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Los protagonistas

FRANCISCO COLADO 
PRESIDENTE DE DHO 

Las grandes constructoras se for-
man después de muchas fusiones 
de pequeñas empresas. Es el caso 
de Dico Obras, que ya se ha situa-
do entre las diez mayores compa-
ñías del sector. Colado es el nuevo 
presidente de DHO, fruto de la fu-
sión de Dico y Harinsa Ambiental. 

THE ECONOMIST (REINO UNIDO) 
Más transparencia para 
los incentivos del ejecutivo 

Tan erróneo es mantener que to-
dos los ejecutivos —o gran parte 
de ellos— son culpables de abusar 
de la retribución en acciones co-
mo  rechazarlas porque alguno lo 
ha hecho. Antes de que las opcio-
nes sobre acciones se volvieran 
populares en los años 90, los eje-
cutivos prestaban más atención a 
construir imperios que a los inte-
reses de los accionistas. Ofrecien-
do a los ejecutivos un incentivo 
para aumentar la cotización de las 
acciones, las opciones sirvieron 
para animarles a anteponer a los 
accionistas. Dentro de las nuevas 
normas sobre retribución de los 
ejecutivos, la SEC (el supervisor 
norteamericano de las bolsas) de-
bería ir más allá: las compañías 
tendrían que comunicar exacta-

mente qué, a quién y porqué se les 
ha garantizado algo tan pronto co-
mo se ha establecido la recompen-
sa. Lo ideal sería que cualquier re-
compensa, compra o venta de op-
ciones sobre acciones se hiciera 
pública de forma anticipada. Si se 
hiciera así, y los accionistas cono-
cieran con exactitud qué está pa-
sando, habría una oportunidad de 
que la retribución del ejecutivo 
con acciones comenzara a funcio-
nar como debería, señalando a los 
buenos y los malos gestores. 

THE WALL STREET JOURNAL (EEUU) 
La Fed puede haber 
provocado una recesión 

A todos los inversores les gusta 
creer que han dejado atrás las ma-
las noticias. Se entiende, entonces, 
la reacción de los mercados a las 
declaraciones del presidente de la 
Reserva Federal norteamericana 
(Fed), Ben Bernanke. Sin embar-
go, la noticia más importante y 
menos tranquilizadora fue el dato 
de la inflación de junio. Muestra 
una subida de los precios que mu-
chos economistas y expertos se 
niegan a reconocer. La cifra de la 
inflación en junio, de 0,2 por cien-
to, es engañosa. Parece baja, pero 

no lo es, ya que incluía una gran 
bajada de los precios de la energía 
para ese mes. Lo más preocupante 
sobre los comentarios de Bernan-
ke es la lógica implícita de que el 
crecimiento de EEUU pronto se 
ralentizará y, por consiguiente, no 
habrá que preocuparse por la in-
flación. Pero esto no tiene por qué 
ser así. El crecimiento real puede 
declinar incluso mientras los pre-
cios suben velozmente. Creemos 
que la Fed ha aumentado las posi-
bilidades de una recesión en el 
próximo año o el siguiente al no 
detener las expectativas de la in-
flación con suficiente antelación. 
Esperemos que el buen momento 
de la ecomomía estadounidense, 
empujado por la fuerte inversión, 
y el todavía más fuerte crecimien-
to global, desactivará el impacto 
de los tipos de interés más altos y 
el petróleo a 75 dólares. 

LA JORNADA (MÉXICO) 
Cuba recibe una bocanada 
de aire fresco de Mercosur 

El acuerdo comercial de Merco-
sur con Cuba es, sin duda, trascen-
dente. Para la economía de la isla, 
la asociación con el bloque sud-
americano representa una boca-

nada de oxígeno, en el contexto 
del bloqueo que el gobierno de 
EEUU mantiene contra el gobier-
no de La Habana y ante las frías 
relaciones comerciales con la UE. 

LA TRIBUNE (FRANCIA) 
Más accionistas en las 
empresas francesas, pero… 

Si debemos creer los informes de 
Euronext —el mercado bursátil 
multinacional con sede en París—, 
que mide cada año el número de 
accionistas individuales, la cose-
cha 2005-2006 es más bien espe-
ranzadora. 6,7 millones de accio-
nistas —es decir, 400.000 inverso-
res más que el año pasado— no es-
tá tan mal. Esta es la fotografía 
sonriente. Pero lo cierto es que só-
lo dos operaciones gigantes —una 
en France Telecom y otra en Gaz 
de France y EDF— han bastado 
para parar la hemorragia de accio-

nistas individuales en Francia. Si-
gue estando bien, porque por fin 
se ha interrumpido la hemorragia 
después de años de erosión. Tam-
bién hay que decir que la moral de 
los accionistas se había visto so-
metida a una dura prueba, des-
pués del estallido de la burbuja de 
Internet a comienzos del año 
2000. Por tanto, satisfacción, pero 
esa cifra no es suficiente, sin duda, 
para crear una verdadera tenden-
cia de recuperación, tan necesaria 
para consolidar el accionariado de 
las grandes empresas francesas. 

CLARÍN (ARGENTINA) 
La economía sumergida 
es un gran problema 

El trabajo no registrado es una 
práctica extendida que abarca a 
casi la mitad de la fuerza laboral y 
que perjudica tanto a trabajadores 
como al Fisco. En los últimos años, 
el empleo en negro se ha reducido 
pero, según las estadísticas oficia-
les, todavía equivale al 44 por 
ciento de los empleos existentes. 
Por este motivo es importante la 
iniciativa de crear la Secretaría de 
Fiscalización del Trabajo, con la 
cual es de esperar que se revierta 
el descontrol imperante.

Quiosco 
INTERNACIONAL

La Reserva Federal 
ha aumentado las 
posibilidades de una 
recesión al no detener 
la inflación a tiempo

La bancarrota PUEBLA

La burbuja inmobiliaria 
podría explotar de golpe  

 
Emilio J. González escribe en Li-
bertad Digital: “En Estados Uni-
dos, el Reino Unido y otros países 
de la Unión Europea existe el te-
mor a que la burbuja inmobiliaria 
explote de golpe, como lo hizo la 
burbuja de las tecnológicas, y se 
hundan los precios. Si eso llegara a 
ocurrir, esa información llegaría a 
España y podría provocar la caída 
drástica de los precios. En conse-
cuencia, todo apunta, en los próxi-

mos dos años, hacia un escenario 
bastante peliagudo en materia de 
vivienda, por mucho que Trujillo 
se empeñe en no querer verlo. La 
ceguera de Trujillo está impidien-
do que el Gobierno adopte las me-
didas precisas para que las conse-
cuencias de la necesaria y saluda-
ble corrección de los precios de la 
vivienda no supongan una verda-
dera catástrofe socio-económica”. 
Esther Esteban, comenta en Dia-
rio Crítico: “La operación Malaya 
se ha convertido, sin duda, en el 
proceso anticorrupción mas im-
portante de toda la historia de 
nuestra Democracia, pero, ade-
más, tiene un efecto ejemplarizan-
te de cara tanto a los ciudadanos 
como a la clase política”. Y añade: 
“Nombres más conocidos para la 
opinión pública aún no han apare-
cido, pero lo harán y todos espera-
mos que así sea, caiga quien caiga. 
Por higiene democrática”.

Leído  
EN LA RED

FRAN GARCÍA 
CONSULTOR DE ZAVALA GORTARI 

Cable, Televisión Digital Terrestre 
(TDT), Internet, ADSL...La indus-
tria audiovisual se ha multiplicado 
y, junto con los medios de comuni-
cación tradicionales, está deman-
dando muchos profesionales para 
gestionar los nuevos soportes. 
García está atendiéndola.

DANIEL ROLLET 
CONSEJERO DELEGADO DE PEUGEOT 

Después de una primera mitad de 
año incómoda por el lanzamiento 
de nuevos modelos de algunos de 
los coches de la marca que más 
venden en España, Rollet se mues-
tra optimista hasta el final de un 
ejercicio en el que cree que se ven-
derán 1,5 millones  de vehículos. 

JAMES SENSENBRENNER 
ACCIONISTA DE KIMBERLY CLARK 

Kimberly Clark, la productora de 
los pañuelitos Kleenex, tiene mala 
suerte. La están boicoteando por-
que Sensenbrenner —que tiene un 
millón de dólares en acciones de la 
compañía— es congresista norte-
americano y promueve una dura 
legislación contra los inmigrantes. 

JOSÉ MARÍA FIDALGO 
SEC. GRAL. DE COMISIONES OBRERAS 

Fidalgo tiene las ideas muy claras 
—y muy buenas— sobre qué hacer 
con la inmigración, un problema 
cuya solución es acuciante: “Hay 
que traer a los inmigrantes forma-
dos en su país y con contrato”. Ya 
hay empresas que lo hacen, sobre 
todo, en el sector de la hostelería. 
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Líbano ha anunciado estos días que lleva perdidos 
2.000 millones de dólares en daños por los bombar-
deos a que le somete Israel porque una organización 
terrorista con sede en su territorio no quiere dejar li-
bres a dos soldados del ejército israelí que ha secues-
trado. La crisis bélica en la zona es ya la más grave 
desde la ocupación de Líbano por Israel en 1982. 
Desde un punto de vista microeconómico, la impor-
tancia de la economía del Líbano es irrelevante por-
que su Producto Interior Bruto (PIB) es, como re-
cordaba estos días un diario financiero británico, 
“tres veces más pequeño que el del barrio neoyor-
quino de Manhattan”. La cuestión es que una escala-
da del conflicto en Líbano podría involucrar a otros 
países de la zona. Además, ese frente de preocupa-
ción debe unirse a otros que están activos y que sugi-
ren una apocalipsis económica mundial: los coches-
bomba en Irak, la amenaza nuclear en Irán —uno de 
los grandes productores mundiales de crudo—, las 

pruebas de lanzamiento de misi-
les en Corea del Norte y los se-
cuestros de ejecutivos o sabotajes 
de fábricas en Nigeria, otro líder 
del petróleo. La incertidumbre 
política acaba por trasladarse a la 
economía. En este caso, empresas 
y mercados se están retrayendo 

porque piensan que el petróleo será más caro y eso 
hará subir la inflación. Para combatir ésta, habrá que 
poner el dinero más caro, y eso significa que la eco-
nomía no va a tirar. ¿Qué dicen los mercados? Ven la 
botella medio vacía. Les gustó que Bernanke —el 
presidente de la Fed, el banco central norteamerica-
no— dijera la semana pasada que la inflación se esta-
biliza —lo que sugiere que los tipos no subirán mu-
cho—, pero la alegría duró un día, hasta ver crecer el 
conflicto en Líbano. Es decir, que ahora manda más 
la geopolítica que la economía. 

El inoportuno conflicto de Líbano

La alegría de 
los mercados 
por las frases 
de Bernanke 
duró un día, 
hasta que 
aumentó el 
bombardeo

Zaplana sortea la penúltima acusación

La fiscalía Anticorrupción ha archivado el caso so-
bre las presuntas irregularidades cometidas por 
Eduardo Zaplana en la gestión de la publicidad del 
Ministerio de Trabajo. Conceder una campaña de 
publicidad de la Administración con unos criterios 
míninos de transparencia y justicia es una labor difí-
cil, pero alcanzable. Delimitar cuándo una campaña 
publicitaria de interés público se ha utilizado con fi-
nes partidistas es tarea hercúlea. Demostrar que una 
campaña ha sido adjudicada a dedo y, además, ha 
servido para apoyar una campaña electoral, es una 
misión casi imposible. Sin embargo —y no importa el 
color del Gobierno de turno—, todos tenemos la sos-
pecha en algún momento de que, cuando se aproxi-
man las elecciones, aparecen más ancianos en los 
anuncios. O tenemos conocimiento de carreteras, 
puentes y pantanos que nunca pensamos que exis-
tieran. Salvo que se suprima la publicidad institucio-

nal, tendremos que acostumbrar-
nos a esta sospecha. Sea como sea, 
con el carpetazo de las acusacio-
nes a Zaplana, queda a salvo la re-
putación del ex ministro y actual 
portavoz del grupo Popular en el 
Congreso de los Diputados. Para 
quienes intentaron utilizar un te-

ma menor para socavar al ariete del PP en el Congre-
so, habrá otras oportunidades de intentarlo, ya que 
Zaplana está siempre en el punto de mira. Por ahora, 
sin prueba alguna, su nombre aparece siempre liga-
do a la financiación de casi cualquier operación in-
mobiliaria que se precie en la Comunidad Valencia-
na. En especial, a la de Terra Mítica, el parque de 
atracciones de Benidorm (Alicante), lugar donde 
inició, como alcalde, su carrera política. Esta vez, 
tampoco pudo ser: Zaplana ha quedado absuelto. 

El archivo 
del caso sobre 
manipulación 
de la gestión 
publicitaria 
en Trabajo, 
deja a salvo 
su reputación

La libreta  
BAJO EL MOSTRADOReE

Con salsa y picante PEPE FARRUQO

TE LO 
‘FORWARDEO’  
Y ME TOMO  
UN ‘COFFEE’

 Q uizás es que leo demasia-
do a Javier Marías (bue-
no, con Marías nunca es 

demasiado), pero llevo un tiempo 
en el que me muestro especial-
mente crítica con el prójimo y 
conmigo misma. Y basta que me 
dé por pensar en un tema para 
que éste se me desborde. 

Tenemos uno de los idiomas 
más ricos del mundo, lo hablan 
millones de personas en miles de 
puntos del planeta. Es delicioso 
escuchar palabras en castellano, 
de ésas que ya casi desaparecie-
ron de nuestro vocabulario coti-
dano. Malandrín, quintaesencia, 
escapulario, hidalgo, afable... 

Al españolito medio le encanta 
ridiculizar a los demás. Y demoni-
za a la mínima. Cómo nos horro-
riza eso que llaman spanglish, ese 
seudoidioma en que se dice “par-
quear” en vez de aparcar. 

Pues bien, en el mundo econó-
mico se habla bastante peor, y 
parte de la culpa la tenemos los 
propios periodistas. El otro día 
alguien me dijo por teléfono: 
“¿No te ha llegado el correo? No 
te preocupes que te lo forwar-
deo”. Me faltó tiempo para recu-
perarme cuando fui a a una rueda 
de prensa. “Los anunciantes han 
sabido valorar nuestra expertise, 
cosa que ya se viene haciendo en 
UK (pronúnciese iukei)”, dijo el 
ponente con ese acento para el 
que tienes que abrir mucho la bo-
ca. Pero entonces, casi hundida 
en mi asiento, el portavoz de la 
compañía nos sorprendió a los 
presentes: “Bueno, pues si ahora 
queréis lo hablamos en el coffee 
break”. Ante estas situaciones, se 
puede actuar de dos formas: uno 
se resigna y piensa que alguien 
nos ampare o le entra la vena ma-
carra. Y entran unas ganas irre-
frenables de decirle: “El cofi breik 
de qué, ¿a ver?”. 

