
DESDE HACE

ALGÚN TIEM-
PO, estoy le-

yendo artículos
alarmistas en la
prensa europea y
norteamericana so-

bre los vaivenes del mercado
bursátil de China y sus posibles
impactos sobre la economía
mundial.

Es cierto que los analistas tie-
nen suficientes razones para es-
tar preocupados por la segunda
economía mundial (10 billones
de dólares) que aporta el 15% del
PIB global, porque todo lo que
ocurre en el gigante asiático tie-
ne repercusiones en el mundo
entero, particularmente en los
mercados bursátiles y en el mer-
cado de materias primas. Tras
una serie de indicadores a la ba-
ja, como el peor dato manufac-
turero chino en tres años, el de-
clive de la demanda mundial de
las materias primas, una bajada
significativa en el consumo de
electricidad en China, y la deva-
luación del yuan, vino el desplo-
me de las bolsas de China que
causó una pérdida total de más
de tres billones de dólares en el
mercado bursátil del mundo. Só-
lo en una bolsa, la de Shanghái,
la perdida alcanzó la alucinante
cifra de dos billones de dólares
(una bajada de 39% desde la mi-
tad de junio).

Por su puesto, estas son ma-
las noticias y necesitan urgentes

atenciones por parte de los líde-
res chinos. Pero de allí a hacer co-
mentarios alarmantes como que
el crecimiento económico chino
es un espejismo, una fantasía, y
que la economía china está en-
trando en una situación de “ate-
rrizaje difícil” es, en mi opinión,
injusto.

El objetivo de este artículo es
intentar a analizar la situación
de la economía real de China con
datos verídicos y no especular
sobre su futuro con una visión
catastrófica. 

Vamos a empezar con el re-
ciente desplome del mercado de
valores de China, que raras veces
ha tenido una relación directa
con la economía real del país.
Desde la mitad de junio 2014
hasta junio 2015, los precios su-
bieron más de 150% en la bolsa
de Shanghái. La bolsa estaba exa-
geradamente sobrevalorada.

Muchos de los pequeños inver-
sores habían especulado en la
bolsa con el dinero prestado por
los bancos. Así que en cuanto los
precios empezaron a bajar, ellos
se vieron obligados a vender las
acciones para saldar sus deudas
con los bancos, que a su vez ace-
leró el proceso del desplome. Lo
que ocurrió en las bolsas de Chi-
na se puede describir como una
medida auto-correctora por par-
te del mercado. Si no hubiera pa-
sado esto, la burbuja especulati-
va seguiría creciéndose con re-
sultados impredecibles.

¿Cómo se puede medir si la
bolsa está sobrevalorada o no?
Según Robert J Shiller, profesor
de Universidad de Yale, quien ha
hecho investigaciones profundas
sobre este tema conjuntamente
con John Campbell de la Univer-
sidad de Harvard, el CAPE (Cy-
clically Adjusted Price Earnings

ratio) es un método bastante
acertado para medir este pará-
metro. Otra vez, según estas in-
vestigaciones, el promedio del
CAPE en las bolsas de los Esta-
dos Unidos es aproximadamente
17. Tras las recientes bajadas de
precios en las bolsas de China, el
CAPE de las acciones en algunas
bolsas todavía rondaban alrede-
dor de 39. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que para tener
cierto equilibrio razonable entre
la economía real y la bolsa, los
precios tienen que bajar aún
más. Voy a dar otros dos ejem-
plos. En el año 2014, las acciones
de dos grandes empresas occi-
dentales, Marks & Spencer y
Macy´s, se vendieron con CAPEs
de 7.9 y 6.6 respectivamente. 

Es cierto que la economía chi-
na está desacelerándose y al mis-
mo tiempo está cambiándose de
modelo en busca de un nuevo

equilibrio. Según la revista The
Economist, en el futuro habrá
más énfasis en el sector de servi-
cios y consumo interno. El creci-
miento económico dependerá
cada vez más del sector de servi-
cios y no del sector manufacture-
ro. Es posible que este año, la eco-
nomía no alcance un crecimien-
to de 7%, tal como estaba previsto
en el plan. Pero es importante re-
calcar que aún con un crecimien-
to de 5%, China producirá más de
lo que produjo en 2007 con un
crecimiento de 14%. 

Voy a terminar este artículo
con unas palabras del Nobel de
economía, Paul Krugman, “El
crecimiento económico en Chi-
na no es un espejismo, y su eco-
nomía sigue siendo una fuente
poderosa de producción. (...) Lo
que necesita China es extender
el poder adquisitivo a más secto-
res de la población... y la verdad
es que los líderes chinos están
haciendo esfuerzos para conse-
guir este objetivo.”

