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Javier Ortega Figueiral
Serádentrode13años.Airbus seha
comprometidoatenerlistosuavión
de cero emisiones en el 2035. Esto
será posible porque está desarro-
llandounmotordepiladecombus-
tible de hidrógeno. Este sistema de
propulsión hará posible el vuelo de
una aeronave llamada a hacer his-
toria.Lanoticia sedioaconoceres-
tasemanadurantelacelebraciónde
la llamada cumbreAirbus, celebra-
daentreToulouseyMunich.
El de estos días ha sido su primer

granactopresencialparapresentar
novedades, planes y retos. El ante-
rior fue en el 2019, y aquel año el
constructor europeo confirmó una
mala noticia que era un secreto a
voces: el programa y la cadena de
montaje del A380 se cerraban. Ha-
cía demasiado que no se había he-
choningunaventade su superjum-
bo, un cuatrirreactor que ahora,
vueltas de la vida, va a ser protago-
nista de la aceleración en la llegada
del avióndeceroemisionesnetas.
Y es que el primerA380, número

deserie1yquenovueladesdeelpa-
sado20demayo, está siendomodi-
ficado en Toulouse para transpor-
tar tanques de hidrógeno líquido y
sussistemasdedistribuciónasocia-
dos. Eso hará posible comenzar a
probar en tierra y envuelo la arqui-
tectura del motor de pila de com-
bustible a mediados de esta misma
década.Volarconhidrógenoesuno
de los desarrollos potenciales que

seestánexplorandoamedidaquela
aviaciónseenfrentaalaexigenteta-
readealcanzarlosobjetivosdeemi-
sionesnetasceroparael2050.
En este camino también está pa-

sando algo inédito: el hecho de que
un fabricante de aviones pase a
construir y tener motores propios
paranodependerdelos fabricantes
dereactorescomoRolls-Royce,Ge-
neral Electric, Safran o Pratt &
Whitney. En este contexto, Airbus
ha anunciado también que trabaja
con ArianeGroup para construir la
primera instalación de reabasteci-
miento de hidrógeno líquido para
avionesZEROeenelaeropuertode
Toulouse-Blagnac.
Ariane es un nombre conocido

más allá del ámbito aeroespacial,
pues es el principal protagonistade
los vehículos de lanzamiento lla-
mados así y que desde hacemás de
cuatro décadas llevan hidrógeno
parasupropulsión.

Airbus también tiene planes en
tierra, pues firmó un acuerdo de
asociación con HyPort, empresa
conjunta entre Engie Solutions y la
Agencia Regional para la Energía y
el Clima de Occitania, líder en el
desarrollo de hidrógeno verde en
Francia. El plan con ellos fue la
construcción de una primera esta-
ción dehidrógeno en el aeropuerto
de Toulouse-Blagnac, sede princi-
palde la compañía.Esta se comple-
tó aprincipios de este año, y los sis-
temas de producción, almacena-
miento y distribución se
encuentran actualmente en las
pruebas finales.
Laestación,queestáprevistaque

entre en servicio a principios del
2023, tendrá una capacidad para
produciralrededorde400kgdehi-
drógeno por día, lo que brindará la
posibilidad de alimentar a unos 50
vehículos de transporte terrestre.
Ese será el primer paso para que se
generalice el uso de hidrógeno en
entornos aeroportuarios pensando
endescarbonizar.
Enlopeordelapandemia,duran-

te la primavera del 2020, el perso-
nal de Airbus no dejó de crear ini-
ciativas de futuro. Fue entonces
cuando lanzó Hydrogen Hub at
Airports, para ayudar a los aero-
puertos a identificar los requisitos
de cada infraestructura para la
operación de futuros aviones y ve-
hículos terrestres alimentados con
hidrógeno.En losúltimosdosaños,
el fabricante europeo ha firmado
acuerdos en ese sentido con auto-
ridades aeroportuarias, aerolíneas
y proveedores de energía en Euro-
pa, Asia-Pacífico y América del
Norte. !
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Airbus se compromete
con el hidrógeno