Vuelvo a la redacción con todas 
las palabras anotadas en mi cua-
derno y suena el teléfono. Menos 
mal, es alguien a quien conozco 
hace años. “Te acabo de mandar 
la presentación, pero no sé si es-
tará la slight, que necesitas”, me 
dice. Entonces es cuando me doy 
cuenta de que estamos perdidos. 
O lost de la vida, que dirían algu-
nos. 

Antena 3 dominicana 

La televisión nos rodea. Viaja vía 
satélite, por ondas hertzianas, se 
cuela en el cable del teléfono... 
Canales y canales que salen por el 
receptor televisivo de cada casa, 
procedentes de todo el planeta. 
Muchas veces se copian fórmu-
las los unos a los otros. Conteni-
dos y hasta...logotipos. Busquen 
en Internet el canal Digital 15 de 
la República Dominicana. Una ‘A’ 
formada con gajos de colores les 
recibirá como seña de identidad 
de la cadena. Pero, para un cono-
cedor de los medios españoles, 
esa imagen se relacionará con al-
go muy diferente: Antena 3. 

Revisión de hipotecas 

Los bancos y cajas que han pre-
sentado resultados hasta ahora 
se frotan las manos. Aunque los 
resultados hasta junio han sido 
buenos, todos saben que, con to-
da probabilidad, los del segundo 
semestre serán mejores. La razón 
es que, en lo que queda  de año, se 
irán revisando al alza los tipos de 
interés de las hipotecas y, hasta 
diciembre,  casi todas  verán au-
mentada la cuota que pagan los 
particulares. Lo que es una ale-
gría para la banca supone más de 
una lágrima para los particulares. 

Barcelona y las motos 

Padece la capital catalana estos 
días la gripe anual de las obras del 
verano. La circulación se ha vuel-
to espesa y, en algunos momen-
tos, caótica. Y eso que Barcelona 
se ha convertido en la capital 
mundial de las motocicletas y ci-
clomotores, por sus calles ya 
transitan más de 250.000. Dicho 
de otra manera, uno de cada cua-
tro vehículos que circulan en la 
capital catalana es de dos ruedas. 
Un dato que tienen muy en cuen-
ta Honda, Yamaha o Piaggio para 
mantener sus fábricas catalanas. 

BME, poco veraniega  

Bolsas y Mercados Españoles 
(BME) ha tenido un pésimo es-
treno en bolsa: en seis sesiones 
lleva perdido el 10,9 por ciento. 
Bolsa 5 ha preguntado a  sus in-
ternautas si creen que la acción 
—ahora en 27,60 euros— recupe-
rará los 31 euros del precio de la 
colocación este  verano. El resul-
tado de la encuesta es malo: el 68 
por ciento opina que no. 
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cia (TPI) y el Tribunal Superior 
de Justicia (TJCE), la Gran Sala 
de este último Tribunal ha decla-
rado la no procedencia del recur-
so interpuesto por Fenin y con 
ello la desestimación de esta ini-
ciativa. 

En representación del colectivo 
empresarial de Tecnología Sanita-
ria, Fenin, en 1993, decide em-
prender acciones ante la endémi-
ca morosidad de los entes gestores 
del Sistema Nacional del Salud 
(SNS). Hablábamos de una situa-
ción que ya entonces era insoste-
nible para el sector empresarial, 
con términos de pago de alrede-
dor de los 300 días. El sector inter-
pone recursos de reclamación de 
intereses por demora en los pagos 
ante las Comunidades Autónomas 

morosas. Hoy, más de 2.600 sen-
tencias han fallado en contra de 
las administraciones, que se han 
visto obligadas, por la vía legal, a 
asumir los intereses por demora 
en los pagos. 

En el ámbito europeo, nuestra 
situación indujo el desarrollo de 
un estudio que afirmaba que una 
de cada cuatro empresas sucum-
bía por problemas de morosidad. 
Se puso la primera “letra” para el 
desarrollo de una Directiva cen-
trada en combatir la morosidad 
en las operaciones comerciales, 
que nuestro país transpone en la 
Ley 3/2004, dos años y cuatro 
meses después de la fecha esta-
blecida. 

En 1997, Fenin interpone un re-
curso de queja ante la Comisión 

basado en el “abuso de posición 
dominante” de las administracio-
nes –nuestro cliente mayoritario 
es el sector público– y la obligato-
riedad de pago en tiempo y forma 
a los proveedores. El fallo de la 
Comisión “no entra al fondo de la 
cuestión” y entiende que los ges-
tores del SNS proveen salud y no 
puede hablarse de transacción 
comercial. El TPI se ratifica en 

“no entrar en el fondo de la cues-
tión”, atendiendo a la posición de 
España a quien se suma el Reino 
Unido, que, por cierto, paga a los 
proveedores a 30 días. Finalmen-
te, la sentencia del TJCE opta por 
“no entrar al fondo de la cuestión” 
y señalar la labor social del SNS. 

Labor que se realiza utilizando 
los recursos de terceros y hacien-
do, en ocasiones, caso omiso a la 
base que regula las transacciones 
comerciales: el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la Ley 
3/2004 que establece medidas de 
lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.

 H an pasado muchos años 
desde que nuestra organi-
zación, después de un lar-

go debate en el entorno empresa-
rial, interpusiera ante la Comi-
sión Europea un recurso de queja 
por abuso de posición dominante 
por parte de las administraciones 
públicas y retraso en los pagos a 
los proveedores de tecnología sa-
nitaria. Nueve años después, y pa-
sados tres trámites sucesivos, pri-
mero ante la Comisión y luego an-
te el Tribunal de Primera Instan-

A VUELTAS CON LOS IMPAGOS DE LA SANIDAD
La endémica morosidad 
de los gestores del 
Sistema Nacional de 
Salud es insostenible 
para las empresas

x Secrt.. Gral. de la Federación Española  
de Empresas de Tecnología Sanitaria

MARGARITA ALFONSEL 

 H ace unos dos años asistí a 
una sesión de trabajo en la 
Embajada de Estados Uni-

dos de América en España, en la que 
se trataba de explicar a uno de sus 
consejeros más relevantes qué pen-
saban los españoles de ese país. Y no 
resultó nada fácil, por cierto, ni tam-
poco quedaron las cosas tan claras 
como debían. 

Para empezar, hay que entender 
que Estados Unidos de América es 
el nuevo imperio, la Roma moder-
na, la España de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, la Gran Bretaña del 
siglo XIX. Y, como les pasó a todos 
ellos, suscita antes temor y atrac-
ción que cariño. A todos los impe-
rios se les teme y respeta; difícil-
mente se les quiere. Es un fenóme-
no bien conocido, del que encontra-
mos quizá la primera y mejor pista 
en el caso de Roma. En su reciente y 
magnífico libro The Fall of the Ro-
man Empire, Peter Heather de-
muestra casi definitivamente que 
Roma nunca fue invadida por los 
bárbaros del Norte, desmoronada 
por dentro por no sabemos qué de-
terioros morales. La clásica tesis de 
Gibbon, en la que todos aprendi-
mos aquello de la decadencia moral 
de Roma como explicación de su 
ruina, tiene poco de verosímil. 
Cuando, efectivamente, toman el 
poder los norteños, vándalos, godos 
y alanos, están mucho más romani-
zados que los mismos romanos de 
Roma. Había no uno, sino dos em-
peradores; uno vivía en Tréveris y el 
otro en Bizancio. Esa romanización 
tan profunda, intensa y extensa, ex-
plica, por ejemplo, que San Agustín, 
que nació en Tagaste en el año 354, 
actualmente en Argelia, dominara 

extraordinariamente bien el latín 
de forma natural. 

Casi de forma paralela, la grande-
za de los Estados Unidos de Améri-
ca en muchas de sus manifestacio-
nes, como su sistema político y su 
constitución, su lengua inglesa, su 
cine, sus costumbres, está america-
nizando el mundo entero, como Ro-
ma lo hizo en su tiempo. No al mis-
mo ritmo, porque ahora todo es mu-
cho más rápido; ni tampoco con la 
misma extensión, porque ahora to-
do es mucho más grande; tampoco 
con los mismos medios, que ahora 
son mucho mejores y veloces. Pero 
el fenómeno es muy parecido. No-
sotros españolizamos el vasto terri-
torio que está al sur de Río Grande, y 
ahora lo hace Estados Unidos con el 
vasto mundo entero. 

Esta situación estratégica impe-
rial hace que los españoles sientan 
lo que sienten otros muchos pue-
blos por Estados Unidos de Améri-
ca: temor, respeto y fascinación. 
Una mezcla de recelo y atracción 
profunda. Esto se aprecia con más 
claridad si cabe en las posiciones de 
la izquierda española y europea, 
que es la más crítica con aquel gran 
país, pero es también la que más lo 
admira, frecuenta y visita. Para so-
lucionar ese dilema, se suele distin-
guir entre el país y su gobierno. Pe-
ro, como todo el mundo puede ima-
ginar, eso no es más que una excusa. 

En Europa, y también en España, 
a la gente le cuesta encajar las pie-
zas que supone la presencia de esa 

gran potencia que es Estados Uni-
dos de América. Por dos veces in-
tervino en las guerras europeas del 
siglo XX, salvando a la democracia 
y al mundo libre, y pagando un altí-
simo precio en vidas propias. Es un 
socio privilegiado en las relaciones 
económicas, y el mercado por exce-
lencia. Es el líder del mundo libre. 
Los atentados del 11-S fueron senti-
dos con emoción y dolor a este lado 

del Atlántico. Pero la intervención 
en Irak, y los últimos acontecimien-
tos de los vuelos secretos de la CIA, 
junto con la presencia de Guantá-
namo, son rechazados por la in-
mensa mayoría de los europeos y de 
los españoles. Estados Unidos de 
América tiene su propia política ex-
terior de liderazgo internacional y, 
como tal, no es seguida por la pobla-
ción europea. Al contrario, como la 

Unión Europea casi carece de cual-
quier atisbo de política exterior, su 
población se ha acostumbrado a 
permanecer en un segundo plano 
mundial, en una especie de refugio 
del bienestar y la opulencia, como si 
lo que ocurriese fuera no le afectase. 
La imparable inmigración y las aco-
metidas sangrientas del terrorismo 
islámico internacional sacuden de 
vez en cuando a esta adormecida 
población y la sacan de su cómodo 
letargo. 

La fuerza está en manos de Esta-
dos Unidos de América. Este país 
gasta en defensa unos 100 billones 
de las antiguas pesetas, que es  más 
del doble de lo que gasta en defensa 
la Europa de los 15. Su poder es in-
menso, como en su tiempo lo fue el 
poder romano. Todos los imperios 

han defendido su identidad y sus 
fronteras con la fuerza de las armas, 
y Estados Unidos de América no 
podía ser menos ahora. Estados 
Unidos de América es el líder de los 
países libres, sin duda. El que defen-
derá, por la fuerza si es menester, a 
las democracias. El país ejemplo del 
mundo libre. El país capaz de inter-
venir en cualquier parte del mundo 
de manera casi incontestable desde 
que acabó la guerra fría. Un aliado 
para Europa, al que se adora y se te-
me; al que se envidia y se repudia. 
Un amigo que a nadie deja indife-
rente. Es el amigo americano. 

EL AMIGO AMERICANO

x Catedrático de Sociología, Universidad 
Autónoma de MadridTOÑO BENAVIDES 

EEUU es el nuevo 
imperio y, como 
les ocurrió a todos 
los imperios, suscita 
temor antes que cariño

RICARDO MONTORO

Todos los imperios han 
defendido su identidad 
y sus fronteras con 
la fuerza de las armas: 
EEUU también lo hace 
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no, empiezo a leer, una por una, las 
parcelas. A la semana siguiente, Pe-
rejón dimite.  

P Y le eligen alcalde a usted 
R Me votaron los concejales ex-
pulsados de otras filas, que crearon 
el Grupo Mixto: cinco del PSOE, 
uno de CDS y otro de AP. Acepto y 
nombro a Miguel Muñoz, ex alcal-
de por el PSOE, concejal de urba-
nismo, pero no me fiaba de ningu-
no. 

P ¿Cómo le presionó Hernando? 
R Como conmigo no podía, fue por 
detrás, preparándolo todo para las 
elecciones. ¡Como está haciendo 
ahora! Durante un año se dedicó a 
ganarse al pueblo con regalos, an-

ticipos, pagos de hipotecas... 

P ¿Pagos de hipotecas? 
R ¡Si es un mafioso! Lo que ocurre 
ahora en Seseña, es como Marbe-
lla. ¡Se pagan ríos de comisiones por 
las licencias! ¡Ah!, pero luego se ar-
chiva; como no se puede demostrar. 
Claro, que aquí no pudo hacer na-
da. No paré hasta que le echamos 
y se le declaró persona non grata. 

P Para usted fue muy duro. 
R Tres o cinco meses antes de las 
elecciones, no me acuerdo exacta-
mente, fue cuando puso en marcha 
todo: lanzó el periódico, abrió una 
oficina donde la gente se apuntaba 
para conseguir viviendas sociales 
y fundó un partido, Renovación De-

Entrevista Felipe Sanz, ex alcalde de Villaviciosa de Odón que se enfrentó a ‘El Pocero’

“El Pocero llegó a meter droga en la 
maleta de un concejal para inculparle”
Ruth Ugalde / Alejandra Ramón 

MADRID. “¡Es lo mismo! Los mismos 
artículos, la misma trama, la misma 
cosa... ¡Pero si es el mismo proyecto 
que me presentó hace quince 
años!”, recuerda Felipe Sanz, ex al-
calde de Villaviciosa de Odón (Ma-
drid) del PSOE. El tiempo no ha po-
dido borrar el negro recuerdo que 
le dejó grabado Francisco Hernan-
do, hoy más conocido como El Po-
cero de Seseña, por la desértica loca-
lidad toledana donde quiere levan-
tar 13.500 viviendas. Un periódico 
de 1991 es la prueba material de que 
Hernando sigue utilizando las mis-
mas armas. Entonces, como ahora 
en Seseña, se valió de un panfleto 
gratuito para desprestigiar al alcal-
de e intentar conseguir sus ambi-
ciosos y lucrativos planes urbanísti-
cos. Todo coincide: la maquetación, 
el logotipo, los colores..., hasta el 
nombre del director. La única dife-
rencia es el envejecimiento del pa-
pel.  

