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El mercado ibérico de
PC comienza a ver la luz

www.expansion.com
Reino Unido 1,6 £ • Bégica 2,65 euros • Portugal Continental 1,75 euros

Teléfono de atención al cliente e información de suscripciones: 902 99 61 00

T engolasensacióndequeúltimamentenostragamoso
nosbombardeanconmuchasmilongas:calentamien-
to global, gripe A, gripe aviar o gripe asiática, caos in-

formático con el cambio de milenio, etc, etc… seguro que el
lectorpuedeaportarmuchosmásejemplos.

La milonga tiene casi siempre las mismas características.
Hace relación al futuro y nos augura males malísimos, inclu-
so catastróficos (según el tamaño de la milonga). Nunca está
basada en datos incontrovertibles. Habitualmente, y para
darlemayorverosimilitud,utilizaloqueseconoceenelmun-
do científico como biased evidence o evidencia sesgada: dar
pocos datos y parciales, sólo aquellos que te son favorables y
que cuentan parte de la verdad, pero no toda la verdad. Se
presentan como verdades infalibles que ninguna persona ra-
zonablepuedediscutir…elqueseatreveahacerloestachado
deoscurantista,negacionista,contrarioalprogresocientífico,
atentatorio contra el progreso sostenible de la humanidad,
etc,etc.

Todo esto sería aceptable si el tema no nos costara dinero.
Alfinal,elmundoeslibreycadaunopuedeopinarloqueledé
la gana. El problema viene cuando las “creencias”, porque
creoquesetratadeauténticascreencias,dealgunosnoscues-
tan dinero a los demás. Un dato: el Gobierno español se ha
gastado240millonesdeeurosen30millonesdevacunaspara
lagripeA.Hepreguntadoavariosdirectivosdeempresasfar-
macéuticasymedicenquenocreenqueseusenmásdecinco
millones…pornohablardeldesorbitadoprecioporvacuna.

¿Por qué las milongas tienen tanto éxito o alcanzan tanta
credibilidad? Mi opinión personal es que los medios de co-
municaciónsonpococríticosalahoradedifundirlasnoticias.
Además, podrían tener un interés crematístico en el tema. Es
sabido que las noticias sensacionalistas venden más que las
noticias“normales”.Y,además,haymuchagente,empresase
individuos, que viven de la milonga, que ganan dinero con su
explotación. Imagino que los laboratorios farmacéuticos han
ganadoundineritoconlasvacunasdegripeAvendidas.

Con este proceder acabaremos formando una humanidad
llenade“creyentes”enaquelloquediceelGobiernoolosme-
dios de comunicación. Una humanidad carente de espíritu
crítico. Y es el espíritu crítico, el preguntarse continuamente
sobre la verdad de las cosas o el modo de hacerlas mejor, lo
que nos lleva al progreso. Acabaremos formando personas
sin ninguna iniciativa, pendientes siempre de lo que el Go-
bierno o el medio de comunicación “de turno” les diga. ¡Qué
penasifueraasí!

Eduardo Martínez Abascal

TRAS UN PRIMER SEMESTRE MUY CASTIGADO POR LA CRISIS, LAS VENTAS DE ORDENADORES SE TORNARON
POSITIVAS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DELAÑO, CON UN CRECIMIENTO DEL 5,8% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.

E.A.Madrid
El mercado ibérico de orde-
nadores parece ver ya la luz al
final del túnel. Según cifras
preliminares de IDC, las ven-
tas de equipos en España cre-
cieron un 5,8% en el cuarto
trimestre de 2009. Tres me-
ses antes, el ascenso había si-
do del 10,3%. Nada que ver
con la hecatombe que parecía
predecirse tras los malos re-
sultados de la primera mitad
del año. Entre enero y junio,
se vendieron un 13,7% menos
de equipos que durante el
mismoperiodode2008.

De los resultados de los úl-
timos tres meses de 2009,
destaca la consolidación de
Acer como la firma que más
unidades vende en el merca-
do ibérico, con casi 580.000
máquinas, un 11,6% más (ver
gráfico). La firma taiwanesa
aumentaasíladistanciaconla
estadounidense Hewlett-
Packard (HP), primera en el
mundo,queenEspañaredujo
sus ventas un 5,8%. Mientras,
Samsung, sexta en el ránking,
sedisparóun367,1%.

Causas
Los fabricantes de PC desta-
can el efecto dinamizador de
los equipos más asequibles,
incluidos los miniportátiles o
netbooks (máquinas de pe-
queñotamañoyunprecioha-
bitualmente inferior a 400
euros). Asimismo, el segundo

semestre de 2009 coincide
con la puesta en marcha de
los primeros concursos públi-
cos autonómicos del plan Es-
cuela 2.0, que pretende dotar
de un ordenador portátil a ca-
da alumno de 5º de Primaria.

Toshiba, que en el último
trimestre de 2009 aumentó
sus ventas un 42,2% en Espa-
ña, recoge el 30% de su factu-
ración del segmento de edu-
cación(seincluyenenestaca-
tegoría alumnos y profeso-
res). “Se trata de un mercado
de gran interés por el volu-
men de unidades que supone
y por la imagen de marca que

puedan adquirir los jóvenes”,
comentan fuentes de Toshiba
España.

Pese a todo, las cifras de Es-
paña son sustancialmente
más moderadas que las mun-
diales. Según Gartner, en el
último trimestre de 2009 se
vendieron un 22,1% más de
máquinas que en el mismo
periododeunañoantes,hasta
unos 90 millones de unidades
(ver EXPANSIÓN del 15 de
enero). En el conjunto del
año, lasventasdePCenEspa-
ña fueron un 1,5% inferiores a
las de 2008, con 4.070.962
unidades.

Miércoles, 20 de enero de 2010

Milongas
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Profesor del IESE

Microsoft rebajará de 18 a
seis meses el tiempo que
guardará las direcciones IP
de los usuarios de su
buscador Bing, siguiendo
recomendaciones del grupo
de trabajo especializado en
privacidad de la Comisión
Europea.Microsoft es la
primera firma en cumplirlo.
Las multas impuestas por
Bruselas a la compañía
suman casi 1.700 millones.

¿Teme Microsoft a
la Unión Europea?


