
El ’efecto 200 euros’

la caída en las ventas de turismos en Ta-
rragona desde principios de año. Por pri-
mera vez en mucho tiempo, julio se pre-
senta mal para quienes venden coches.
Los 200 euros que podían emplearse pa-
ra pagar la cuota mensual de un auto-
móvil se los come ahora la cuota revisa-
da de la hipoteca, que acata la dictadu-
ra de un euribor al alza.

Hablar de ’efecto 200 euros’ es una for-
ma como cualquier otra para describir
un fenómeno que lleva tiempo como hi-
pótesis, pero que comienza ahora a ma-
nifestarse. El fenómeno no es otro que la
desaceleración en el consumo familiar.

Lo detectan los agentes comerciales
de los concesionarios de coches, pero
también los restauradores, las agencias
de viajes... La asociación de empresarios
turísticos Exceltur difundía esta misma
semana un Informe en el que revisaba a
la baja sus expectativas de crecimiento
para el presente 2007. Aunque buenas
(de hecho, récord), lo son algo menos 
lo que habían pronosticado meses atrás.
Preocupa en especial el comportamien-
to de los dientes españoles, a los que se
les ve con menor intención de gasto que
meses atrás.

número de nuestro Suple-
mento: .Se nota que l~n-
te va más )ustlta, porque
mira mucho más lo que pi-
de cuando va al restau-
rantes.

La señales son múlti-
ples. Apenas hace dos dí- JOAN (

as que el Centro de in-
vestigaciones SociolÓgi-
cas (CIS) difundió su último barómetro,
relativo al mes de junio, sobre las prefe-
rencias vacacionales de los españoles.
Más de un tercio de los encuestados (un
33,2%) no saldrá de su vivienda habitual
este verano. La mitad de ellos aduce .pro-
blemas eeonómicos, como su razón prin-
cipal para no viajar.

Son estudios que se suman y amonto-
nan con otros, como el que hace menos
de un mes difundía la consultora Deloit-
te, asegurando que un 43% de los hipo-
tecados afectados por el alza del euribor
pensaba reducir sus vacaciones.

Reflexionar sobre cómo estamos gas-
tando y cómo queremos gastar en un fu-
turo inmediato se evidencia como inevi-
table. Nosotros creemos que, además, es
necesario.

Basta un ejemplo que nos contaron
mientras trabajábamos en el reportaje
que dedicamos a la caída de ventas en
los concesionarios durante el primer se-
mestre del año. Se trata de ese señor que,
sin saber ni cómo va a pagarlo, se com-
pra el todo terreno último modelo. Cuan-
do toca cambio de neumáticos, pide pre-
supuesto. Y, tras ver el precio, pregunta
si es posible cambiar sólo una rueda. An-
te la cara de sorpresa del mecánico, de-
cide dejarlo para otro mes.

Parecería un chiste, pero sucede. Pen-
sar aunque sólo sea por un minuto en c6-
mo se podrá pagar una compra, antes de
lanzarse a por el último modelo de cual-
quier novedad del mercado, no es un mal
consejo. Y sale barato.

Que tengan un buen domingo.

Reflexionar sobre
cómo estamos
gastando y cómo
queremos gastar
en un futuro
inmediato se
evidencia como

inevitable y,
además, como
necesario

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

17553

110000

22/07/2007

ECONOMIA

3

1

amparo
JUL.07.112




