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ECONOMÍA

En dos semanas se celebrará en Estoril (Portu-
gal) la XIX Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno. Estas reuniones sirven
sobre todo de toma de conciencia entre los man-
datarios de las preocupaciones que atañen a
unos y a otros. La de ahora tiene como base la
innovación y el conocimiento, que son precisa-
mente los mismos temas que se abordarán en la
cumbre entre la Unión Europea (UE) e Iberoamé-
rica, que tendrá lugar en mayo, bajo la presiden-
cia española de la Unión Europea. Se trata de
que se asuma la necesidad de la innovación en el
contexto de salida de la crisis económica que,
por cierto, está siendo en América Latina (AL)
más benévola en su profundidad y sus secuelas
que en otras zonas del mundo.

Al abordar la historia de estos dos últimos
años de Gran Recesión, los analistas destacan
las debilidades estructurales, entre las que desta-
can que es la zona más desigual del mundo (no
la más pobre), que hay un alto porcentaje de la
población que es vulnerable a la pobreza (con
riesgo de reversión desde las clases medias a las
clases bajas) y con cuatro brechas brutales: la
fiscal, la de inversión, la de productividad (que
explica que la educación sea la prioridad de prio-
ridades en la zona) y la más novedosa: la brecha
digital, que aumenta en las tecnologías más mo-
dernas, motores de la economía digital, como la
banda ancha. Además, las tarifas de los servicios
excluyen a una parte importante de la población,
dado el bajo nivel de sus ingresos. Los datos son
los siguientes, según la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe (CEPAL): estanca-
miento de la penetración de la telefonía fija
(18%-19% de la población); rápida expansión de
la telefonía móvil (del 23% en 2003 al 79% en
2008); aumento del acceso a Internet (del 11% al
27% en el mismo periodo); incremento de las
conexiones a banda ancha, pero con una tasa de
penetración aún muy pequeña (0,45% en 2003;
5% en 2008); expansión de la banda ancha móvil,
crecimiento insuficiente del ancho de banda in-
ternacional, etcétera.

Es por ello por lo que la secretaria ejecutiva

de CEPAL, Alicia Bárcena, pide que este cuello
de botella sea disuelto proponiendo la banda an-
cha como bien público global (lo que no es idénti-
co a que sea gratuito). “La banda ancha es la
tecnología que soporta el intercambio de mayo-
res volúmenes de información y es la plataforma
que sostiene las actividades sociales y producti-
vas de las economías modernas y futuras”, sostie-
ne Bárcena, que llevará esta demanda a la Cum-
bre Iberoamericana. Su propuesta centró las dis-
cusiones del seminario Agencia de Desarrollo
Iberoamericano, organizado por la CEPAL, la Se-
cretaría Iberoamericana y el Centro de Estudios
Internacionales de Barcelona (CIDOB), que todos
los años tiene lugar en Barcelona en los días
previos a la cumbre y que incorpora a medio
centenar de economistas, académicos y empren-
dedores.

Al contrario que en reuniones precedentes
sobre el futuro de AL, ahora se ve el fin de la
Gran Recesión: el PIB decrecerá este año un
1,6%, debido sobre todo a la contracción de Méxi-
co (-7%), pero hay coincidencia en que la región
comenzará a despegar, incluso con fuerza, en
2010. La discusión es sobre la sostenibilidad de
este crecimiento, ya que los sectores públicos ya

no dan mucho más de sí en cuanto a estímulos
fiscales, y el sector privado aún no ha tomado el
relevo de la inversión. Hay consenso en que la
crisis ha tenido menor impacto que en otras oca-
siones por una coincidencia entre buenas políti-
cas macroeconómicas y una potente visión social-
demócrata, que hizo olvidar los efectos más noci-
vos del Consenso de Washington. Enrique Igle-
sias, secretario iberoamericano, mostró su pre-
ocupación por el hecho de que el impulso regula-
dor vaya perdiendo fuerza en todo el mundo con-
forme las economías van recuperando pulso: "No
es lo mismo en este campo lo que se dijo en el
G-20 de Washington (noviembre de 2008) que en
el G-20 de Londres (abril de 2009) y en el G-20 de
Pittsburgh, de hace escasas semanas".

Una última reflexión muy significativa: Brasil,
que es el 50% de la economía del subcontinente,
se está comiendo la idea de Iberoamérica entre
los inversores, que cada vez más focalizan su
atención en este sólo país.

