
EEUU pone la lupa sobre
la singularidad de Apple
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LAS AUTORIDADES NORTEAMERICANAS QUIEREN DETERMINAR SI EL GRUPO DEL‘IPHONE’VIOLA LAS LEYES
ANTIMONOPOLIO, COMO DEFIENDEN ALGUNOS DESARROLLADORES DE LA‘APPSTORE’Y FIRMAS COMO ADOBE.

Expansión.Madrid
ElhermetismodeAppleesde
sobraconocido.Paralosdesa-
rrolladores independientes,
crear una aplicación para la
tienda online AppStore puede
suponer una auténtica pesa-
dilla.Appleexigeunasespeci-
ficaciones técnicas únicas en
el mercado para entrar a for-
mar parte de su selecto club.
Esto obliga a muchos progra-
madores a realizar varias ver-
siones de un mismo progra-
ma para plataformas diversas
(Linux, Wii y iPhone, por
ejemplo).

La compañía de la manza-
nahabíaanunciadounacierta
apertura a los estándares del
mercadoparalasaplicaciones
de su iPhone, iPod Touch e
iPad, ante su gran populari-
dad, pero, en realidad, las es-
pecificaciones propias siguen
vigentes.

Laúltimagota
La semana pasada, el conseje-
ro delegado de Apple, Steve
Jobs, hizo público un comu-
nicado en el que tachaba de
“inadecuada” la herramienta
Flash de Adobe. Fue la gota
que colmó el vaso. Fabrican-
tes, desarrolladores de soft-
ware e, incluso, Microsoft,
han vertido opiniones sobre
laposturadeApple.

La oleada de comentarios y
de acusaciones cruzadas, so-
bre todo, entre Apple y Ado-

be, ha provocado que el regu-
ladorestadounidense(FTC)y
el Departamento de Justicia,
encargados de hacer cumplir
las leyes antimonopolio en
EEUU, anuncien el próximo
iniciodeunainvestigaciónso-
breesteasunto.

Las autoridades temen que
la política de Apple esté per-
judicando al conjunto del
mercado de móviles, donde
su terminal iPhone ya cuenta
con más de 50 millones de
adeptos en el mundo. Mien-
tras, en menos de un mes, su
nuevatableta iPadhavendido
más de un millón de unidades

en EEUU. Además de millo-
nes de potenciales clientes, el
grupo de electrónica concede
a los desarrolladores de la
AppStore el 70% de las ventas
de sus programas. Por eso, no
es de extrañar que existan
más de 140.000 aplicaciones
enlatiendaonline.

No es la primera vez que el
gruposeenfrentaalosregula-
dores de EEUU. El año pasa-
do, las presiones de la Comi-
sión de Comercio provocaron
que el presidente de Google,
Eric Schmidt, renunciara a su
silla en el consejo de adminis-
tracióndeApple.
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El consejero delegado de Apple, Steve Jobs.

Se teme que
las condiciones
que impone Apple
para la ‘AppStore’
perjudiquen al sector

La compañía
concede el 70%
de las ventas
de aplicaciones
a sus desarrolladores
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Profesor del IESE

L a crisis griega sigue dando mucho que hablar. The
Wall Street Journal (el pasado 26 de abril) dedicaba
varios artículos a explicar las causas de fondo de los

malesdeGrecia.Hagounresumen.YadesdeeltiempoOto-
mano, los miembros de la clase dominante griega eran los
recaudadoresdeimpuestos,yasísiguiósiendodespuésdela
independencia. No existió una burguesía emprendedora (o
existió menos que en otros países). En la sociedad griega es-
tá, pues, muy arraigada la idea de que la prosperidad emana
del Estado y hay que arrimarse a él si uno quiere prosperar.
En la actualidad, uno de cada cuatro trabajadores griegos
dependedelsectorpúblico.

Los colectivos profesionales han buscado en el Estado un
tratamiento preferencial y privilegios, desde los farmacéuti-
cos hasta los abogados, transportistas, etc. Esto provoca una
carencia de competencia y hace que los productos y servi-
ciosnoseansuficientementecompetitivos(osoncaros,ono
sondecalidadsuficiente).

Un entramado de regulaciones y tasas, en beneficio de es-
tos colectivos, hace muy poco transparente el sistema de
precios.Estafaltadetransparenciaestámuyarraigadatanto
enlascuentaspúblicascomoenlasdeempresas.

Con este sistema se puede vivir. Los latinos somos exper-
tos en ello y los españoles hemos tenido un sistema algo si-
milarduranteaños.Peronosepuedevivirdentrodeladisci-
plina del euro. La consecuencia es (de nuevo, según The
Wall Street Journal) que el país es poco competitivo, pues
hay poca productividad, los costes laborales son altos y hay
excesoderegulación.Conestecóctel,elresultadoesprevisi-
ble: cada vez vendes menos fuera y compras más fuera, por
tanto tienes más déficit, que financias pidiendo prestado. Y
así hasta que llega un momento en el que no te prestan y ha-
ces una suspensión de pagos o cortas dramáticamente los
gastos (con despidos masivos y un coste social importante).

¿EstamosnosotrosigualqueGrecia?Niporasomo.Tene-
mosmenosdeuda,menosdéficit,empresasmásfuertesyun
Estado que –más o menos, con datos en la mano– funciona
mejor que el griego. El problema es que da la sensación de
quecaminamosenlamismadirecciónyconlosmismosma-
les que Grecia. Estamos muy lejos todavía, pero parece (in-
sisto,parece)quevamosenesadirección.

Portanto,comodiceeldicho:“Cuandoveaslabarbasdetu
vecino pelar, pon las tuyas a remojar”. Ahora es el momento
de hacer los ajustes necesarios en la economía española si no
queremosvernosabocadosaunasituacióncomolagriega.