P ¿Cómo conoció a ‘El Pocero’? 
R Recién elegido alcalde, el conce-
jal de urbanismo, Miguel Muñoz, 
me pidió que recibiera a Francisco 
Hernando. Decía que tenía muy bue-
nos proyectos para el pueblo, y le dí 
una cita. Me llega con un Rolls Ro-
yce, cinco arquitectos, aparejadores, 
guardaespaldas armados, me saca 
ahí los veinte tomos que traía..., ¡va-
mos, como en el Chicago de los años 
20! Tuve que echar a los guardaes-
paldas, porque en el Ayuntamiento 
no se podía entrar con armas, salvo 
la Policía o la Guardia Civil.  

P ¿Qué le proponía? 
R Me enseñó tres proyectos para 
levantar 8.500 viviendas. De éstas, 
8.000 serían para su propia pro-
moción y sólo 500 para viviendas 
sociales. Además, las parcelas don-
de quería levantarlas estaban fue-
ra del Plan General de Urbanismo, 
en un suelo rústico que quería que 
le recalificara: ¡tres millones de me-
tros cuadrados! Como me niego, se 
pone nervioso, saca una chequera 
y me dice que firme hasta 200 mi-
llones de pesetas. Yo cojo el teléfo-
no y le digo: “¡Coja ese cheque o lla-
mo a la Guardia Civil!”. Empezó a 
gritar que con alcaldes así no po-
dían funcionar las cosas y se fue. Yo 

acudí a la Guardia Civil, a contár-
selo al sargento Castillo, que me di-
jo: “Usted es el primero que se opo-
ne. Prepárese para la guerra total”. 

P ¿La Guardia Civil ya había oído 
hablar de él? 
R ¡Claro! Venía de Boadilla, donde 
llegó a meter droga en la maleta de 
un concejal para inculparle, a otro 
le entró en la oficina con una esco-
peta, y otra tuvo que dimitir por-
que él fue enseñando la factura del 
coche que le había comprado. La 
Guardia Civil también me dijo que 
le habían investigado por supues-
to tráfico de armas y de drogas. 

P Pero no se ha demostrado 
R El Derecho está hecho para los 
corruptos, no para los honrados. 
La Guardia Civil también me ad-
virtió de que no volviera a reunir-
me con Hernando, que nunca acep-
tara nada suyo, que dijera a mi 
esposa que no aceptara ni un ramo 
de flores, que vigilara mis cuentas 
y, si en algún momento veía algún 
ingreso extraño, lo dijera ensegui-
da. ¡Él funciona así, con técnicas 
mafiosas, y en Seseña está hacien-
do lo mismo! 

P ¿Cuánto tiempo fue alcalde? 
R Año y medio, hasta que terminó 
la legislatura. El anterior alcalde, An-
tonio Perejón, de Alianza Popular, 
había sufrido una moción de censu-
ra promovida por mi partido, el PSOE, 
junto con el CDS. A mí entonces me 
olió algo raro. ¿Cómo íbamos a aliar-
nos con CDS cuando en Madrid ellos 
y AP se había unido para echar a Ba-
rranco de alcalde? Y lo consiguieron. 
Entonces, consulté al partido y dije-
ron que no apoyara la moción. 

P Pero salió adelante 
R No salió porque yo me abstuve 
y el partido echó al resto de conce-
jales del PSOE por respaldarla. Es-
tábamos a punto de aprobar el Plan 
General de Urbanismo. Como me 
olía algo, fui al registro a ver quié-
nes eran los dueños de esos 700.000 
metros cuadrados. ¡Y descubro que 
casi la mitad, 300.000 metros cua-
drados, están a nombre de la mu-
jer de Perejón, en régimen de ga-
nanciales y en sociedad con 
Horpavisa, una empresa de Her-
nando! Me callo y, en el primer ple-

mocrática, con todos los miembros 
del Grupo Mixto. 

P ¿Le traicionaron? 
R ¡Claro! Pero si ahí era todo co-
rrupción. Como ahora en Seseña, 
que PP y PSOE votan lo mismo, en 
contra del alcalde, para conseguir 
que Hernando levante sus 13.500 
viviendas. ¡Si a mí todos los cons-
tructores me confesaban que Pere-
jón les pedía comisiones para ha-
cer cualquier cosa! Pero nadie quería 
ir a la Guardia Civil a denunciarlo. 
Funcionar así era la ley. 

P ¿Cómo fueron esas elecciones? 
R José Luiz Hernández la Mata, 
del Grupo Mixto que venía de AP, 
era honrado y me avisó. Me dijo que 
Hernando les había reunido a to-
dos en su casa, dentro de una caja 
fuerte que era más grande que el 
Ayuntamiento. Había sacos de dó-
lares, francos, pesetas... Cogió uno, 
con tres millones de pesetas, y se lo 
dio para formar el partido y empe-
zar la campaña. Dijo que se gastó 8 
ó 9 millones. ¡Ya serían 30 ó 40! Con 
furgonetas las 24 horas y aviones 
los fines de semana anunciando: 
“Muñoz, alcalde”. El resto de cam-
pañas costaban unas 500.000 pe-
setas. También me puso tres que-
rellas. Para él no era nada, pero a mí 
me arruinaba en juicios. ¡Un ma-
fioso! Pero yo dije, ¡estoy limpio, así 
que adelante! Publicaba en su pe-
riódico que iba a ir a la cárcel, se in-
ventaba que si me habían visto con 
no se qué señora... ¡Imagínate! Mi 
mujer no quería salir a la calle y a 
mi hija le decían en el colegio que 
yo iba a ir a la cárcel. 

P ¿Ganó las elecciones? 
R No. Sacó cinco concejales. Yo hi-
ce un pacto con Pilar Martínez, can-
didata por AP (hoy concejala de ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Madrid). Por el pueblo, le dije: “Pi-
lar, no puedes pringarte porque, a 
la mínima, estás pringada. Ella me 
respondió: “Jamás estaré con ellos 
mientras tú me apoyes”. 

P ¿Cuánto estuvo el partido de 
Hernando en el Ayuntamiento? 
R Los cuatro años de la legisltura. 

P ¿Anticorrupción aceptará a trá-
mite la demanda presentada por 

FERNANDO VILLAR
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MADRID. Repsol YPF y la Comisión 
Europea llegaron a un acuerdo el 
pasado mes de abril para resolver 
el problema de la duración de los 
contratos de la petrolera con las es-
taciones de servicio, una situación 
que estaba siendo estudiada por el 
Ejecutivo comunitario tras las múl-
tiples denuncias de los gasolineros 
y que podrían haber derivado en la 
apertura de un expediente. 

En dicho pacto, la petrolera se 
comprometía a respetar el Regla-
mento comunitario de Competen-
cia y, por lo tanto, a no firmar nue-
vos contratos con clásulas de no 
competencia y duración indefini-
da, así como a no restringir la fa-
cultad del gasolinero de determi-
nar el precio de venta. Asimismo, la 
compañía ofrecía la posibilidad -
previo pago- de la ruptura de di-
chos contratos a partir de 2010 ó 12 
años antes de la fecha de finaliza-
ción de los mismos (los hay de más 
de 25 años). 

La Comisión Europea , para al-
canzar el acuerdo, obligó a la pe-
trolera a poner un policía que vigi-
le que no se está presionando a las 
gasolineras y para que actúe como 
mediador entre ellas y Repsol a la 
hora de fijar la indemnización a re-
cibir por parte de la petrolera por 
liberar dichos contratos, que según 
los gasolineros incumplen el regla-
mento comunitario. 

Según ha podido saber este dia-
rio, Repsol ha contratado ya a la fir-
ma Laes Nexia Auditores para que 
actúe como verificador del cum-
plimiento del acuerdo y ahora éste 

MADRID. La opa formulada por el gru-
po energético alemán E.ON sobre 
Endesa, la mayor eléctrica españo-
la, afronta una semana decisiva, ya 
que la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE) prevé emitir su dic-
tamen el jueves o el viernes. 

El calendario que maneja el or-
ganismo regulador es muy apreta-
do, puesto que el periodo de au-
diencia pública concedido a las 

partes concluye el miércoles, un día 
antes de que el Consejo de la CNE 
se reúna formalmente para tomar 
una decisión. 

Los consejeros tienen ya en sus 
manos el informe elaborado por los 
servicios técnicos, las observacio-
nes del ponente, Jorge Fabra, y el 
análisis del gabinete jurídico. 

Además, se han reunido de ma-
nera informal en varias ocasiones 
y podrán hacerlo hasta el miérco-
les, si lo consideran necesario. 

No obstante, aún esperan las ale-
gaciones que puedan presentar las 
partes personadas en el proceso. De 
acuerdo con los plazos legales, la 
CNE debe pronunciarse sobre la 
opa de E.ON entre el jueves 27 y el 

sábado 29 de este mismo mes. 
La presidenta del organismo re-

gulador dijo el pasado miércoles 
que lo ideal sería que el dictamen 
estuviese listo el jueves, para que 
se pudiera redactar y hacer públi-
co el viernes, según Efe. 

El ponente, Jorge Fabra, recordó 
que la CNE debe cumplir esos pla-
zos, porque, en caso contrario, la 
opa se consideraría autorizada en 
virtud del llamado silencio admi-
nistrativo positivo. 

El organismo que preside Maite 
Costa debe pronunciarse sobre la 
opa en ejercicio de la llamada “fun-
ción 14”, que faculta a la CNE para 
analizar los efectos de la operación 
en las actividades reguladas.

La CNE decide esta semana sobre la opa de E.ON 

tendrá que recibir el visto bueno de 
Bruselas para comenzar a trabajar 
con las casi 600 gasolineras afecta-
das, casi una cuarta parte de las que 
tiene Repsol YPF. 

El contrato, al que tuvo acceso 
elEconomista, lo firmaron Pascual 
Olmos, consejero delegado de Rep-
sol Comercial de Productos Petro-
líferos y Javier Estellés, socio di-
rector de la auditora. El equipo 
verificador estará integrado por el 
propio Estellés y Rodolfo Carrete-
ro, socio a cargo del Departamen-
to Jurídico. Ambos auditores po-
drán  designar expertos para 
colaborar en su labor, pero tendrán 
que notificarlo a la Comisión Eu-
ropea. Si la empresa lo rechaza, Bru-
selas tendrá aún poderes para apro-
barlos. 

Antes del 30 de marzo 
Laes Nexia estará obligada a co-
municar a la Comisión toda la in-
formación que requiera. De hecho, 
una vez al año, enviará un informe 
a la Dirección General de Compe-
tencia. Dicho documento tendrá 
que presentarse no más tarde del 
30 de marzo desde 2007 a 2012. 

La auditora tendrá que presen-
tar también un informe provisional 
no más tarde del 15 de octubre en 
el que especifique las estaciones de 
servicio a las que se haya dirigido 
el recordatorio de la facultad de res-
cate de sus contratos y las que ha-
yan ejercitado dicha facultad, así 
como sus intervenciones para con-
firmar los valores aplicados de la 
fórmula del canon de rescate. 

La auditora también podrá in-
formar a la Comisión de todos los 

impedimentos que se encuentre en 
su trabajo.Repsol, por su parte, se 
compromete a no comprar antes 
del 31 de diciembre de 2007 nin-
guna gasolinera previamente exis-
tente. Además, facilitará la docu-
mentación, el acceso a sus oficinas 
y cuantas reuniones considere ne-
cesarias el auditor. 

Laes Nexia trabajó para Repsol 
en un informe sobre valoración de 
aportaciones no dinerarias a una 
ampliación de capital de Repsol Ex-
ploración Argelia en 2002, así co-
mo para varias estaciones de servi-
cio: Multipetróleos y Rausán. Los 
honorarios correrán a cargo de Rep-
sol YPF y se ajustarán con el IPC 
cada año. El  pago será mensual de-
pendiendo de las horas empleadas.

MADRID. La calidad del suministro 
eléctrico ha mejorado un 23,8 por 
ciento entre 2003 y 2005, pese al 
crecimiento del consumo y de los 
apagones registrados en los últimos 
veranos, los más recientes los ocu-
rridos en Madrid. 

El tiempo de interrupción de la 
potencia instalada (TIEPI), que mi-
de la calidad del servicio, se redujo 
el año pasado un 9,9 por ciento, al 
pasar de 2,42 horas en 2004, a 2,18 
horas en 2005, según datos del Mi-
nisterio de Industria. 

En los dos últimos años, el TIE-
PI ha descendido un 23,8 por cien-
to, ya que era de 2,86 horas en 2003. 

El tiempo de interrupción se ha 

reducido en todas las zonas -urba-
nas, semiurbanas, rurales concen-
tradas y rurales dispersas-, pero el 
nivel de calidad sigue siendo muy 
distinto en cada una de ellas. 

En 2005, el TIEPI fue de 1,44 ho-
ras en las zonas urbanas; de 2,30 
horas, en las semiurbanas; de 3,13 
horas, en las rurales concentradas, 
y de 5,01 horas, en las rurales dis-
persas. 

Esta evolución positiva se debe a 
las cuantiosas inversiones aborda-
das por las compañías eléctricas, 
aunque desde algunos ámbitos se 
consideran insuficientes. 

Las eléctricas reclaman al Go-
bierno una mejora en el marco re-
tributivo de la actividad de distri-
bución. 

La calidad del 
suministro mejora 
el 23,8% a pesar 
de los ‘apagones’

La duración de los 
cortes eléctricos fue de 
2,18 horas durante 2005

Las partes personadas 
en el proceso aún 
pueden presentar 
alegaciones a la oferta

Repsol contrata a 
un auditor para 
que le supervise

LA GUERRA ENTRE GASOLINERAS Y PETROLERAS

Laes Nexia vigilará el acuerdo de la 
petrolera con la Comisión Europea

Endesa aumenta  
el 31% su inversión 
en publicidad

MADRID. La batalla de la opa de Gas 
Natural sobre Endesa también  se 
juega en los ámbitos publicitarios. 
De hecho Endesa incrementó un 31 
por ciento su inversión  publicita-
ria en 2005 para hacer frente a la 
opa, mientras que  Gas Natural se 
relajó y rebajó un 50 por ciento su 
gasto en publicidad, según Servi-
media. Así consta en el Ránking Ge-
neral de Anunciantes 2005 de  In-
foadex, que pone de manifiesto que 
Endesa invirtió el año  pasado un 
total de 11,6 millones de euros en 
publicidad, un  30,92 por ciento por 
encima de los 8,9 millones de 2004. 

La petrolera acuerda dar libertad a las estaciones de servicio. G.R.

Maite Costa, presidenta de la CNE. JJS

5,01 

HORAS. Es el tiempo medio que las 
zonas rurales dispersas estuvieron 
sin suministro eléctrico en 2005.