400

Kilos al día
Producción de
hidrógeno de la

estación del aeropuerto
de Toulouse-Blagnac

El grupo aeronáutico acelera en su
camino hacia la descarbonización
fabricando su propio motor

Año cero previsto por Airbus para poner
en marcha su pila de hidrógeno, que
abrirá una nueva era en la aviación2035

El primer
A380 está
siendo
modificado
para
transportar
tanques de
hidrógeno

Profesor de IESE
jordigualsole.com

Lecciones
de la historia

PaulVolckererauntipo
fenomenal.Medíados
metrosyeracorpulento,
peroafable.Cuandoasu-
mió lapresidenciade la

FEDen1979 teníayaunaespléndida trayectoria
deserviciopúblico.
Enaquelladécada, la inflaciónenEstados

Unidoshabía tenidouna trayectoriaascenden-
te, conbrevescaídasen1972y1976 tras los
aumentosde tiposde interésde1970-71y 1974-
75, y suscorrespondientes recesiones.Cuando
Volcker toma las riendas, sinembargo, la infla-
ciónyasuperael 11%,porencimade lacota
alcanzadaen1974.
Lascausasdeaquellagran inflaciónsonpare-

cidasa lasqueexplican ladel2022.También
entoncesconfluyeronunaspolíticasmonetarias
demasiado laxascongravesalteracionesen los
mercadosdeenergía.Talvez laprincipaldife-
renciaesqueen los setentael tigrede la infla-
ciónsaliógradualmentedesu jaula.Estavezel
fenómenohasidoacelerado, comocasi todoen
el sigloXXI.
APaulVolcker lecostó tresañosydosrecesio-

nesdoblegar la inflación.En1980 los tipos su-
bieronhastael 17,5%mientras la inflaciónal-
canzabaunmáximodel 13,5%.ElPIBcayóun
2,2%,y laFedbajóacontinuación los tipospor la
presión social. Sinembargo, en1981 tuvoque
volvera subirlos,hastael 19%,puestoque la
inflacióncontinuabaenquistadaporencimadel
10%.Lasegundarecesiónsupusoaúnunama-
yorcaídadelPIB,y la tasadeparo llegóal 10,8%.
Por fin, en losaños 1983a1985Volckerhabía
devueltoyael tigreasu jaula.Las tasasde infla-
ciónoscilaronentreel2%yel4%y, loquees

más importante, lasex-
pectativasde inflación
volvíanaestarancladas.
Lagenteesperabauna
inflaciónbajayestable, y
así fuepormuchosaños.
ElepisodiodeVolcker

encierraunagran lección
paraelpresente.Cuando
elaumentode losprecios
provocaun incremento
significativode la infla-
ciónesperadapor los
actoreseconómicos, la
actuaciónde lasautorida-

desmonetarias restringiendo la liquidez tiene
quesercontundenteypersistente, aunqueello
conlleveunaltocoste reputacionaly, enúltimo
término,político.Ami juicio,muchagenteya
piensaque la inflaciónserámásaltadebidoa la
magnituddel rebrote inflacionariodel2022y la
respuesta tardíayambiguade losbancoscentra-
lesy lasautoridadespolíticas.Reduciresas
expectativaspuedeserunproceso largoyduro.
Encuantoa lacontundencia, lo sucedidoen la

épocadeVolckeres instructivo.Entonces, los
tiposde interés subieronhasta situarseclara-
menteporencimade la inflacióndurantebas-
tantesaños.Ladiferencia, el tipode interés real,
llegóaserdecincopuntosporcentualesentre
1981y 1984.Hoyendía,porel contrario, los
tiposde interésaúnestánpordebajode la infla-
cióny, enalgunospaíses, inclusopordebajode
lasestimacionesmásoptimistasde la inflación
esperada.Enestascircunstancias, con tipos
realesnegativos, esdifícil imaginarqueel actual
tigre inflacionariovuelvaprontoasu jaula. |

Comparación
A diferencia
de la época de
Paul Volcker
entre 1981 y
1984, hoy los
tipos de interés
aún están
por debajo
de la inflación
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