JOAQUÍN
ESTEFANÍA

¿Se puede subcontratar una
aplicación o un servicio y factu-
rar por ello en lugar de pagar?
Se puede, y Telefónica lo hace y
además gana dinero. El proyec-
to se llama Open Telefónica y
consiste en el desarrollo conjun-
to de servicios adyacentes y
complementarios a los que ya
ofrece la compañía asociándose
con terceros como LG, Micro-
soft o Kodiak. Se trata de servi-
cios de localización, seguridad,
plataformas de desarrollo de
software pero también de ro-
aming, y logística.

Aunque la compañía no ha
detallado cuál es exactamente
el mecanismo para la genera-
ción de ingresos, se trataría de
un modelo muy similar al que
aplican Google y Apple, cedien-
do a los desarrolladores de servi-
cios y aplicaciones su platafor-
ma, para que puedan acceder a
su gran cartera de clientes. Tele-
fónica cuenta así con una nueva
fuente de ingresos y se permite
lanzar nuevos servicios adya-
centes apalancándose en el
know how de terceros.

La iniciativa data de 2007 pe-
ro ha pasado desapercibida has-
ta la presentación de resultados
del tercer trimestre la pasada se-
mana. Y es que en la misma, se
reconocía que gracias a Open
Telefónica la compañía había
obtenido en Latinoamérica
unos ingresos de 117 millones
de euros y un beneficio bruto

operativo (Oibda) de 137 millo-
nes. Lo primero que llama la
atención es, precisamente, que
el Oibda generado sea superior
a los ingresos por esta actividad
consistente “en acceso a la plata-
forma de servicios y al know-
how o la cesión de derechos”,
según consta en los resultados.

En la conferencia de analis-
tas, el presidente de Telefónica
Latinoamérica, José Álvarez-Pa-
llete, indicó que en los últimos
nueve meses se han llegado
acuerdos con empresas como
LG, Microsoft o Kodiak, entre
otros, para lanzar una amplia
gama de productos y servicios,
aunque posteriormente precisó
que otros proyectos también se
refieren a “recargas, logística y
roaming”.

El último proyecto de Open
Telefónica, ha sido firmado este
mismo mes con la empresa Co-
nectel para desarrollar la solu-
ción de pulsa y habla (push &
talk) en las operaciones móviles
de los países de Latinoamérica
en los que opera. Conectel, que
utilizará la solución tecnológica
de Kodiak Networks, se ocupa
de la comercialización y promo-
ción del servicioMovistarMovi-
talk.

Se trata de una solución que
funciona como un walkie talkie
y que permite realizar llamadas
instantáneas, con la ventaja aña-
dida de contar con una amplia
cobertura al funcionar sobre re-
des móviles y proporcionar ma-
yor calidad de servicio, ya que
se presta a través de red de voz.

Telefónica aplica
el modelo Apple
para obtener ingresos
La firma logra más de 100 millones
gracias a aplicaciones informáticas

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S. A. 
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S. A., en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 del vigente texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, y en los artículos 11 y 12 de los estatutos de
la sociedad, ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas,
que se celebrará el 18 de diciembre de 2009, a las 8.30 horas, en primera con-
vocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en 28108 Alcobendas
(Madrid), avenida de Bruselas, 30, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver
sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo. Aprobación del acta de la junta, si procediese, o, en su caso, nom-
bramiento de dos interventores para que, en unión del señor presidente, proce-
dan a su aprobación en el plazo de 15 días previsto por la Ley.

Derecho de asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la junta,
o ser representados en ella de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 106.2 de la ya citada Ley de Sociedades Anónimas, según nueva redacción
por la Ley 26/2003, de 17 de julio, deberán acreditar, con cinco (5) días de ante-
lación, al señalado para su celebración, el depósito de las acciones de su pro-
piedad en la Caja Social, notario público o en un establecimiento bancario.

Complemento de convocatoria: Conforme a lo dispuesto en el artículo 97.3
de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005,
de 14 de noviembre, los accionistas que representen, al menos, el cinco por
ciento del capital social pueden solicitar que se publique un complemento a la
presente convocatoria para incluir uno o más puntos en el orden del día. El ejer-
cicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publi-
cará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha esta-
blecida para la reunión de la junta.

Madrid, a 13 de noviembre de 2009
El secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Herrero Chacón

Brasil se está comiendo la idea
de Iberoamérica entre los
inversores, que cada vez más
fijan sumirada sólo en este país

R. MUÑOZ
Madrid

La banda ancha,
bien público