170 
EUROS POR HORA. Es la minu-
ta que percibirá Laes Nexia por 
cada hora que intervenga uno 
de sus socios en este asunto de 
Repsol YPF. La compañía factu-
rará cada mes el coste al que 
asciende su trabajo y se ha 
comprometido a vigilar la infor-
mación confidencial de las em-
presas, así como a indemnizar 
por los daños que pudiera pro-
vocar el incumplimiento.

La cifra
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Ruth Ugalde 

MADRID. Nació a la sombra de El Cor-
te Inglés, construyendo gran parte 
de los centros comerciales del Gi-
gante Verde. Ahora, éste jugoso clien-
te continúa siendo importante (re-
presenta un 15 por ciento de sus 
ingresos), pero Grupo Dico hace 
mucho tiempo que ya anda solo. Su 
última prueba de madurez llegó el 
pasado 12 de julio. Ese día, cerró la 
fusión de su filial constructora, Gru-
po Dico Obras, con Harinsa Am-
biental. “Si miramos sólo el nego-
cio de construcción, estamos entre 
las diez mayores compañías espa-
ñolas, junto con San José, Ploder, 
Sando...”, afirma, con orgullo, Fran-
cisco Colado, vicepresidente de Gru-
po Dico y presidente de DHO, nom-
bre con el que han bautizado el 
grupo fusionado. 

La nueva compañía nace con un 
capital social de 60 millones de eu-
ros, una facturación de 460 millo-
nes, una caja de 15 millones y una 
cartera de 1.100 millones y más de 
1.000 empleados. “Nuestro objeti-
vo es alcanzar los 600 millones de 
euros de facturación el próximo 
ejercicio”, señala Colado. 

Pero este objetivo es sólo un pa-
so más para alcanzar la verdadera 
meta: entrar a competir con las seis 
grandes constructoras del país: ACS, 

Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, FCC, 
Acciona y OHL. Una liga que exige 
doblar la cifra de facturación. Para 
conseguirlo, la nueva DHO ya está 
sentando los cimientos de su pró-
xima compra, que le prometa do-
blar tamaño. 

“El próximo año haremos otra 
compra importante. Nuestra deu-
da, después de la fusión, es cero. Por 
eso, estamos preparados para com-
prar sin problemas”, señala el pre-
sidente de la nueva compañía. Aun-
que dice no tener definido todavía 
el bocado que quiere adquirir, ad-
mite que “si la futura compra vie-
ne con concesiones (autopistas y 
garajes), mejor”. 

De hecho, el grupo tiene varias 
operaciones de este tipo en su ho-
rizonte. Por una parte, está intere-
sado en el plan de concesiones que 
prevé poner en marcha la Comu-
nidad de Castilla-La Mancha, don-
de DHO ha ubicado su sede fiscal, 
en concreto, en Toledo. Además, ul-
tima cerrar 18.000 plazas de apar-
camiento: 4.000 en España y 14.000 
en Brasil. “El 70% de estos acuer-
dos ya están prácticamente cerra-
dos”, adelanta Colado. 

Expansión internacional 
Este círculo estratégico se cierra 
con el ambicioso plan de expansión 
internacional que ha puesto en mar-

cha. Presente en Portugal y Brasil 
desde hace años, el grupo está dan-
do sus primeros pasos en Polonia, 
Rumanía, Marruecos y Qatar. “Eu-
ropa del Este, como es lógico, nos 
interesa especialmente. Ahí tene-
mos varias bolsas de suelo, a través 
de nuestra promotora Promodico 
(que está fuera de la fusión y con-
tinúa dentro de Grupo Dico). En 
Polonia estamos construyendo 600 
viviendas, en Rumanía estamos mi-
rando varias oportunidades y en 
Brasil estamos con un proyecto pa-
ra levantar entre 15.000 y 20.000 
viviendas. Sólo en España, tenemos 
ocho millones de metros cuadra-
dos de suelo. La constructora sigue 
la inercia de la promotora. Allá don-
de compra suelo, luego construi-
mos”, explica Colado. 

Todos estos pasos van dirigidos 
hacia una última meta: salir a bol-
sa. Un objetivo que la compañía pre-
vé alcanzar en un horizonte apro-
ximado de tres años. “Llegado a 
cierto tamaño, hace falta salir a bol-
sa”, señala el presidente. 

Para conseguir este último obje-
tivo, no descarta dar entrada en el 
capital a algún socio financiero. Tan-
to el capital riesgo como las cajas 
de ahorros encajan perfectamente 
en sus planes. Aunque Colado no 
puede evitar reconocer una mayor 
inclinación por la segunda opción.

MADRID. La mayoría de los servicios 
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) operan ya 
desde un inmueble alquilado en la 
madrileña calle Serrano, donde el 
organismo supervisor desempeña-
rá su labor mientras se reforma su 
sede central, una obra que se aco-
meterá próximamente. 

Según explicaron a Servimedia 
fuentes de la CNMV, el traslado del 
personal y de los servicios se lleva 
a cabo de un modo gradual desde 
finales de mayo, con los niveles de 
seguridad exigidos, y sin que tenga 
incidencia en la labor de supervi-
sión de los mercados. 

Así, aproximadamente el 70 por 
ciento de la plantilla de la CNMV -
unos 365 empleados-, trabaja ya en 
el edificio de nueve plantas alqui-
lado en la calle Serrano, mientras 
que en la sede central del organis-
mo continúa el servicio de atención 
al público y de registro. 

Las obras en la sede de la CNMV, 
en el Paseo de la Castellana, co-
menzarán previsiblemente el pró-
ximo otoño. 

Esta reforma, avanzada ya por el 
presidente del regulador, Manuel 
Conthe durante una comparecen-
cia en el Congreso, coincide con el 
periodo de registro de los resulta-
dos semestrales de las empresas.

La CNMV se 
traslada mientras 
reforma su  
sede central 

La mudanza se produce 
en pleno registro de 
resultados de empresas

Competencia 
autoriza la opa de 
Isolux Corsán 
sobre Europistas

MADRID. El Servicio de Defensa de 
la Competencia (SDC) ha autori-
zado la opa del grupo Isolux Cor-
sán sobre el cien por cien de la con-
cesionaria de autopistas Europistas, 
a un precio de 4,80 euros por ac-
ción, lo que supone valorar la com-
pañía en 646,04 millones de euros. 

Según el organismo dependien-
te del Ministerio de Economía y Ha-
cienda, el expediente de la opera-
ción no se remitirá al Tribunal de 
Defensa de la Competencia (TDC), 
lo que supone en la práctica la au-
torización de la oferta, que fue anun-
ciada el pasado 22 de junio y co-
municada un día después a 
Competencia. La oferta lanzada por 
Isolux está condicionada a la ad-
quisición de un número de accio-
nes que representen al menos el 
50,01%  del capital social de Euro-
pistas, que está participada en un 
29,9% por Cintra, la filial de conce-
siones de autopistas y aparcamien-
tos del grupo Ferrovial. 

Dico Obras entra en el ‘top ten’ de la 
construcción y saldrá a bolsa en 2009

FUSIÓN CON HARINSA

La compañía cerrará otra compra este año y se expandirá por Europa del Este

Francisco Colado es el nuevo presidente de DHO, el fruto de la fusión entre Dico Obras y Construcciones y Harinsa Ambiental. JUANJO SANTACANA

PASO A PASO 
HASTA SER UNO 
DE LOS GRANDES

Estrategia

Nuevo Grupo 
s  El pasado 12 de julio, Dico 
Obras y Construcciones firmó 
su fusión definitiva con Harinsa 
Ambiental. Juntos han creado 
un grupo con 460 millones de 
facturación, capaz de colarse 
entre los diez grandes españo-
les sólo en construcción. 

Crecimiento 
s  En el próximo año, la compa-
ñía quiere cerrar otra compra 
que le permita ganar tamaño. 
Además, prevé expandirse por 
Europa del Este, Brasil y Qatar.  

Nuevos negocios 
s  Las concesiones se han con-
vertido en objetivo prioritario, 
tanto el negocio de carreteras 
como las plazas de garaje. 

Premio final 
s  Todos estos pasos van dirigi-
dos a salir a bolsa en tres años.
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Eva Contreras 

MADRID. ¿Es buen cliente para su ban-
co o un usuario poco activo? Quizá 
el grado de relación con su entidad 
financiera no le importe demasia-
do, pero es crucial para beneficiar-
se de las mejores ofertas o, a la in-
versa, sufragar altas comisiones. 

Un excelente termómetro del vín-
culo financiero es la tarjeta de cré-
dito. Con la campaña Comisión Ce-
ro iniciada por el Santander en enero 
y emulada por otros bancos y cajas 
se generalizó la práctica, ya exis-
tente, de convertir la tarjeta en gra-
tuita para usuarios con un deter-
minado pack de productos y sólo 
los menos rentables pagarían una 
tarifa anual en constante avance. 

Tarifas de folleto 
Y es que la cuota media del dinero 
de plástico se disparó un 15,65 por 
ciento entre enero y junio. Su al-
quiler anual se encarece casi siete 
veces lo que sube el coste de la vi-
da -el aumento acumulado del IPC 
hasta junio es del 2,3 por ciento-. 
En cifras redondas: para disfrutar 
de una tarjeta había que pagar 22,94 
euros de media al cierre de 2005 y 
ahora ronda los 26,53 euros, según 
datos del Portal del Cliente Banca-
rio del Banco de España. 

El supervisor elabora la estadís-
tica con las comisiones máximas 
que aprobadas a bancos y cajas, con 
independencia de que las apliquen 
íntegras, en parte, o exoneren a sus 
clientes. Pero, una vez autorizadas, 
las entidades pueden cargarlas en 
cualquier momento y, sobre todo, 
los datos revelen la tendencia de 
avance imparable  en el  coste. 

Casualidad o no, la tarifa comen-
zó a escalar sin tregua a finales de 
2005, cuando bancos y comercian-

tes enterraron su histórico enfren-
tamiento por las comisiones que 
abonan los establecimientos cada 
vez que los clientes pagan con tar-
jeta las compras. El pacto es redu-
cir a la mitad la tarifa sufragada por 
los comercios en 2008, con una pér-
dida de 600 millones de euros en 
ingresos para el sector financiero. 

El propósito de bancos y cajas es 
compensar la rebaja incentivando 
el uso de las tarjetas -si el cliente 
paga más en comercios, aumenta-
rá el número de comisiones unita-
rias cobradas-. La banca cree ade-
más que el cliente está dispuesto a 
pagar una mayor cuota si obtiene 
un mejor servicio a cambio. De ahí, 
las agresivas campañas en tarjetas 
que premian su utilización con atrac-
tivos descuentos en compras, pun-
tos redimibles por regalos o, inclu-
so, devolución del dinero abonado. 

Cronoescalada: la comisión 
de las tarjetas sube un 15,6%
El avance en la cuota del ‘dinero de plástico’ hasta junio es 
casi siete veces el incremento acumulado de la inflación

TARIFAS BANCARIAS 

MADRID. La aerolínea de ‘bajo coste’ 
de Iberia, denominada por el mo-
mento ‘Catair’, prevé anunciar su 
nombre comercial mañana, mar-
tes, y acabar así con los rumores so-
bre su denominación, que han lle-
vado a los medios de comunicación 
a especular sobre el mismo duran-
te meses, según informaron a EP 
fuentes de la nueva aerolínea. 

  Además del anuncio del nom-
bre comercial, también dará a co-
nocer quién ocupará la presiden-
cia de la aerolínea, que 
previsiblemente recaiga en un des-
tacado miembro del empresariado 
catalán. Una vez se solventen estas 
cuestiones, la ‘low cost’ se centra-
rá en preparar las ofertas que lan-
zará para atraer clientes. 

  Entre las principales diferencias 
que harán de la ‘low cost’ de Iberia 
“más atractiva que otras” destaca 
su entrada en el programa de fide-
lización de clientes Iberia Plus, así 
como los vuelos conjuntos que rea-
lizará con otras compañías, lo que 
será facilitado por Iberia al ser uno 
de los socios. 

  Además del bajo precio, ele-
mento principal para obtener cuo-
ta de mercado de ese 30 por cien-
to de usuarios que optan en sus 
viajes por aerolíneas de bajo coste, 
la nueva aerolínea considera fun-
damental que sus salidas y llegadas 
se realizarán desde aeropuertos 
principales “en todos los casos”. 

  La aerolínea de bajo coste está 
participada por la compañía Iberia 
que preside Fernando Conte, la 
constructora ACS, el operador tu-
rístico Iberostar, el grupo Nefinsa 
y la empresa de capital privado 
Quercus, del grupo catalán Agroli-

men. Empezará a operar con tres 
aviones, que serán cinco a finales 
de año, 14 en 2007 y 30 entre 2008 
y 2009. 

  La nueva ‘low cost’, que tendrá 
su base en el aeropuerto de El Prat, 
prevé transportar 400.000 pasaje-
ros en su primer semestre de vida 
desde Barcelona y alcanzar la cifra 
de 10 millones en el horizonte de 
2008. 

  Sobre sus primeros destinos, de 
momento ya ha solicitado formal-
mente a Aena un total de 2.499 mo-
vimientos durante la temporada de 
invierno, entre octubre de este año 
y marzo del que viene. De esta for-
ma se convierte en una de las diez 
compañías aéreas que más tráfico 

aéreo moverá desde Barcelona. 
  En principio, tendrá dos rutas 

domésticas (Málaga y Sevilla) y ocho 
internacionales (Ámsterdam, Du-
blín, Ginebra, Zurich, Praga, Lis-
boa, Oporto y Moscú). En los pró-
ximos tres años prevé invertir 120 
millones de euros y llegar a 56 ciu-
dades españolas, europeas y del nor-
te de África. 

Air Madrid 
Mientras tanto, la aerolínea Air Ma-
drid estudia unir España con Mia-
mi para competir con Iberia y Ame-
rican Airlines, las dos compañías 
que en la actualidad dominan esta 
ruta, señaló su representante en 
Washington, Aaron Goerlich.  La 
compañía espera poder comenzar 
esta ruta a finales de octubre, aun-
que la fecha dependerá de los per-
misos de Estados Unidos.

Iberia saca mañana 
del hangar su nueva 
aerolínea de ‘bajo coste’

Desvelará el nombre de 
la que hasta ahora se ha 
denominado ‘Catair’ y 
quién será su presidente

MADRID. El concurso de acreedores 
de Fórum Filatélico será previsi-
blemente publicado  a lo largo de 
esta semana en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) con  lo que los afec-
tados por la presunta estafa de es-
ta entidad  filatélica podrán seguir 
comunicando sus créditos al Juz-
gado de  lo Mercantil número 7 de 
Madrid hasta que se cumpla un mes 
desde  dicha publicación. 

El BOE publica esta semana el concurso de acreedores de Fórum 
 Fuentes del Consejo de Consu-

midores y Usuarios anunciaron a 
Servimedia que será probablemen-
te el próximo jueves 27 de  julio 
cuando se publique definitivamen-
te este proceso cuyo auto  fue de-
cretado el pasado 22 de junio. 

