: Madrid (141), Canarias
(120,1), Galicia (104,6) y Cataluña
(101,2). En cuanto a las que más invierten en bienes de equipo, sucede algo similar, ya que las comunidades que más crecen han invertido un 8% más, de media, con Madrid (118,2), Navarra (108,8), Canarias (108,5) y Galicia (104,4) a la cabeza.
La principal lectura que se extrae de estos datos es que la inversión constituye una condición necesaria para el crecimiento. En segundo lugar, ésta tiene que ser adecuada a las necesidades reales,
dado que cuando el fruto del ahorro se dirige a un determinado
componente se detraen recursos
de otros. Por último, los propios
ciudadanos, en sus empresas y en
sus casas, saben qué es lo que necesitan para poder progresar mejor
que el Estado, por lo que la inversión se aprovecha mejor cuando
nace de la iniciativa privada.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

La más completa oferta de empleo en Asturias

COMERCIALES

CONSULTOR SAP HCM
Descripción: Seleccionamos para un importante cliente ubicado en Oviedo,
un Consultor con experiencia en SAP HCM (PY/PT), para participar en un
atractivo proyecto. Requisitos: - Alrededor de 3-4 años de experiencia en
SAP HCM, concretamente con los módulos PY/PT. Experiencia previa
trabajando en el sector público. Se ofrece: Estabilidad laboral
Remuneración acorde a la experiencia aportada por el candidato

Referencia: 1677755

Localidad: Oviedo

ADMINISTRATIVO/A

Referencia: 1679558

ASESOR COMERCIAL FORMACIÓN
Empresa: PROTALENTO
Descripción: Publicamos para empresa consolidada del sector de la
enseñanza, líder en la impartición de cursos de calidad a empresas y PYMES
preocupados por formar a sus trabajadores, dándoles acciones formativas
de apoyo para que puedan mejorar en su trayectoria profesional o personal
como consecuencia de una formación práctica y objetiva. Los candidatos
inscritos serán seleccionados directamente por la empresa contratante.

Localidad: Asturias

Empresa: SHOES & PIEL

Descripción: Las personas seleccionadas visitarán Pymes o Particulares para
la comercialización de los productos de nuestros clientes: productos
financieros, energia, telecomunicaciones...
Será requisito imprescindible para el puesto: experiencia previa comercial,
conocimiento de la Provincia y de la ruta comercial.
Se trabaja en jornada completa de lunes a viernes, 40 horas semanales
(horario comercial).

Localidad:
Loc
calidad: Asturias

Referencia: 1678424

Referencia: 1681832

Descripción: Pensamos en vendedor/vendedora con capacidad de seleccionar vendedores y hacer vender a futuros vendedores, al mismo tiempo
transmitirle la política comercial de la compañía para que puedan conseguir
los objetivos marcados. Imprescindible vehículo propio, dedicación plena,
persona abierta y comunicativa.
Abstenerse personas que no puedan aportar la experiencia anteriormente
mencionada.

Localidad:
Loc
calidad: Oviedo

Referencia: 1680005

RESPONSABLE COMERCIAL
Empresa: PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Descripción: Se hará cargo con total independencia del proyecto de
crecimiento y ampliación comercial de la Empresa, en su zona de
influencia. Desarrollo comercial de la Sucursal. Creación y seguimiento
de la estructura comercial.
Requisitos: - Imprescindible experiencia en el sector asegurador.
Capacidad para el trabajo por objetivos.
Dotes de liderazgo.
Localidad: Gijón

Descripción: Somos una empresa con una orientación al cliente muy
marcada, trabajamos una venta directa y asesorada, con un alto componente
de venta complementaria. Además de la venta, entre sus principales
funciones se encuentra la gestión de la mercancía, limpieza de tienda,
merchan y visual, cobro y caja, etc. Necesitamos que tenga total flexibilidad
para trabajar a media jornada, jornada completa, turno partido... DE LUNES A
SÁBADO (Si se abre los domingos, también tendrá que estar disponible).

Referencia: 1679633

Localidad: Avilés

AGENTE DE SEGUROS

TÉCNICO COMERCIAL

Empresa: BICOLAN
Descripción: Realizará tareas administrativas y atención al cliente.
Duración del contrato del 30 de Junio al 4 de Julio.
Requisitos: Experiencia en área administrativo o seguros. Estudios de F.P II en
Administración. Buena presencia. Persona organizada y responsable. Buena
atención al cliente. Office nivel usuario. Residencia en Villaviciosa.
Requisitos: Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima Al menos 1 año

Localidad: Villaviciosa

VENDEDOR/A ZAPATERÍA

Empresa: SALESLAND

Empresa: GRUPO AGIO

Referencia: 1679135

Empresa: CASER

Descripción: Las personas que formen parte del equipo realizarán las
siguientes funciones: Prospección y captación activa de clientes. Análisis
del mercado local para la distribución de los productos aseguradores de
Caser. Creación, seguimiento y consolidación de una cartera propia.
Implantación y desarrollo local de la presencia de Caser en la zona de
influencia. Futura dirección de oficina.

Localidad: Gijón

Referencia: 1675119

FORMADOR EN FRANCES
Empresa: VIACONSULTING
Descripción: VIACONSULTING selecciona FORMADORES/AS FREELANCE con
nivel de FRANCES NATIVO para impartir clases de francés en varias empresas.
Experiencia demostrable. Provincia Puesto Vacante. Idioma FRANCES nativo,
bilingüe o C2. Experiencia impartiendo clases del idioma. (Demostrable)
Disponer de material didáctico complementario.Disponibilidad.
Capacidad para desplazarse.

Localidad: Asturias

Referencia: 1679830

Requisitos: Buena presencia.
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