
Los‘smartphones’acaban
con el reinado del PC

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

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

E n los últimos meses, el tema candente es el déficit pú-
blico. Todo el mundo habla de ello. La prensa, nacio-
nal e internacional, se preocupa. El Gobierno pone

objetivosparalimitarlo.Noesparamenos:en2009,nosgas-
tamos 483 millardos e ingresamos 363; un déficit de 118 mi-
llardos, ó un 32% más de lo que ingresamos (y un 11% del
PIB). La preocupación proviene de que esos 118 millardos
nos los tienen que prestar y, si seguimos así, llegará un mo-
mento en que no nos prestarán y entonces nos tendrá que
prestarlaUniónEuropea(queenesoconsisteelrescate).

La semana pasada vino Angela Merkel y dijo que Espa-
ña va en el buen camino. El Gobierno sigue hablando de
reformas (bienvenidas sean) y muestra como logro princi-
pal la reducción del déficit, que en 2010 habrá sido del 9%,
tal como el Gobierno se había propuesto. Parece que bien,
¿no?... Pues a mí no me lo parece, y me explico.

LavicepresidentaSalgadohaadelantadoqueeldéficitpú-
blico será del 9% del PIB, gracias a un aumento de los ingre-
sosdel7,7%.Laprensa,olavicepresidenta,nodaneldatoen
euros, ni de déficit, ni de ingresos, ni de gastos. No entiendo
por qué; los gastos se pagan en euros, no en porcentajes. Al
final, con tanto porcentaje no sabemos de qué estamos ha-
blando.Perovaya,loscálculossonfácilesdehacer.

He aquí las cifras que habremos tenido en 2010 (entre
paréntesis las de 2009): Ingresos de 393 millardos de euros
(365 millardos en 2009). Gastos de 488 millones (483), con
un déficit de 95 millardos (118). Resultado, el déficit ha me-
jorado, pero sólo por la subida de impuestos. No es proba-
ble que el año que viene suban los ingresos si la economía
no se recupera fuertemente (lo que parece poco probable).
Sólo queda reducir el gasto y en este aspecto no se ha hecho
nada.

El gasto público creció un 17%, o 70 millardos de euros,
en los dos años de crisis, 2008 y 2009. ¿Conoce usted algu-
na empresa o familia en España cuyos gastos hayan crecido
un 17% en estos años de crisis? Yo no. Gastarse 70 millardos
de más es mucho gastar, cuando lo que toca es restringir.
Por cierto, el gasto extra en paro es de 15 millardos… Queda
muchohastallegaralos70millardos.Yenesteaño2010,en
el que deberíamos haber empezado a ahorrar… Pues no lo
hemos hecho y seguimos gastando lo mismo. Lo ha dicho
Merkel, lo que hay que hacer es no gastar más de lo que se
tiene.Aquíestáelproblema.

DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010, SE VENDIERON EN TODO EL MUNDO 101 MILLONES DE MÓVILES
INTELIGENTES, FRENTE A LOS 92 MILLONES DE UNIDADES DE ORDENADORES, SEGÚN LA CONSULTORA IDC.

M.Prieto.Madrid
El cuarto trimestre de 2010
marcóunhitoenelimparable
avance de la informática mó-
vil. Por primera vez, se ven-
dieron más smartphones que
PC. Según la consultora IDC,
se comercializaron 101 millo-
nes de móviles inteligentes en
el mundo, un 87,2% más que
en el mismo periodo de 2010.

Mientras los smartphones
encadenan trimestres de
fuerte incremento, el PC tro-
pezó en la recta final del año,
al crecer tan sólo un 2,7%,
hasta 92,1 millones de unida-
des. Una ralentización que se
explica, en parte, por la com-
petenciadelastabletas.

En el cómputo total del
2010, el PC ganó la batalla de
los dispositivos personales,
con unas ventas de 346 millo-
nes de unidades, frente a 302
millonesdesmartphones.

Nuevaera
La explosión de las ventas de
smartphones y tabletas, de las
que se vendieron 20 millones
de unidades en 2010, constata
que los dispositivos móviles
amenazan el reinado del PC
como principal herramienta
de productividad, ocio y acce-
soaInternet.

A comienzos de la pasada
década, no estaba claro si los
móviles que ofrecían funcio-
nes propias de los PC, cuyo
público objetivo eran los eje-

cutivos, ganarían la partida a
las agendas tipo Palm, estre-
llas entonces de la informáti-
cadebolsillo.

Hoy, se han convertido en
un producto de masas gracias
a su evolución tecnológica, a
la bajada de precios y a las
subvenciones de las operado-
ras,interesadasenimpulsarel
tráficodedatos.

Técnicamente, han dado
un enorme salto en los últi-
mos años. Un smartphone tie-
ne hoy la misma potencia de
cálculo que un portátil de ha-
ce un par de años. Además, se
han dotado de sistemas ope-
rativos intuitivos ligados a un

universo de aplicaciones y
juegos móviles, siguiendo la
esteladeliPhonedeApple.

Si a ello se suma la posibili-
dad de acceder a Internet y a
las redes sociales en movili-
dad gracias a tarifas de datos
cada vez más asequibles, se
entiende por qué cada vez
más personas adquieren un
smartphone.

Jugadores
Nokia es el mayor fabricante
del mundo, con un 33% de
cuota, aunque ha perdido seis
puntos en el último año, inca-
paz de competir en la gama
altaconRIMyApple.
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El problema es el gasto,
no el déficit
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Se han convertido
en un producto de
masas gracias a su
evolución técnica y a
la bajada de precios
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