 A partir de ese momento los afec-
tados deberán proceder a la  co-
municación de su crédito en el pla-
zo máximo de un mes, que al  ser 
agosto inhábil, podría prolongarse 
hasta finales de  septiembre. 

 Según las fuentes consultadas 
por la agencia de noticias, las razo-
nes que explican que se haya  dila-
tado tanto el plazo de publicación 
del concurso en el BOE se  deben a 
la extrema complejidad de este pro-

Los afectados podrán 
seguir comunicando sus 
créditos al juzgado hasta 
que se cumpla un mes 

ceso ya que la ley  concursal no se 
creó pensando en un caso que pu-
diera afectar a  tantos ciudadanos. 

 De hecho, las primeras previsio-
nes apuntaron a que el  concurso 
de acreedores de Fórum Filatélico 
apareciera publicado  en la publi-
cación oficial a lo largo de la pri-
mera semana de julio. 

 Con el objetivo de simplificar en 
la medida de lo posible el  proceso 
concursal, el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios solicitó a los ad-
ministradores concursales de  Fó-
rum Filatélico que en la 
comunicación certificada del pro-
ceso  que debe remitirse a cada afec-
tado se incluya también el importe 
exacto del dinero que Fórum Fila-

télico debe a cada uno de ellos. Es-
ta  petición será casi con toda pro-
babilidad aceptada por los  jueces. 

Hasta 800.000 euros 
De esta manera se solventaría con 
un solo envío un trámite  que re-
queriría de una nueva comunica-
ción, que según fuentes del  Con-
sejo de Consumidores y Usuarios 
podría alcanzar un coste total de 
unos 800.000 euros que  podrían 
destinarse a los acreedores. 

Sin embargo, estas cantidades de-
berán ser fijadas por los juzgados 
que se encuentran en una situación 
sin precedentes debido al volumen 
de afectados que han desbordado 
al propio procedimiento concursal.

Fernando Conte 
preside Iberia 
que es una de 
los principales 
accionistas de la 
nueva aerolínea 
de bajo coste 
que se presenta 
mañana. 

Sede de Fórum en Madrid. D.G.

Casi sin cambios en 
cuentas, préstamos...  

■ Si suben las tarjetas ¿es por 
que la banca cobra más en 

todos sus productos? No. En el mis-
mo semestre, la comisión media de 
mantenimiento de las cuentas au-
mentó un 1,60 por ciento en la mo-
dalidad de ahorro y el 2,34 por 
ciento en las corrientes. Pagar por 
una transferencia cuesta lo mismo 
que en diciembre de 2005 si se eje-
cuta en la misma provincia y es, in-
cluso, un 2,86 por ciento más eco-
nómica que seis meses antes si la 
operación involucra a otra plaza fi-
nanciera. ¿Y en hipotecas? Las co-
misiones medias son idénticas.



LUNES, 24 DE JULIO DE 2006   EL ECONOMISTA10

Empresas & finanzas

El sector del juguete Batalla contra la estacionalidad

LOS JUGUETEROS QUIEREN UNA  
SEGUNDA NAVIDAD EN VERANO 
Los fabricantes buscan desestacionalizar sus ventas mediante nuevas campañas de publicidad 

Ana Muguerza 

VALENCIA. Si no fuera por el calor, al en-
cender el televisor en horas de pro-
gramación infantil uno podría pensar 
que el día de Reyes está a la vuelta de 
la esquina. Y es que la publicidad de 
juguetes se dispara estos meses de ve-
rano dentro de la estrategia de las em-
presas del sector para desestacionali-
zar sus ventas -el 90% de las ventas de 
juguetes se concentra en Navidad, se-
gún datos del sector-. 

Los fabricantes de juguetes tienen 
muy presente que en verano sus prin-
cipales clientes disponen de más tiem-
po para jugar, y quieren aprovechar es-
ta circunstancia para incentivar la 
compra de sus productos sirviéndose 
de ambiciosas campañas publicitarias 
que suelen prolongarse de mayo a ju-
lio. Smoby Majorette, una de las gran-
des del sector, ha doblado este verano 
su inversión publicitaria en televisión 
en relación con el año anterior. Aun-
que el trozo más grande del pastel se 
lo sigue llevando la campaña navide-
ña, la juguetera destina a esta campa-
ña de verano un 15% de su presupuesto 
anual para publicidad, frente a una in-
versión del 7% en la misma época del 
2005. En Famosa, el fabricante de los 
populares Nenuco y Pin y Pon, tam-
bién se ha decidido incentivar en es-
tos meses las ventas de sus productos 
estrella vía publicidad televisiva, la más 
rentable para el sector. 

En los anuncios vuelven a aparecer 
el Nenuco Andarín o los famosos mu-
ñecos Jaggets, que en la campaña na-
videña batieron récord de ventas. “Son 
productos que se pueden vender todo 
el año, pero hemos decidido apoyar su 
venta en verano”, afirma Kristina Saul, 
del departamento de marketing de Fa-
mosa. La empresa alicantina cuenta, 
además, con un producto muy vera-
niego, el Nenuco Solete, que según re-
za su publicidad, consigue ponerse mo-
reno. Simba es otra de las empresas 
que aprovecha el tirón del verano pa-
ra publicitar sus productos. Este año 
le ha tocado el turno a los muñecos de 
la película “Piratas del Caribe”, con 
cuya licencia se ha hecho la juguete-
ra. Según explica Eva Gonzalez, de 
Simba, a principios del verano, coin-
cidiendo con el fin de curso, se pro-
duce un ‘pico’ en las ventas de jugue-
tes: “Los padres suelen hacer un regalo 
a sus hijos si han sacado buenas notas. 
Es una manera de motivarles en sus 
estudios”. 

El cubito y la pala 
Pero las jugueteras no se limitan a pro-
mocionar en esta época sus productos 
habituales. Algunas aprovechan para 
lanzar amplias colecciones de jugue-

tes específicos para el verano. Es el ca-
so de Smoby, que con el objetivo de de-
sestacionalizar sus ventas, desarrolla 
desde hace tres años una intensa cam-
paña de producto en los meses estiva-
les. Este verano su apuesta es el juguete 
de jardín (toboganes, columpios, casi-
tas, cabañas, etc.). “Queremos vender 
juguetes todo el año y no sólo en Na-
vidad. La estrategia de Smoby pasa por 
diversificar el producto para vender 
todos los meses del año”, afirma Luis 
Romera, director general de Smoby 
España. Frente a la cifra general de es-
tacionalidad del sector (90% de las 
ventas en Navidad), el grupo de origen 
francés ha conseguido reducir este por-
centaje hasta el 70% en los últimos dos 
ejercicios, y espera seguir bajándolo 
este año con los resultados, entre otras 
acciones, de esta campaña de verano. 

Sin duda alguna, el juguete estrella 
de la época estival es el cubito de la 
playa que suele ir acompañado de to-
do tipo de accesorios (palas, moldes 
para arena, regaderas, etc.), un pro-
ducto que conocen bien en Alvero, Vi-
laplana y Cia, , una de las primeras mar-
cas nacionales de juguetes de playa. 
“Hemos apostado fuerte por el pro-
ducto de verano lo que nos permite 
vender durante todo el año”, dice Ja-
vier Muñoz, directivo de la empresa. 

El hecho de que el grueso de las ven-
tas de juguetes se concentre en Navi-
dad es algo bastante característico de 
nuestro país. Según datos facilitados 

por las propias jugueteras, en Francia 
y Alemania, las ventas se reparten ca-
si a partes iguales: un 55% durante la 
campaña navideña y el 45% el resto 
del año.  En España no han faltado in-
tentos del sector en su conjunto para 
intentar desestacionalizar las ventas. 
Hace años se intentó instaurar el “Día 
del Niño”, a imitación del día del pa-
dre o de la madre. La idea era que la 
fecha coincidiera con el fin de curso 
en los colegios, como una forma de 
premiar a los niños con un juguete, pe-
ro la iniciativa no cuajó. 

Bajo presión 
El negocio del juguete se ha resentido 
en los últimos años. Las empresas 
han registrado una reducción de su 
beneficio neto a lo largo de los trés úl-
timos ejercicios. La propia Smoby ha 
quedado con unos resultados netos 
en 2004-2005 en torno a los 12,5 mi-
llones de euros, cifra raquítica si la 
comparamos con los 6,7 millones del 
2002-2003, o con los 8,3 que se logra-
ron alcanzar en 2003-2004. 

Aunque el crecimiento no se ha de-
tenido en ningún momento, los últi-
mos resultados son lo bastante preo-
cupantes como para justificar que el 
sector decida volver a intentar la de-
sestacionalización del sector. A esto 
hay que sumarle la fuerte competen-
cia de las copias chinas, que llevan 
golpeando a las jugueteras desde hace 
mucho tiempo, antes incluso de que 

Las copias 
chinas llevan 
mucho tiempo 
afectando al 
sector, y por su 
bajo precio no 
tienen ventas 
estacionarias

salieran a la calle los colectivos textil y 
musical para protestar por el daño 
que la piratería hacía asus negocios. 
Las tiendas de “todo a cien” llevan 
años ofertando a los padres una for-
ma barata y rápida de acallar las de-
mandas de sus hijos con productos 
sustitutivos. En cualquier caso, la fal-
ta de calidad será algo que se note mu-
cho cuando la copia intente reprodu-
cir un sofisticado jueguete electróni-
co de última generación, pero si ha-
blamos en términos de juguetes de 
verano para niños pequeños, enton-
ces son Alvero, Vilaplana y Cia los que 
se ven perjudicados, pues estamos 
tratando con simples aperos de plás-
tico para remover arena, muy fáciles 
de replicar e indistinguibles a la hora 
de comprar. 

Empresas como la famosa Playmo-
bil o Lego, que ya tuvieron en su mo-
mento su propio litigio con los pro-
ductos copiados, o que -sencillamen-
te- tiene juguetes más difíciles de pla-
giar, no han acusado de forma tan se-
vera los efectos de la estacionalidad 
de sus productos. Además, algunos de 
estos clásicos de la juguetería tam-
bién siguen con exitosas líneas como 
la de los piratas de Playmobil viéndo-
se obligadas a terminar con la estacio-
nalidad, no ya como un medio de au-
mentar beneficios, sino para buscar 
salida a unos catálogos cada vez más 
amplios  que hacen las delicias de los 
más pequeños.

Las pistolas de plástico que disparan agua son uno de los juguetes más demandados durante la época veraniega. AFP
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José Luis de Haro 

NUEVA YORK. Aquellos que no puedan 
soportar la idea de permanecer una 
noche sin encender un cigarrillo se 
quedarán de piedra cuando viajen 
a alguna de las 400.000 habitacio-
nes de los hoteles Marriott en Es-
tados Unidos y Canadá, donde a 
partir del mes de septiembre esta-
rá prohibido fumar. 

Una decisión que la cadena ho-
telera más grande del país anun-

ciaba el pasado miércoles, después 
de haber dividido la mitad de sus 
habitaciones entre fumadores y no 
fumadores durante más de dos dé-
cadas. Al parecer, la petición de alo-
jamiento para los adeptos al pitillo 
ha decaído drásticamente en los úl-
timos años hasta sólo suponer un 
escaso 5% del total de reservas. Por 
el contrario, las quejas por moles-
tos olores y humo derivado del ci-
garro han ido en aumento. 

Para los que crean que esta prohi-

bición no es más que una amenaza 
hay que aclarar que los hoteles mul-
tarán con hasta 300 dólares cual-
quier infracción y el servicio tiene 
la responsabilidad de poner en co-
nocimiento de los encargados cual-
quier tipo de olor o prueba que en-
cuentren. Marriott no es la primera 
cadena del país que adopta esta de-
cisión. Según Washington Post, las 
77 establecimientos Westin Hotels 
& Resorts prohibían el año pasado 
fumar en sus recintos.

Los hoteles Marriott no admitirán entre 
su distinguida clientela a los fumadores

Campus Party: una pequeña 
ciudad virtual en Valencia

Ana  Muguerza 

VALENCIA. En 1997 Internet no era lo 
que es ahora. A la primera Campus 
Party sólo asistieron 250 internau-
tas. Hoy las cosas han cambiado 
-¿quién no ha oído hablar de la red 
de redes?- y a partir de esta media-
noche está previsto que la 10ª edi-
ción de la Campus concentre a unos 
6.000 apasionados de la informáti-
ca, que durante siete días converti-
rán en una ‘pequeña ciudad tecno-
lógica’ la Feria de Valencia. 

Al encuentro, uno de los más im-
portantes eventos del mundo de en-
tretenimiento electrónico en red, 
asistirá público de todas las condi-
ciones y edades, desde los 11 a los 
75 años, aunque el grueso de los 
asistentes lo formarán los jóvenes 
de nacionalidad española. Campus 

Esta noche arranca la décima edición de una de las grandes 
concentraciones de internautas más importante del mundo

La nueva edición en la que se citan los ‘locos’ de la informática se inicia esta noche. AFP

conferencias que tratarán temas tan 
dispares como la robótica, la astro-
nomía o el software libre. 

Entre las novedades de esta edi-
ción figura la celebración del Pri-
mer Congreso de Simulación de 
Vuelo Virtual. Otro de los platos 
fuertes del encuentro será la con-
ferencia que el miércoles pronun-
ciará Rudolph Giuliani, ex alcalde 
de Nueva York, sobre “Innovación 
y liderazgo”. Pero no todos los que 
acuden a la Campus Party son ex-
pertos informáticos. Este encuen-
tro ha organizado una serie de ta-
lleres para acercar Internet a 
colectivos con acceso restringido 
como la tercera edad o las amas de 
casa. Se persigue así cumplir uno 
de los principales objetivos de Cam-
pus Party: acercar la tecnología al 
conjunto de la sociedad. 

Party celebra este año su décimo 
cumpleaños y por ello contará en 
la inauguración con un invitado de 
excepción: el físico británico Stephen 
Hawking que, vía satélite, realiza-
rá segundos antes de la mediano-
che la tradicional cuenta atrás pa-
ra el encendido simultáneo de todos 
los ordenadores. Desde ese mo-
mento, y a lo largo de una semana, 
los internautas podrán navegar por 
la red a velocidad de vértigo ya que 
disfrutarán de una conexión de 3,7 
gigabytes. 

