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Vueling dice 
que la OPA de 
lAG impulsará 
su crecimiento 

EP, Barcelona 

Vueling ha asegurado que la 
oferta pública de adquisición 
(OPA) lanzada por Internacio
nal Airlines Group (lAG) es 
positiva para el crecimiento 
de la aerolínea presidida por 
Josep Piqué en el aeropuerto 
de Barcelona. "Nuestra expec
tativa en cuanto a la continui
dad de nuestra estrategia des
de El Prat es positiva. Cree
mos que si se completa la 
transacción, podremos conti
nuar e incluso acelerar el cre
cimiento que recientemente 
anunciamos desde Barcelo
na", declaró la directora finan
ciera de Vueling, Sonia Jerez. 

Jerez sostuvo que lAG ha 
tomado esta decisión por el 
liderazgo de la compañía aé
rea en Barcelona, y cuando se 
complete la operación el gru
po contará con una cuota con
junta del SO% en las instala
ciones aeroportuarias de la 
capital catalana. Aseguró tam
bién que lAG valida y mantie
ne la estrategia, equipo, sede 
y dirección de Vueling actua
les, por lo que descartó rotun
damente un traslado del de
nominado centro de grave
dad de la aerolínea catalana a 
Madrid o Londres o a cual
quier otra ciudad: "Es total
mente infundado". 

Sin fusiones 
También negó que se contem
ple que Vueling absorba o se 
fusione con ninguna otra 
compañía del grupo lAG e in
dicó que la aerolínea presidi
da por Josep Piqué colgará en 
el organigrama del grupo di
rectamente de lAG en un pla
no de igualdad con Iberia y 
British Airways. 

De este modo, Vueling 
mantiene su independencia 
como compañía, lo que permi
te preservar su estructura de 
costes y su capacidad de creci
miento y desarrollo. lAG lan
zó el jueves una oferta públi
ca de adquisición (OPA) sobre 
Vueling por un importe total 
de 113,4 millones de euros, 
que se dirigirá sobre los 16,19 
millones de acciones, repre
sentativas del S4,1S% del capi
tal social de la compañía cata
lana que no controla Iberia. 

Vueling conectará el aero
puerto de Barcelona con 100 
destinos directos durante la 
temporada de verano de 2013 
y sumará 28 nuevas rutas des
de la capital catalana. 

Por otra parte, algunos de 
los principales accionistas de 
Vueling consideran demasia
do baja la oferta lanzada por 
British Airways, propiedad 
de lAG, que establece un pre
cio de siete euros por cada ac
ción de la aerolínea, según in
formaron dos fuentes conoce
doras de las negociaciones ci
tadas por Bloomberg. El veto 
de los accionistas podría blo
quear la operación. 

EL PAÍS, sábado lO de noviembre de 2012 

1 Proyecciones de crecimiento hasta zo6o de la OCDE 

• CRECIMIENTO PER CÁPITA PREVISTO ENTRE 2011 Y 2060 • CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL PIB MUNDIAL 

En po rcentaje. Paridad de poder adquisitivo de 2005. En porcentaje. Paridad de poder adquisitivo de 2005. 

India 4,4 

China 4,2 

Indonesia 3,8 

Sudáfri ca 2,7 EE UU 

~~ u 
~M~e~di~a ;m~un;d~ia~l =·········· 2,6 
México 2,5 

Argentina 2,3 

Rusia 2,3 

Zona 
w Euro e 
u 

ArabiaSaudí 2,0 o 
Australia 1,8 Japón 

~M~e~di~a ~O~CD~E==·····- 1,7 
Japón 1,7 Resto 

Bélgica 1,6 OCDE 

Canad á 1,6 

Holand a 1,6 

Reino Unido 1,6 

Alemania 1,5 China 

EEUU 1,5 w e 

-;:P~ort~u~g~a l===····- 1,5 _!'SPAÑA 1,4 

u 
o 
o India z 

Grecia 1,4 Resto 
Fra ncia 1,3 no OC DE 

Ita lia 1,3 
2011 2030 2060 

Irland a 1,1 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarro llo Económicos (OCDE). EL PAÍS 

China e India acapararán casi la mitad 
del PIB mundial dentro de 50 años 
Un informe de la OCDE concluye que la economía crecerá un 3% hasta 2060 

J. SÉRVULO GONZÁLEZ 
Madrid 

Hacer augurios a largo plazo no 
resulta una tarea sencilla. Como 
decía el prestigioso economista 
del siglo XX John Maynard Key
nes: "A largo plazo, todos muer
tos". Aun así la OCDE considera 
que dentro de SO años China e 
India se habrán convertido en las 
grandes potencias económicas 
del mundo. El organismo que 
agrupa a los 32 países más indus
trializados del planeta sostiene 
que estos dos países acapararán 
casi la mitad de la riqueza mun
dial en 2060. 

