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La Jd6cada perdidaT de Jap6n debe

ensehr a Europa la salida de ia crisis
EL economista nipdn Katsuji Okachi, participante en la Aula Ct'rculo de Economla de La UBU,

defendid las poll'tiCas de tipos de interes 仁ero y las ayudas estatales al sistema f;nanciero

･ Lo§ ponentes de la jor-

nada insistieron en las

oportunidades de negocio

Rue presentan actualmen-

teJapdn, China e lndia a

pesar de la crisis econd-

miCa internadonal.

G･ ARCE / 8URGOS

･･De los conocimientos del pasado

surgen los conocimientos delfu-
turo". Como reza la sentencia ]a-

ponesa, Europa debe aprender y

extraer lecciones de la crisisfinan-

ciera nlPOna de los 90, la conocida

como `la d占cada perdida', pafa su-

perar en el menor tiempo posible

sus problemas actuates.

Este rue uno de lo§ mensaJes

que aver lanz6 Katsuji Okachi, cal

tedrAtlCO de Economl'a de la Uni-

versidad Ryukoku de Kioto y doc-

tor de la Universidad Estatal de

Florida, durante su intervenci6n

en elAula Cfrculo de Economia de

la UBU, patrocinada pot Cajacl'r-

culo, y que ayer organizd unaJor-

nada sobrelas economias asiati-

cas -Jap6n, India y China- como

fuente de oportunidades y nuevos

modelos de gestidn.

KasuJ'i Okachi recordd que la-

pdn salid de la `d6cada perdida'

gracias a que su Gobiemo aplicd

las poh'ticas de inyectar dinero pu-

blico a lo§ bancos y comprar lo§

pr6stamos contaminados del sis-

tema. Asimismo, el Banco deHa-

pon mantuvo lo§ tipos de inter6S

al0% durante casi 8 aaosくくlo que

permitid la supervivencia de lo島

bancos JaPOneSeS y que los pres-

tasen nuyesen a la empresa prlVa-

da y permitiesen la recuperacidn

econ6mica en 2003)). -

Son, record6 0kachi, poIL'ticas

similares a las que esta adoptando
Estados tJnidos y el Banco Central

Europeo y que, aprendiendo y asi一

milando lo acontecido en su pals

en lo§ 90, pueden reducir a la mi-

Katsuii Okachi redbe un obsequio de Josd lgnacio Miiangos, presidente de Caja⊂l'r⊂ulo, en presenda de Carlos Herndndez･ / A A

lad los 8曲os que les cost6 ende-

rezar la situacidn econ6mica.
Alhilo de esta renexidn, el pro-

fesor Okachiinsisti6 en queくく1a cri-

sis丘nanciera mundialofrece bue-

nas oportunidades, tambien para

la econom1'a JaPOneSa,,. Esto no

quita que su palls atraviese For
unos momentos muy difl'ciles y

afronte laamenaza de la <くp6rdida

de mercados mundiales〉). A este

respecto, recordd que Tbyota ha

visto reducidas un 36% sus ventas

o que el crecimiento de la econ0-

ml'a ha cal'do un 2%. ((Es una crisis

para todo el mundo e, insisto, una

buena oportunidad para cambiar

el sistema丘nanciero y una econo一

mla JaPOneSa que depende en ex-

ceso de la exportaci6n y que debe

enfocar suindustria para animal

la demanda nacional)).くtEstos cam-

bios -a魚adi6- deben ser aprove-

chados por las empresas europeas,

que tienen un buen momento pa-

ra hacer negocios con Jap6n e in-

cluso implantarse en este pals".

COSTE:S. Otro de los ponentes en

laJornada, el director de Opera-

ciones de la compa丘l'a china de

equlpOS de telecomunicaciones

ZTE enVenezuela, Angel Galindo,

insisti6 en la necesidad de adap-

tarse a un nuevo entorno econ(i一

mic° y no ver la crisis como una

amenaza.くくhs cosas ham cambia-

do y hay que actua一 en el mercado

desde una perspectiva intemacio-

na1,,, dijo.

Galindo dio por perdida la ba-

talla de los costes de fabricaci6n,

que trasladaJ'A si no lo est孟hacien-

do ya estas tareas a los paises asia-

ticos. Esta realidad tiene a suJui-

cio una parte buena:くくNo pode-

mos compe血Con los costes de las

empresas chinas o imdias, per° no

todo lo que necesita una empresa

es fabricaci6n, aquf podemos afia-

dir valor en campos como el dise-

免0, la lngenierl'a o la gerencia･･.,,･

El directivo de ZTE record6 que

China es un <<gran mercado y lo su-

丘cientementeinteresante para que

una empresa espaf10la se decida a

venderalll'〉〉. (くAhora es el momen-

to de hacer planes y mirar oportu-

nidades'', record(～. La bolsa china

tambi亡妻n esta Mbarata)), como la§

FAE pide al Gobiemo que cifre, 《si

existe冷, el porcentaje del IPC previsto

La consulta ha sidoformulada a raTz del conflicto laboral que mantiene sin月rmar las tablas

saJariales de 2009 del sector del metal, aserraderos, muebles y derivados deL cemento
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La patronal FAB ha solicitado al