Telefónica, la principal patroci-
nadora del evento, dedicará el 15% 
de todo el ancho de banda del país 
al uso de los participantes y el nivel 
de consumo de Internet cada día 
será similar al de una gran ciudad 
española. Además, los asistentes po-
drán asistir a talleres prácticos y 

J. L. H 

NUEVA YORK. Mattel se mostraba bas-
tante satisfecho cuando presenta-
ba unos resultados para el segun-
do trimestre del año por encima de 
lo esperado, pero tenían truco... la 
reducción de los impuestos de los 
que se benefició la firma juguetera 
evitó que los recortes se situaran en 
los niveles habituales. Aún así, ni 
los continuos cambios de imagen 
ni su infinita lista de profesiones 
hacen resucitar a uno de sus pro-
ductos más preciados: la muñeca 
Barbie que a sus 50 años ha visto 
como a medida que aumenta su 
edad se reduce las ventas mundia-
les de la firma juguetera. 

 Esta caída supone el undécimo 
trimestre de pérdidas para las fran-
quicias de la rubia más conocida del 
mundo. Sorprendentemente den-
tro del territorio norteamericano, 
la salida a la venta de varias pelícu-
las protagonizadas por la muñeca 
parecen haber engatusado al pú-
blico infantil y, por eso, durante los 
tres últimos meses las líneas de Bar-
bie Mermaidia y Princesa registra-
ban una subida del 2 por ciento en 

sus ventas. A pesar de este ligero 
desahogo, el consejero delegado de 
la compañía, Robert Eckert, decla-
raba en una conferencia con ana-
listas que “todavía es pronto para 
cantar victoria”. 

El fabricante de juguetes, con ba-
se en la mítica ciudad de El Paso 
(California), ha visto como duran-
te el segundo trimestre del año sus 
ventas subían un 8 por ciento has-
ta alcanzar los 957,7 millones de dó-
lares, mientras que sus ingresos ne-
tos ascendían a 37,4 millones de 
dólares frente a las pérdidas cerca-
nas a los 94 millones registradas du-
rante el mismo periodo de 2005. 

Pérdidas 
Otra de las fuentes de pérdidas de 
Mattel es su famosa marca de cohes 
de juguete Hot Wheels, cuyas ven-
tas han caído en torno al 7 por cien-
to durante el periodo. 

La rubia hace, por tanto, perder 
la cabeza a los responsables de la 
firma juguetera, que no termina de 
encandilar a  los nuevas generacio-
nes a pesar de los nuevos produc-
tos que lanza al mercado.  En cual-
quier caso, se roza un moderado 
optimismo tras once trimestres con-
secutivos de pérdidas. 

Barbie, la rubia por la que 
Mattel pierde la cabeza 
y, además, la cartera

Los continuos cambios 
de imagen no logran 
animar las ventas  
del ‘icono’ del juguete

J. L. H 

NUEVA YORK. A partir de ahora lavar 
la ropa y atender otras cuestiones 
sin tener que preocuparse de que 
una fuga de agua o cualquier otro 
inconveniente provoque un desas-
tre en nuestros domicilios será com-
patible gracias al nuevo sistema 
puesto a prueba por Whirlpool en 
tres hogares de Atlanta. La colada 
está lista y el usuario recibe un men-
saje de texto en el móvil que man-

tendrá continuamente conectados 
a la lavadora y secadora con su pro-
pietario. Esta novedosa aplicación 
cuenta con la ayuda de Hewlett 
Packard, Microsoft, Panasonic y 
Procter & Gamble y, a través de ella, 
pretende dar un futuro impulso a 
sus electrodomésticos de nueva ge-
neración y facilitar a los consumi-
dores una mayor comodidad a la 
hora de realizar la colada, una ta-
rea en la que empleamos cerca de 
100 horas al año. 

Whirpool pone a prueba sus 
lavadoras inteligentes

La muñeca Barbie. ARCHIVO

CONCENTRARÁ A 6.000 INTERNAUTAS

A pesar de 
un 

incremento de las 
ventas del 2 por 
ciento, todavía es 
pronto para poder 
cantar victoria” 
 
Robert Eckert 
Consejero delegado de Mattel

La frase

”
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Los medios de comunicación 
ya tienen su ‘cazatalentos’

Cristina Caballero 

MADRID. Se busca directivo detrás de 
las cámaras. Ése podría ser el esló-
gan de la nueva división creada por 
la consultora Zavala Gortari Aso-
ciados, que ha puesto en marcha 
una iniciativa inédita en España: el 
cazatalentos de medios de comu-
nicación. 

Ante la avalancha de medios, con 
la multiplicación de canales de te-
levisión, decenas de soportes tec-
nológicos y nuevos periódicos, la 
consultora, creada en 2002, ha de-
cidido seguir la tendencia que exis-
te ya en mercados como EE UU y 
Alemania y crear un área especia-
lizada en buscar y fichar talentos 
del mundo de la comunicación. 

La división de “Media & Enter-
tainment”, como se conoce en el ar-
got del sector, estará dirigida por 
un veterano profesional de los me-
dios. Se trata de Fran García, ex con-
sejero delegado de la Agencia Atlas 
(propiedad de Telecinco), quien 
abandonó la cadena recientemen-
te después de nueve años. 

La idea surgió porque en España 
no hay nada de este tipo. “Desde la 
creación de las privadas se han mul-
tiplicado los canales. Sumados a los 
medios tradicionales, como la tele-
visión y la prensa, han aparecido el 
cable, la TDT, Internet, ADSL, et-
cétera”, explica García. “Esto ha ge-
nerado un tráfico enorme de pro-
fesionales de unos medios a otros”. 
La misión de Fran García será des-
cubrir talentos que las empresas de 
medios demanden. 

La consultora Zavala Gortari crea un área para buscar 
directivos del sector de medios, inédita en España

Fran García, consultor especializado en medios de Zavala Gortari. ARCHIVO

¿Será rentable? Seeliger Conde, 
la consultora de head hunting (ca-
zatalentos) líder en España, factu-
ró el año pasado 6,2 millones de eu-
ros. “El mercado español requiere 
un servicio de este tipo, porque ade-
más de los grandes grupos nacio-
nales, como Prisa y Vocento, están 
entrando cada vez más extranjeros, 
por ejemplo Televisa (accionista 

mayoritario de La Sexta), que es lí-
der en Latinoamérica”. 

El perfil que buscan son perso-
nas con larga trayectoria y expe-
riencia en medios de comunicación, 
con una actitud abierta respecto al 
cambio que se está dando en este 
sector. Comerciales, directivos, fi-
nancieros, etcétera. Un consejo: be-
carios, abstenerse.

MEDIOS Sony lanza la 
primera canción 
válida para todos 
los reproductores

Es un ‘single’ que se 
puede escuchar en 
cualquier aparato digital

MADRID. Renfe transportó un total 
de 279,63 millones de viajeros du-
rante el primer semestre del año, lo 
que supone un incremento del 5,8 
por ciento respecto a igual periodo 
de 2005 y ganar un total de 19,16 mi-
llones de clientes, informaron a Eu-
ropa Press en fuentes de la compa-
ñía ferroviaria. 

  El servicio de Media Distancia 
fue el que más elevó el número de 
usuarios, dado que en los seis pri-
meros meses de año fue utilizado 
por un total de 15,47 millones de 
viajeros, un 9,4 por ciento más res-
pecto a junio de 2005. 

  Esta rama de negocio de Renfe 
cuenta con una división de AVE Me-
dia Distancia que engloba las rela-
ciones Madrid-Ciudad Real-Puer-
tollano, Sevilla-Córdoba y la del 
AVE Madrid-Toledo, en las que, has-
ta junio, viajaron un total de 1,66 
millones de personas. 

  Después se situó el negocio de 
AVE Larga Distancia, que contabi-
lizó 8,69 millones de viajeros hasta 
junio, un 5,3 por ciento en relación 
a la misma fecha de 2005. 

  Tras la reestructuración de ne-
gocio que la compañía ferroviaria 
realizó a comienzos de año esta di-
visión incluye, además del AVE, los 
servicios Altaria, Alvia, Alarias, Eu-
romed, Arco y Trenhotel. 

  Por su parte, Cercanías Renfe 
transportó a un total de 239,6 mi-
llones de viajeros en la primera mi-
tad del año en los once núcleos de 
población donde se presta este ser-
vicio, lo que implica un amento del 
2 por ciento en número de usuarios.

Renfe aumenta el 
5,8 por ciento sus 
pasajeros en el 
primer semestre

Casi 280 millones de 
viajeros se subieron a 
los trenes de la empresa

José Luis de Haro 

NUEVA YORK. Después de los fracasa-
dos intentos de la segunda disco-
gráfica más grande del mercado pa-
ra limitar la reproducción de sus 
compact disc en ordenadores per-
sonales, Sony BMG parece haber 
recapacitado y por eso ha decidido 
conciliar la abundante diversidad 
de reproductores para que en to-
dos ellos se pueda escuchar sin pro-
blemas las canciones que promo-
ciona la compañía. 

El single pionero de esta nueva 
campaña ha sido la canción Public 
Affair, adelanto del nuevo trabaja-
do de la estadounidense Jessica 
Simpson, que salía a al venta esta 
semana en el servicio Yahoo Music 
en un formato completamente li-
bre de codificaciones, que frente a 
otras tiendas on line, como iTunes 
o Rhapsody, permite que cualquier 
dispositivo pueda reproducir sin 
problemas. 

Por primera vez, una multina-
cional ha decidido vender una pro-
ducción musical sin el conocido co-
mo DRM, derechos digitales de 
distribución. 

La compañía explicaba al perió-
dico USA Today que más que una 
nueva tendencia, que beneficiaría 
a los consumidores, la decisión de 
lanzar esta canción se tomó porque 
Public Affair se puede personalizar 
con el nombre del usuario cantado 
por Simpson por lo que se han pues-
to a la venta más de 500 versiones 
del single, con nombres de la A a la 
Z para que el usuario pueda poner 
nombre a la canción. 

El sector inmobiliario de Miami 
seduce a más inversores españoles 
Diversificar riesgos y 
descuentos del 30 por 
ciento en los precios, 
principales atractivos 

Carmen Canfrán 

MADRID. Cada vez es más común oir 
que los españoles invierten en el 
sector inmobiliario de Miami. An-
te el crecimiento de esta demanda 
la promotora de Florida Fortune 
Internacional ha abierto una ofici-
na en Madrid de la mano de Fasja 
Properties y no descarta inaugurar 
otra en Barcelona si encuentra un 
socio local, señaló el presidente de 
esta compañía, Edgardo Defortu-
na, en una entrevista a este diario. 

La compañía vendió 55 propie-

dades situadas en Miami a españo-
les el año pasado, lo que supuso unas 
ventas de 40 millones de dólares. 
Cifra que la compañía prevé incre-
mentar los 100 millones en 2006, 
con la venta de 120 unidades. El pro-
ducto que más comercializa en el 

mercado español es el condominio 
hotelero, aseguró Defortuna. El in-
versor compra una suite que dis-
fruta durante un periodo y el resto 
del tiempo lo deja en manos de la 
cadena hotelera para que alquile 

esa habitación. 
¿Con qué atractivos ‘la ciudad la-

tina’ seduce al inversor español? La 
distancia entre Miami y España se 
reduce a siete horas de vuelo, el ti-
po de cambio entre el euro y el dó-
lar, el clima, la lengua. Pero hay dos 
aspectos más importantes, según 
Defortune. El precio de las propie-
dades tiene descuentos del 30 por 
ciento y el mercado inmobiliario de 
Miami registra un tirón, mientras 
que en España el crecimiento de es-
te sector se ralentiza. Una razón 
más para que el español diversifi-
que sus inversiones. 

“Los precios de las propiedades 
son más bajos en Miami y luego 
cuando se venden el inversor reco-
ge mayores plusvalías. Además las 
rentas que perciben cubren los gas-
tos y costes”, dijo el presidente. 

TOKYO. Honda anunció ayer que 
construirá una nueva planta para 
componentes de vehículos híbri-
dos que empezará a funcionar en 
el año 2008. La nueva fábrica, que 
costará unos 69 millones de dóla-
res, permitirá a Honda cuadrupli-
car su producción anual de moto-
res eléctricos hasta las 200.000 
unidades, según fuentes de la em-
presa citadas por la agencia local-
de noticias Kyodo. 

El objetivo de Honda es vender 
200.000 unidades de híbridos anua-
les y la nueva planta, que estará en 
Suzuka, en la provincia de Mie, al 
oeste de Japón, ayudará a reducir 
costes de producción. Honda fa-
brica híbridos en Suzuka y en Sa-
yam y en el último año sus ventas 
rondaron las 50.000 unidades.

Honda construirá 
una nueva fábrica 
de componentes 

MADRID. El plazo de aceptación de 
la opa del grupo británico de  guías 
telefónicas Yell sobre TPI finaliza 
hoy tras un recorrido de un mes. La 
compañía británica lanzó la opa so-
bre TPI tras llegar a  un acuerdo 
con Telefónica para comprar su par-
ticipación del 59,9 por ciento por 
1.838 millones. El precio ofrecido 
por Yell por cada acción es de 8,5 
euros, una oferta que valora la com-
pañía en 3.068 millones de euros. 
Las acciones de TPI cerraron el vier-
nes a 8,47 euros. Este precio repre-
senta una prima del 18,30 por cien-
to sobre el valor medio de la 
cotización de TPI ponderado por 
su volumen durante los tres meses 
anteriores al 27 de febrero, día an-
terior al anuncio de Telefónica de 
su intención de vender TPI.

Hoy finaliza el 
plazo para aceptar 
la opa Yell a TPI

100 

MILLONES DE DÓLARES. Las 
ventas de Fortune Internacional 
procedentes del mercado español
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“Nuestra fuerza de crecimiento  
está ahora mismo en el Peugeot 207”

Fiz Cabanas 

Sale de una reunión con los últi-
mos datos de Peugeot España, la 
marca “tradicional” más nueva en 
España, todavía calentitos. Ha te-
nido un primer semestre duro, 
porque están cambiando el 206 
por el 207. Por eso han caído, y 
también por eso Daniel Rollet es 
optimista, y espera que su marca 
recupere el ritmo de aquí a final de 
año y lo mejore en 2007. 

P ¿Por qué el mercado está a la 
baja y no se mantiene? 
R Hay varias causas: los tipos de 
interés, el paro... pero hay una cier-
ta preocupación de cara a un bien 
importante en la inversión de una 
familia. Tenemos esa sensación de 
que el ámbito económico hará pen-
sárselo dos veces a las personas pri-
vadas antes de firmar una finan-
ciación. Después hay un fenómeno 
que es preocupante, que es el de las 
promociones. Desde septiembre del 
año pasado el mercado se metió en 
una guerra de precios, unas pro-
mociones y una comunicación muy 
intensa y explícita, y esto el cliente 
lo entiende y juega su papel de clien-
te: espera la oferta más atractiva. 