En un informe titulado Una mi
rada a 2060: Una visión g lobal del 
crecimiento a largo plazo, la OCDE 
concluye que la economía mun
dial crecerá a un ritmo del3% du
rante los próximos SO años. El or
ganismo estima que la actual cri
sis económica se desvanecerá y la 
economía volverá a rugir con con
sistencia, aunque con un patrón 
diferente al actual. El informe de
tecta importantes variaciones en
tre los progresos de las diferentes 
naciones. Señala a los países en 
vías de desarrollo como los se 
comportarán con más vigor y es
polearán el crecimiento, aunque 
poco a poco su evolución se irá 
ralentizando hasta coincidir con 
la media de los países de la OCDE. 

Este ritmo desigual del creci
miento económico provocará un 
cambio radical en el equilibrio 
mundial. "El PIB combinado de 
China e India pronto superará al 
de las economías del G-7 y rebasa
rá a la de todos los miembros ac
tuales de la OCDE en 2060", seña
la el informe de la OCDE divulga
do ayer. India, con un crecimien-

to sostenido del S,l%, será el país 
que mejor evolucione en las próxi
mas cinco décadas. Así, la econo
mía india pasará de representar 
el 7% del total, al18% en 2060 con 
un mayor progreso a partir de 
2030. China, que tendrá un creci
miento del4%, elevará su peso es
pecífico del 17% al 28% del total. 
No obstante, la economía china 
logrará convertirse en la más im
portante del mundo en 2030. A 
partir de ese año mantendrá su 
peso específico sin engordar más. 

El área euro representa actual
mente el17% de la economía glo
bal, pero según las proyecciones 
de la OCDE dentro de SO años su
pondrá solo el 9% del global. Por 
su parte, Estados Unidos cuya eco
nomía representa el 23% mun-

dial, reducirá su peso hasta el16% 
en 2060. 

El informe de la OCDE conclu
ye que la economía española avan
zará un 1,7% durante los próxi-

Alemania es el país 
que menos crecerá 
en las próximas 
cinco décadas 

mos SO años. Además, la renta 
per cápita española crecerá un 
1,4% hasta 2060, por debajo de la 
media mundial. Según las previ
siones de la OCDE Alemania será 
el país con menor crecimiento del 

Alerta al envejecimiento 
J. S. G., Madrid 

El documento del organismo in
ternacional señala el envejeci
miento de la población como 
uno de los lastres que perjudica
rán a la productividad de los paí
ses y su ritmo de crecimiento. 
La OCDE defiende una mejora 
de los niveles de educación para 
combatir este contratiempo. 

Las proyecciones demográfi
cas que realiza la OCDE "sugie
ren que el envejecimiento en 
los próximos SO años será espe
cialmente rápido en Asia, los 
países del este de Europa y los 
países del sur de Europa". Estos 
países duplicarán la tasa de de
pendencia con la vejez e incluso 

se cuadruplicará en China. Por 
cierto, el envejecimiento más 
acelerado en este país explica 
por qué la India e Indonesia su
perará su tasa de crecimiento 
en menos de una década. 

La OCDE estima que la pobla
ción mundical crecerá un 0,3% 
anual durante los próximos SO 
años. "En igualdad de condicio
nes, el crecimiento total de la 
población de más edad actuará 
como un lastre para el creci
miento del PIB per cápita en va
rios países", concluye el infor
me que considera que disminui
rá la población en edad de traba
jar. Aunque también concluye 
que la tasa de paro bajará de los 
niveles actuales. 

PIB entre 2011 y 2060. Su econo
mía solo avanzará un 1,1% duran
te ese periodo. Aunque la renta 
por habitante alemana aumenta
rá un 1,4% anual en los próximos 
SO años, frente al 2,6% mundial. 

La OCDE espera un fuerte cre
cimiento de los países con bajos 
ingresos. No obstante, espera que 
se mantengan las grandes diferen
cias en los niveles de vida de los 
países a pesar de que los ingresos 
per cápita de las economías más 
pobres llegará a cuadruplicarse 
hasta 2060. China e India, por 
ejemplo, multiplicarán por más 
de siete y las economías más desa
rrolladas solo se duplicarán. No 
obstante, los estándares de vida 
no serán entre un 2S% y un 60% 
del de los países desarrollados en 
2060, según la OCDE. 

El estudio señala que el ahorro 
es uno de los motores que impul
sarán el crecimiento en los próxi
mos años. Indica que las tasas de 
ahorro privado descenderá en la 
mayoría de los países durante los 
próximos SO años debido al enve
jecimiento de la población. "Sin 
embargo, la tasa de ahorro global 
se mantendrá estable hasta 2030 
por la acción combinada de alto 
ahorro en China y la India". Tam
bién el aumento del ahorro públi
co de los países desarrollados pa
ra neutralizar el fuerte aumento 
de la deuda servirá para impulsar 
el crecimiento en los próximos 
años. Por eso, la OCDE considera 
que la aplicación de medidas de 
consolidación fiscal (subida de im
puestos y recortes de gastos) más 
ambiciosas podrían elevar el ni
vel de vida y reducir los desequili
brios así como mejorar las pers
pectivas económicas de los países 
en el periodo de análisis. 