Gobierno central, a traves de un

escrito dirigido a la subdelegada

del Gobierno, Berta Tricio, que

aclare si existe un indicador de fn_

dice de Precios al Consumo (IPC)

previsto por el Gobierno para
2009.yenelcaso de queasl'sea,

que cifre cuales el porcentaje.
I.a peticidn se formula a ra血del

con且icto creado en torno a la subi-

da salarialpara el presente qercicio

en los convenios provinciales del

metal, maderas (asemderos y mue-

bles) y los derivados del cemento,

lo que afecta avarios miles de tra-

bajadores en la provincia. Este con-

nicto no pudo ser resuelto el pasa-

do tunes en un SERI.A que reumid a

la patronalcon los sindicatos CCOO

yUGT que mantienen que el IPC

previsto es e1 2%, Porcentaje que
deben recoger las tablas salariales.

Ala espera de la respuesta del

Gobiemo, las patronales afectadas

insisten en que el lpC previsto no

estA publicado y que e1 2% que de-

丘enden los sindicatos supone un

grave perJulCio para la competiti-

vidad de las empresas, mAXime

cuando la patronal CEOE bara]a

en sus preVisiones que Espa丘a en-

tre en deflaci6n (crecimiento por

debajo del O%) los meses de mayo,

Junio yJulio y que el afio termine

conun IPC entomo al 0,5%.

Los sindicatos insisten en que

se debe respetarlo pactado en la

negociacidn colectiva (una subida

de1 3% parael metalyde13,3% pa-

ra la madera) y advierten que ini-

ciarAn movilizaciones si la patro-

nalno se atiene a lo que determina

la Ley de Presupuestos Gen占rales

de 2009 respecto a la subida de la§

pensiones, que contempla un IPC

previsto de1 2% para 2009.Asimis-
mo, recuerdan que otros sectores

tambien en crisis, Como la cons-

trucci6n, lo ha asumido respetan-

do lo pactado en convenio.

EI presidente del Crupo Correa･

Anayak animd ayer a hs ernpre-

sas burgalesas a apostar per

Asia Como mercado preftrente

para comerdalizar sus produc-

tos, aunque advirtid de los ries･

Sos de ponerse a触rkar en es･

bs paises en los aduales m〇･

mentos de crisis econdmka.

･･Hay que pensarselo una y diez

veces...汁, matizd Josi lgnacio

Nkolds Correa, qulen r∝Ordd

que su grupo hdustrial Heva 25

ailos vendiendo en el rTlerCado

Chino, donde ha abierto una侶I

brica de舟esadoras (GN⊂ Kun･

ming), y disporte de una ofidna

⊂omercial en lndia. EI presidente

deJ qupo industria一, que partkト

pd iunto Con Juan Carlos Gonz貞･

lez, responsable para A斤ka y

Asia del Grupo Antoftn deI, en la

mesa redonda que ⊂errd la jor･

nada deJ Auk CircuLo de Econ〇･

mEa de la UBU, mostrd su espe-

ranza de 可ue los mercados asid･

tkos puedan compensar la crisis

que saCude a Jos o∝identales y

que se ha dcjado sentir en h de-

manda de maquina･herram ien･

ta. 1<En China he notado buen

ambiertte y tengo la impresidn

de que puede tirar para addante･

Estos dias el pbierno Chino va a

sa亡ar unaS nueVaS medidas de

estl'muJo en las que todo el mun-

do ConGa muCh0...rr. Nkoはs Co･

rrea apuntd la d胞renda de peso

especEfko en Ja economEa mun･

dial qLJe SePara a China de India,

aunque rKOnOdd que由te 6

un pats ･･por el que hay que

apostar, sin duda alguna,,.

occidentales, y estamos ante un

palSくくque Oh.e°e muchos nichos de

mercado en bs que po°er entrar,,.

EI coordinador de la Jornada,

Carlos Hern畠ndez, profesor del

Area de Comercializaci6n e lnves-

tigaci(in de Mercados de la UBU,

apuntd que la presencia de empre-

sas de Burgos en otros mercados

i(nos asegura que nuestra econ0-

ml'a es competitiva".くくI_a presencia

en Asia, tanto para comercializa-

ci6n como para fabricaci6n, no so-

lo es buena e imprescindible, sin°

que es cuesti6n de supervivencia,,.
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