P ¿Han notado el desarrollo de las 
marcas asiáticas? 
R Sí, están haciendo un buen tra-
bajo, pero hay dos grupos distintos. 
Están las marcas pequeñas que es-
tán surgiendo, con productos que 
consiguen notoriedad por tener ga-
mas más amplias, como Hyundai y 
Kia. Las otras -Toyota más que cual-
quiera- que están haciendo un tra-
bajo muy profesional, con una bue-
na imagen, pero que hacen el trabajo 
que ya han hecho las siete prime-
ras, con una red más densa y trans-
mitiendo muchos más mensajes. 

P ¿Cómo le ha ido a Peugeot en el 
primer semestre? 
R Hemos sufrido bastante hasta 
abril. Hemos perdido volumen y 
cuota por distintas razones. La prin-
cipal es que el 206, uno de nuestros 
coches con mayores ventas hasta 

diciembre del año pasado, ya bajó 
mucho porque la gente conocía la 
llegada del 207. El 307, el de más 
ventas de nuestra gama, se encon-
tró en un segmento (con el Focus, 
Megane, Corolla, Astra, León) con 
una concentración muy fuerte. Hay 
muchos modelos con el mismo vo-
lumen de ventas, y pocas unidades 
más o menos te colocan muy arri-
ba o muy abajo. 

P ¿Y el resto de la gama? 
R La buena noticia es el 407, que 
es nuestro campeón. Lo digo por-
que somos uno de los pocos países 
donde en 2005 era líder de su seg-
mento y en el 2006 también a pe-
sar del VW Passat, el A4 de Audi y 
el Serie 3 de BMW. Seguimos por 
delante. Después tienes dos coches 
un poco marginales, porque nacie-
ron hace poco tiempo, y crean seg-
mento; el 107 y el 1007. El primero 
lo lanzamos a finales de febrero, 
bastante tarde, después de nuestros 
primos. No teníamos coches y de-
cidí lanzarlo después para poder 
hacer entregas. El 107 hizo una en-
trada muy fuerte y confirma que es-
te mercado de coches pequeños es-
tá despegando. 

P ¿Qué va a pasar este año? 
R Tenemos una previsión que nos 
mantiene en una cuota del 10 por 
ciento para turismos. Nuestra fuer-
za de crecimiento está en el 207. 
La previsión de mercado que ha-

cemos es optimista, con 1,5 millo-
nes. Nosotros tendremos 150.000 
turismos. Nos mantenemos.En el 
segundo semestre esperamos cre-
cer mucho con el 207. Hemos baja-
do los objetivos del 307 y del 407. 

P ¿Como se lleva la transición del 
206 al 207? 
R Bien, porque hemos simplifica-
do la gama. Hay un motor de gaso-
lina y otro diésel. Es útil porque en-
tre el 107 y 207 hay un hueco, que 
es el del 206, con precio atractivo. 
Llevamos dos meses con el 207. Los 
pedidos del 206 se mantuvieron y 
los del 207 arrancaron en línea con 
los objetivos. Vamos a observar có-
mo se comporta. Claramente la prio-
ridad es el 207, y si el 206 es una di-
ficultad adicional lo retiraríamos. 

P El 107 se parece al Citroën C1 y 
al Toyota Aygo... ¿Cómo afecta a 
la marca pertenecer a un grupo que 
a veces tiene coches parecidos? 
R Nuestra suerte es que tanto Ci-
troën como Peugeot somos las mar-
cas del grupo PSA. Cualquiera, so-
la, no hubiera podido construir este 
coche pequeño. Gracias a su estra-
tegia y asociación tecnológica con 
Toyota, pudo producir este coche. 
Además, la fuerza de este grupo es: 
un grupo, dos marcas. Cada una tie-
ne una total independencia co-
mercial. La verdad es que con es-
tos dos coches muy parecidos no 
competimos una con otra.

CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR 
GENERAL DE PEUGEOT ESPAÑA, S.A.

DANIEL ROLLET

Entrevista 

MOTOR

DIEGO GÓMEZ

Mapfre hará 
descuentos a los 
conductores que 
no pierdan puntos

La promoción supone 
un ahorro de 30 euros 
en el seguro

MADRID. La compañía aseguradora 
Mapfre ofrecerá un descuento en 
el seguro del automóvil a los con-
ductores que mantengan todos los 
puntos del permiso de conducir, 
con la intención de mejorar la se-
guridad vial, informó la compañía. 

  Los clientes de la empresa de se-
guros que sean socios del Club 
Mapfre del Automóvil, siempre que 
mantengan todos los puntos de su 
carné durante el primer año, reci-
birán 30 tréboles -equivalente a 30 
euros de descuento-. Además, si du-
rante el segundo año el conductor 
tampoco pierde ningún punto per-
cibirá otros 30 tréboles. 

  Esta campaña de promoción fi-
naliza el próximo 15 de septiembre 
y surge con la intención de con-
cienciar a los ciudadanos sobre la 
importancia del respeto a las nor-
mas de tráfico.

BARCELONA. Las instalaciones de la 
Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) están en huelga desde hoy, 
ya que el pasado viernes la compa-
ñía Applus+ (que controla el 85 por 
ciento de estas instalaciones) no pu-
do llegar a un acuerdo con los sin-
dicatos. 

La razón esgrimida por la direc-
ción es que no está en situación de 
firmar un convenio que se lleva ne-
gociando tres años y que, desde ha-
ce cinco meses, está paralizado. 
Applus+ fue recientemente vendi-
do al fondo de inversión británico 
Candover y no podrá seguir nego-
ciando hasta que se formalice la 
operación. 

El sindicato UGT, por su parte, 
confirma que mantendrán la huel-
ga en una parte importante de las 
54 instalaciones de Cataluña mien-
tras no se firme un acuerdo. 

Las principales reivindicaciones 
del sector consisten en el estable-
cimiento de una cuota máxima de 
1.770 horas anuales, una mejora sa-
larial del 2% anual, además del au-
mento propio del IPC y tres días al 
año para asuntos propios.

Comienza la 
huelga del sector 
de las ITV  
en Cataluña

Mercado: “Desde 
septiembre del año 
pasado el mercado se 
metió en una guerra de 
precios con 
promociones muy 
explícitas” 

Peugeot hasta junio: 
“Hemos sufrido mucho. 
El 2006, uno de 
nuestros coches con 
mayores ventas, bajó 
mucho porque la gente 
ya esperaba al 2007” 

Previsiones: “Nos 
mantendremos en una 
cuota del 10 por ciento 
para turismos, y 
venderemos unos 
150.000 coches”
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Los neumáticos usados también se 
emplean para asfaltar la carretera

 

Paula Zapata 

BARCELONA. ¿Sabía que los neumáti-
cos del parque automovilístico es-
pañol acaban formando parte de 
las carreteras por las que circulan 
los más de 28 millones de vehícu-
los que hay en España? Este es el 
uso más novedoso que se da a los 
neumáticos después de recorrer 
una media de 40.000 kilómetros. 

Cada año se generan en España 
236.000 toneladas de neumáticos 
fuera de uso (NFU) que hasta aho-
ra buscaban acomodo en alguno 
de los vertederos que rodean la 
mayoría de las ciudades. En enero 
de este año un Real Decreto puso 
fecha de defunción a esta práctica, 
observada de reojo por  conducto-
res, talleres y Administración: ene-
ro de 2007. 

Hasta la fecha, 20 entidades, que 
representan el 95 por ciento del 
volumen total de neumáticos ven-
didos en España, han acordado un 
sistema integrado de gestión de es-
tos residuos. La idea es “ir prepa-
rándonos en este medio año que 
queda para la entrada en vigor del 
decreto”, asegura Jesús María 
Núñez, director general de Signus 
Ecovalor, la entidad sin ánimo que 
gestionará, con el beneplácito del 
Estado, este servicio de reciclaje. 
Pero, ¿cómo se procesarán todas 
estas toneladas de neumáticos y 
para qué podrán utilizarse? 

Los talleres son el primer esla-
bón en la cadena de reciclaje de 
neumáticos. De manera gratuita, 
un gestor autorizado recogerá las 
ruedas para llevarlas a un centro 
de recogida y clasificación “donde 
más o menos un 80 por ciento de 
las mismas se puede reciclar”, ex-
plica Núñez. De aquí pasarán a los 

Otros usos: césped artificial, pistas de atletismo o losetas en parques infantiles

MADRID. España financiará los gas-
tos de la Oficina de las Naciones 
Unidas de apoyo al decenio inter-
nacional para la acción ‘El Agua, 
Fuente de Vida, 2005-2015’ por una 
cantidad que en la primera fase 
(2006-2007) asciende a 2,7 millo-
nes de dólares (2,2 millones de eu-
ros), según el acuerdo relativo al 
Fondo Fiduciario de Cooperación 
Técnica entre la ONU y España pa-
ra el establecimiento de la Oficina 
autorizado por el Ejecutivo. Estos 

fondos serán aportados por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, la Di-
putación de Aragón y el Ayunta-
miento de Zaragoza (donde se 
establecerá la oficina), que firma-
rán un convenio para fijar la con-
tribución económica de las tres ad-
ministraciones. Está prevista la 
aportación de Medio Ambiente pa-
ra los años 2006 y 2007 en 700.000 
euros para cada uno de ellos. La 
anualidad del ejercicio 2006 se aten-
derá con cargo a la dotación del Pre-
supuesto vigente. Para la corres-
pondiente al año 2007, se autoriza 
ahora este compromiso de gasto 
con cargo a ejercicios futuros por 
un importe de 700.000 euros. El 
Acuerdo autorizado por el Gobier-
no regula los aspectos organizati-
vos y financieros de la Oficina, así 
como las obligaciones asumidas.

España financiará 
la oficina de la 
ONU de apoyo al 
decenio de agua

Destinará 2,2 millones 
de euros, según  
el acuerdo firmado

rodillos trituradores donde el neu-
mático volverá a su esencia: un 65 
por  ciento caucho, un 25 por cien-
to acero y un 10 por ciento fibras 
textiles. En este caso, Signus, como 
gestora del proceso, pasará “el cien 
por cien de la factura” a importan-
dores y fabricantes”. Todo es gra-
tuito. 

Es una obligación de los fabri-
cantes e importadores de neumá-
ticos en España”. El beneficio, sin 
embargo, existe. Estos fabricantes 

e importadores aumentarán “leve-
mente” el coste de los neumáticos 
nuevos que se pongan en el taller. 
Este incremento es, de momento, 
“impredecible”. En algunos países 
europeos es obligatorio desde al-
gunos años reciclar los neumáti-
cos y en el caso de Francia, el pre-
cio de cada neumático de turismo 
se ha encarecido 1,87 euros des-
pués de aplicar el sistema integra-
do de gestión de neumáticos usa-
dos. Tampoco los talleres podrán 
sacar provecho de este nuevo pa-
norama ya que “se vigilará” que los 
mecánicos no se valgan de la co-
yuntura para incrementar las tari-
fas de cambio de neumáticos. 

Ahora es obligatorio 
“El reciclaje de neumáticos no es 
nada nuevo, pero ahora es obliga-

torio y hay que seguir un proceso”, 
asegura José Luis Peña, técnico de 
Probisa Tecnología y Construc-
ción, empresa que  “fabrica carre-
teras con betún reforzado que sale 
de los propios neumáticos”. Las 
características que aporta el neu-
mático al asfalto es “una  mayor 
durabilidad y reducción del rui-
do”. Pero ahora no sólo se conduce 
sobre neumáticos, también se 
practica deporte sobre alguno de 
los materiales reciclados de las 
ruedas: césped artificial, tartán de 
las pistas atléticas o las losetas que 
comienzan a instalarse en los par-
ques infantiles urbanos. 

El neumático que a tantos luga-
res le ha transportado puede pro-
tegerle del frío, ya que se experi-
menta con su aplicación en pren-
das textiles aislantes. 

En Francia, la obligación 
de reciclar neumáticos 
ha encarecido el precio 
de la rueda de un 
coche 1,87 euros

700.000 

EUROS. Es el cargo que asumirá el 
Ministerio de Medio Ambiente cada 
año entre 2006 y 2007.

En España cada año se generan 236.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. ARCHIVO

DESARROLLO SOSTENIBLE
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Reportaje Las luchas en el congreso estadounidense llegan a los mercados

BOICOT A LOS KLEENEX EN EEUU: LOS 
INMIGRANTES PASAN A LA OFENSIVA 
Kimberley Clark paga la ‘factura’ por las ideas de un congresista republicano accionista de la compañía

José Luis de Haro 

NUEVA YORK. Cuando el enternecedor 
cachorro de Scottex juega con el pa-
pel higiénico durante cualquiera de los 
anuncios de la marca perteneciente a 
Kimberly Clark nadie podría decir que 
la compañía se encuentra en el “pare-
dón” entre la mayor parte de inmi-
grantes hispanos de Estados Unidos. 
El detonante tuvo lugar el pasado di-
ciembre, cuando el congreso norte-
americano dio luz verde al proyecto 
migratorio conocido como la HR 4437, 
que criminaliza a los ilegales y a todas 
las partes que ayuden a éstos. Una pro-
puesta liderada por el congresista re-
publicano, James Sensenbrenner, uno 
de los mayores accionistas del fabri-
cante de productos de papel, que in-
cluye firmas como Kleenex o Huggies.  

Desde entonces, la sangre no ha lle-
gado al río pero las amenazas de boi-
cot por parte de los grupos de apoyo y 
organizaciones pro inmigrantes han 
sido constantes. Las recomendaciones 
realizadas en la propuesta de Sansen-
brenner, y respaldada por otros 35 con-
gresistas más, han sido tachadas de 
“xenófobas” por los demócratas, de 
“atroces” por el Consejo de la Raza e, 
incluso, muchos republicanos no se 
comprometieron a votarla. Entre las 
controvertidas medidas, se requería 
cambiar el estatus jurídico de los in-
documentados, que pasarían de co-
meter un delito civil a poder ser con-
denados por un délito criminal grave, 
sólo por su calidad de ilegales. Por su-
puesto, todas las compañías o terceras 
partes que ayuden o se beneficien de 
esta clase de inmigrantes, también su-
friría represalias. 

Talón de Aquiles 
Como reacción al HR 4437 o Acto de 
Control de la Inmigración Ilegal, los 
inmigrantes, en su mayoría hispanos, 
buscaron el talón de Aquiles que pu-
diera hacer que Sansenbrenner y sus 
“secuaces” recapacitaran. Casual-
mente, el congresista por Wisconsin 
es accionista de Kimberly Clark, por 
lo que los productos de la compañía 
se convirtieron en carne de cañón de 
las protestas. Durante los días previos 
a las masivas manifestaciones que in-
vadieron las principales ciudades de 
EE.UU, el llamamiento al boicot de 
Kimberly Clark era todo un hecho. 
“Sansenbrenner quiere construir un 
muro entre México y Estados Unidos 
y nosotros debemos construir una 
muralla alrededor de Kimberly Clark 
y no comprar sus productos”, explica-
ba por aquel entonces Jon Garrido, 
director ejecutivo del Centro por la 
Educación y la Ley de Arizona. 