En mi próximo artículo ha-
blaré de las enormes (más d tres
billones de dólares) reservas de
divisas y oro que China ha acu-
mulado a lo largo de estos años y
su impresionante superávit en la
cuenta corriente. Si fuese nece-
sario, estos activos servirán para
amortiguar cualquier situación
de “aterrizaje difícil”.
——
(*) El autor es Oficial de la Real
Orden de Isabel la Católica.
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y hasta el 29 de fe-
brero de 2016 per-
manecerá abierta
la veda del lobo en

Castilla y León. En total, y supe-
rando en tres ejemplares al cupo
establecido en 2014, se abatirán
por los cazadores un total de 143
lobos en nuestra comunidad
autónoma al norte del río Due-
ro, dado que al sur se encuentra
protegido, al menos por el mo-
mento. Es la respuesta que da la
Junta a las reclamaciones y pre-
siones ejercidas por los ganade-
ros y por los cazadores; los pri-
meros piden que se ponga coto
a las poblaciones del cánido que
según ellos merman sus rebaños
de ganado en extensivo y los se-
gundos ven satisfecha su ambi-
ción de ver convertido al lobo en
una pieza cinegética más. Pero
de fondo también nos encontra-
mos con muchos medios de co-
municación castellanoleoneses
que han jugado un papel triste-
mente clave en esta injustificada
cacería de nuestros lobos.

UNA LECTURA OBLIGA-
TORIA Y SALUDABLE Ya sea
de forma consciente o premedi-
tada o por descuido profesional,
muchos periodistas, al tratar in-
formaciones que tenían y tienen
al lobo como protagonista, han
colaborado de forma muy im-
portante a cimentar una aver-
sión hacia el cánido salvaje en
una buena parte de la sociedad
castellanoleonesa. En este sen-
tido, y por higiene y honestidad
con la profesión periodística y
sobre todo con los lectores del
medio en el que desempeñan su
actividad informadora, la Aso-
ciación para la Conservación de
Lobo Ibérico ha publicado un
pequeño manual titulado El lo-
bo en los medios (Consejos de
Estilo) con el que se pretende
dar una serie de informaciones
contratadas y científicas acerca
del lobo ibérico, con la inten-
ción de despejar muchos de los
mitos que aún hoy rodean a
aquel gran carnívoro, joya de
nuestra biodiversidad autonó-
mica y nacional que debemos
conservar por nuestro propio
bien.

Así, y sin mayores preámbu-
los, el periodista responsable
debería tener el manual citado
como texto de cabecera y de
consulta obligada a la hora de
escribir sobre el lobo, con el ob-
jetivo de no incurrir en falseda-
des, tergiversaciones o directa-
mente engaños. Entre las cues-
tiones que aborda y responde el
libro de estilo de la Asociación
para la Conservación del Lobo
Ibérico nos viene que ni pintado
para la ocasión, ahora que esta-
mos en plena veda del lobo en
nuestra comunidad autónoma,
saber que la caza así porque sí
de los lobos que forman parte
de una manada no viene a resol-
ver el problema de los ataques
al ganado. Sucede justo lo con-
trario tal y como se ha demos-
trado, ya que lo que ocurre es
que al descomponerse la mana-
da o verse afectada por la pérdi-
da de individuos cazadores, los
dispersos lobos o las manadas
mermadas buscarán el alimento
más fácil a su alcance, en este
caso el ganado en extensivo.

De igual modo, y ante el so-
bredimensionamiento dado por

algunos medios a los ataques del
lobo al ganado es importante
que el periodista o informador
de turno sepa de antemano que
tan sólo el 1% de los ataques re-
gistrados e indemnizados por la
Política Agraria Común depen-
diente de la UE no llegan ni al
1%. De hecho, el número de ex-
plotaciones ganaderas afecta-
das por ataques de cánidos está
en torno al 0,35% de las existen-
tes en nuestro país. Así que con
estos datos tan importantes y
esclarecedores en la mano ya
podemos ver todo el daño que
desde muchos medios de comu-
nicación se le ha infringido al lo-
bo ibérico en Castilla y León, por
centrarnos en nuestra auto-
nomía, aunque esta persecución
mediática también se extiende a
otras regiones limítrofes a la
nuestra. Tanto es así que en mu-
chas ocasiones el periodista de
turno no ha dudado ni por un
momento en acusar al lobo co-
mo responsable de ciertos ata-
ques al ganado, cuando sabe-
mos que los perros incontrola-
dos y asilvestrados son los
verdaderos responsables de mu-

chos de los ataques que sufre el
ganado.

Es por todo que no estaría de
más, o mejor, debería ser obli-
gatorio tener muy en cuenta a
la hora de escribir sobre el lobo
el pequeño librito editado por
la asociación conservacionista
arriba citada ya que los medios
de comunicación deberían
guiarse, como no puede ser de
otra manera, por la objetividad
y rigurosidad al tratar informa-
ciones que tengan como prota-
gonista al lobo ibérico. Si por lo
menos desde este momento se
tuviera esto presente en las re-
dacciones a buen seguro que se
evaporarían muchos de los per-
juicios que esos mismos medios
han ido sembrando en la socie-
dad castellanoleonesa. El lobo
lo agradecería y por supuesto la
salud de nuestros ecosistemas
también ya que es clave para el
mantenimiento de un equili-
brio natural de muchas de las
especies que viven en nuestros
entornos.
——
(*) Director de ElGuadarramis-
ta.com.

Desmitificando la imagen de nuestro lobo ibérico
A la hora de lanzar informaciones acerca del lobo, muchos medios incurren en una flagrante falta de rigurosidad 
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“El crecimiento económico en China no es un espejismo, y su economía sigue 
siendo una fuente poderosa de producción. (…) Lo que necesita China es extender 

el poder adquisitivo a más sectores de la población... y la verdad es que los líderes chinos
están haciendo esfuerzos para conseguir este objetivo”