El director de comunicación corpo-

rativa de Kimberly Clark, Dave Dickson, 
explicaba a el Economista que “la com-
pañía cotiza públicamente en bolsa y 
Sanenbrenner no es su dueño, como 
se ha dado a entender en los comuni-
cados repartidos por Internet”. “El 
congresista es uno de los miles de in-
versores de Kimberly Clark y su ideo-
logía política es privada y no repre-
senta a la compañía o sus puntos de 
vista”, dejaba claro Dickson. Se estima 
que Sansenbrenner cuenta con una 
participación valorada entre los 500.000 
y el millón de dólares dentro de la com-
pañía. 

Posibilidad de Boicot 
Por su parte, Nativo López, el presi-
dente de la Hermandad Mexicana 
Nacional, grupo de gran influencia 
entre los inmigrantes latinos de 
EE.UU, no tenía ninguna duda en afir-
mar que “las amenazas no se han to-
mado seriamente por ninguna de las 
partes y, en la actualidad, no existe 
ningún boicot oficial en curso, aun-
que puede producirse en cualquier 
momento”. 

De todas formas, López no se mos-
traba de acuerdo con la idea de sabo-
tear a una empresa simplemente por 
la relación de ésta con un legislador 
federal sólo porque ha erigido una ley 
“con la que no estamos de acuerdo”. 
“Esta estrategia no es efectiva para 
combatir nuestra causa y tendríamos 
que boicotear miles de empresas liga-

Los hispanos 
e inmigrantes 
que viven en el 
país no son un 
mercado que 
merezca la 
pena ponerse 
en contra

das con los legisladores republicanos, 
además de enfrentarnos a los grupos 
sociales que apoyan a los inmigrantes 
ilegales en EE.UU, que no son parti-
darios de estas prácticas”, aclaraba. 

Atacar donde más duele 
Aún así, las amenazas sobre Kimberly 
Clark siguen siendo una realidad, pe-
ro no sólo afectan a la compañía sino 
que extienden a otros campos como 
el de la televisión. Lou Dobbs, presen-
tador de la CNN, ha mantenido una 
actitud crítica contra los inmigrantes 
y ha apoyado en todo momento la 
postura de Sanenbrenner, por lo que 
también se encuentra en el punto de 
mira de los inmigrantes. 

Como es una de las estrellas de la 
cadena perteneciente a Time Warner 
las organizaciones han decidido ata-
car donde más duele y, en lugar de boi-
cotear directamente a CNN, prefieren 
sabotear AOL, la filial de Internet de 
Time Warner. Si AOL pierde el filón 
entre el mercado hispano sus accio-
nes caerán y extenderán su daño a Goo-
gle, que cuenta con una participación 
en la compañía. 

De momento, habrá que esperar has-
ta que el Senado y el Congreso se pon-
gan de acuerdo sobre las reformas mi-
gratorias en EE.UU, pero esta claro que 
los más de 11 millones de ilegales y los 
40 millones de hispanos que viven en 
el país no son un mercado que merezca 
la pena ponerse en contra. 

El congresista republicano, promotor del proyecto migratorio conocido como la HR 4437, James Sensenbrenner. BLOOMBERG

En 1872, Charles Clark y John A. 
Kimberly  crearon la primera 
fábrica de papel en Neenah, 
Wisconsin. Ocho años más tarde, 
queda constituida como sociedad, 
con un primer capital de 400.000 
dólares y 140 empleados,  tres 
molinos de papel y un molino de 
harina. Con el transcurso de los 
años, la compañía se fortaleció en 
la tecnología del papel, buscando 
nuevos horizontes. A medida que 
trascurre el siglo XX, la empresa se 
fortalece con productos de 
consumo y uso industrial cada vez 
más avanzados e inventa otras 
categorías de productos 
desechables para la higiene y 
limpieza personal. En 1995, 
Kimberly-Clark anuncia su decisión 
de unirse a Scott Paper Company. 
La nueva empresa se convierte en 
el fabricante de papel suave más 
grande del mundo. Hoy en día, 
Kimberly-Clark cuenta con fábricas 
en más de 35 países y con clientes 
en más de 150.

KIMBERLY CLARK: 
MÁS DE UN SIGLO 
DE HISTORIA 

A fondo
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ACS y Elecnor se enfrentan en la final 
del Mundial bursátil de elEconomista

Cristina Triana 

MADRID. ACS y Elecnor son a la bol-
sa lo que Ronaldo y un joven cante-
rano revelación al fútbol español. 
La empresa presidida por Floren-
tino Pérez viste la camiseta con el 
número 13 en la clasificación por 
valor bursátil, mientras que Elec-
nor, que es un grupo especializado 
en la promoción, gestión de pro-
yectos y desarrollo de infraestruc-
tura sobre todo energéticas, se 
queda en el puesto 66. 

Sin embargo, como ha quedado 
constatado desde principios de ju-
nio, cuando elEconomista propuso 
a los lectores el juego del Mundial, 
es que el tamaño y la “fama” no es 
lo más importante para ganar una 
carrera de fondo, en la que ACS y 
Elecnor han quedado finalistas. 
Cualquiera de ellas puede ganar. 
Entre las dos han dejado en la cu-
neta a otros 126 valores, entre ellos 
a los más grandes y los más peque-
ños de la bolsa, que no han pasado 
las eliminatorias. A partir de hoy y 
hasta el 28 de julio ya sólo quedan 
ellas peleando por el trofeo del Mun-
dial de la Bolsa: convertirse en la 
compañía más estable del merca-
do en casi dos meses. 

La vencedora será aquella que el 
viernes, cuando el mercado de ren-
ta variable eche el cierre, se haya 
comportado mejor. Y permitirá a 
los lectores de elEconomista que 
hayan acertado el nombre de la ga-
nadora, conseguir un viaje a las Is-
las Canarias. 

Qué dice la estadística 
Si buscamos pistas en la estadísti-
ca, los números se decantan a favor 
de ACS. Durante las 15 sesiones bur-
sátiles que han transcurrido a lo lar-
go del mes de julio, el valor del Ibex 
35, el índice más importante de la 
bolsa española, ha subido en ocho 
de ellas. Por su parte Elecnor, sólo 
ha logrado 6 jornadas alcistas. 

Una diferencia que no pasa inad-
vertida cuando se observa el saldo 
de cada una de ellas en el conjunto 
del mes. Los títulos de ACS avan-
zan casi un punto porcentual, mien-
tras que los de Elecnor retroceden 
un cuatro por ciento. No obstante, 

a favor de la compañía del ‘fixing’ 
–sistema de negociación bursátil en 
el que las acciones se compran y se 
venden dos veces al día, a las 12 de 
la mañana y a las 4 de la tarde–, ha-
bla su comportamiento a lo largo 
de 2006. Desde enero, los títulos de 
Elecnor se anotan un 82 por cien-
to, mientras que la evolución de 
ACS, si bien es positiva, no llega a 
tanto: gana un 21 por ciento. 

Examen de resultados 
La jornada clave del encuentro que 
comienza hoy será la del 27 de ju-
lio. Ese día es la fecha en la que se 
espera que ACS publique sus re-
sultados del primer semestre. De 
que sorprendan o decepcionen de-
penderá en buena medida su com-
portamiento bursátil en el conjun-
to de la semana. El consenso de 

analistas estima que ACS va a ga-
nar a lo largo de este año 795 mi-
llones de euros. Para conseguirlo, 
al menos en el ecuador del ejerci-
cio debería haber alcanzado un be-
neficio neto de 397 millones de eu-
ros; justo la mitad de lo que ha de 
embolsarse en todo 2006. 

Por el contrario, la prueba de be-
neficios todavía no va a repercutir 
en la evolución en bolsa de Elecnor. 
Porque, según recoge Bloomberg, 
está previsto que difunda sus re-
sultados el 30 de agosto. Por ahora, 
el consenso de expertos opina que 
ACS cuenta con más posibilidades 
de triunfar, de acuerdo con su po-
tencial bursátil. Cree que la cons-
tructora puede subir aún en bolsa 
un 7 por ciento. En cambio, piensa 
que Elecnor ya ha sobrepasado su 
precio ideal, los 16,20 euros. 

Vencerán las acciones de la compañía que 
mejor se comporten esta semana en el parqué

El 31 de julio se sorteará un viaje a las Islas 
Canarias entre quienes acierten el ganador

Nunca ha sido tan fácil ganar un viaje en el Mundial

■ El 31 de julio, el próximo lu-
nes, elEconomista clausurá el 

juego del Mundial de la Bolsa con el 
sorteo de un viaje a las Islas 
Canarias. Será el segunda vez que 
un lector de elEconomista consiga 
unas vacaciones gratis gracias al 
juego. Francisco José Mora Terraza, 
de Puertollano (Ciudad Real) fue el 
ganador del Viaje al Caribe, del sor-
teo que llevó a cabo elEconomista 
el pasado 10 de julio. Optaron a él 
quienes eligieron los valores que 
serían capaces de clasificarse para 
cuartos de final. Entonces queda-
ban dieciséis compañías entre las 
que elegir, muchas más que ahora. 

En esta ocasión, las cosas son más 
fáciles. Las posibilidades de acertar 
el nombre del ganador –los finalis-
tas son ACS y Elecnor–, son de un 
cincuenta por ciento. Para partici-
par, basta con mandar un mensaje 
de texto desde el móvil siguiendo 
las instrucciones (véase gráfico su-
perior). En el mensaje hay que colo-
car el nombre de su valor favorito. 
Entre quienes acierten la identidad 
del ganador (será el valor finalista 
que se comporte mejor en bolsa 
desde hoy hasta el cierre del mer-
cado el viernes 28 de julio), saldrá 
el nombre del afortunado que viaja-
rá al archipiélago canario.
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to, parece inevitable que veamos 
nuevas subidas de los intereses, 
que deberían provocar una mode-
ración de la oferta monetaria y del 
incremento del crédito. Sin em-
bargo, esos aumentos de los tipos 
deberían ser interpretados de for-
ma positiva. Esta política es nece-
saria para mantener un crecimien-
to más sostenible y prevenir un se-
rio recalentamiento de la econo-
mía y una elevada inflación. 

P ¿Y el yuan? ¿Prevé una reva-
luación de la divisa china a corto 
plazo? 
R Por el momento, las autoridades  
están centradas en llevar a cabo 
nuevas reformas para desarrollar 
el funcionamiento del mercado de 
divisas y el sistema para que la mo-
neda cotice libremente. Por lo tan-
to, y dados los cambios estructura-
les que se están llevando a cabo y 
las presiones internacionales para 
que China siga revaluando su divi-
sa, se puede esperar que el valor 
del yuan aumente entre un 2 y el 8 
por ciento antes de final de año. 
Por ahora, los cálculos indican que 
la moneda china está infravalorada 
entre un 10 y un 20 por ciento.  

P ¿En qué situación está el siste-
ma bancario del país? 
R La reforma de la banca empezó 
a comienzos de 2002, cuando los 

quidez podrían deteriorar la oferta 
de títulos y las condiciones de de-
manda a corto plazo. Por lo tanto, 
el Gobierno debe introducir otras 
medidas, como los fondos cotiza-
dos en bolsa u otras alternativas, 
como solución a esas dificultades. 

 
P Dentro del potencial que encie-
rra China, ¿qué sectores resultan 
más atractivos? 
R Tenemos una clara presencia 
en el sector asegurador. De hecho, 
China Life figura entre las diez 
mayores posiciones de nuestra 
cartera. En esta industria, las pri-
mas de crecimiento son altas por el 
bajo nivel de penetración. Ade-
más, las previsibles subidas de los 
tipos de interés y la posible reva-
luación del yuan beneficiarían al 
sector. Otro ámbito interesante es 
el de los operadores de infraes-
tructuras, particularmente los vin-
culados a puertos, autopistas y ae-
ropuertos, porque están viendo 
crecer su tráfico de pasajeros y sus 
volúmenes. Las compañías vincu-
ladas al consumo también nos gus-
tan, sobre todo las de ventas al por 
menor de calidad, porque los es-
tándares de higiene, belleza, ali-
mentación... están aumentando. 
 
P ¿Espera nuevas subidas de los 
tipos de interés? 
R Dada la fortaleza del crecimien-

Pedro Calvo 

China es la gran potencia del futu-
ro, pero también la gran descono-
cida del presente. Sobre todo, en lo 
que respecta al ámbito financiero, 
en el que el gigante asiático suena 
por todos los lados, aunque no se 
conoce todavía demasiado sobre 
sus mercados bursátiles, el modo 
de invertir en ellos y el proceso de 
reformas en el que está sumido el 
país. Precisamente por eso, la cla-
ridad con la que se expresa Maria 
Abbonizio, directora de inversión 
de la gestora estadounidense Fide-
lity en la región de Asia y Pacífico, 
resulta tan grata. Abbonizio no du-
da que China va a seguir introdu-
ciendo medidas para mejorar la 
transparencia, eficiencia y compe-
titividad de su sistema financiero, 
pero tampoco oculta que la situa-
ción actual todavía encierra dema-
siadas complejidades. 

P ¿Cómo se encuentra el mundo 
financiero chino en la actualidad? 
R El sistema financiero está toda-
vía demasiado fragmentado. De 
hecho, en los mercados bursátiles 
aún hay distintos tipos de acciones 
dirigidas a inversores diferentes. 
Además, el Estado sigue siendo el 
propietario del 65 por ciento de las 
acciones de las compañías cotiza-
das, por lo que sólo se puede nego-
ciar con el 35 por ciento que se en-
cuentra en manos privadas. En es-
te momento, las compañías que 
cotizan en Hong Kong son todavía 
las más accesibles para los inverso-
res extranjeros. Sin embargo, está 
previsto que se lleven a cabo nue-
vas reformas en las bolsas y que se 
permita una mayor apertura que 
facilite la entrada de los inversores 
extranjeros. 

P ¿Se está recuperando el merca-
do de las salidas a bolsa tras un 
año en el que estuvo congelado? 
R La campaña de privatización en 
China está diseñada tanto para pa-
sar la propiedad del Estado a los 
inversores particulares como para 
alinear los intereses entre los ac-
cionistas minoritarios y los institu-
cionales. Por lo tanto, y dado que 
las inversiones estratégicas ex-
tranjeras están también permiti-
das, con un límite del 10 por ciento, 
el mecanismo está pensado para 
desarrollar el gobierno corporati-
vo y construir una base de inverso-
res con una perspectiva a largo pla-
zo. Sin embargo, el periodo estipu-
lado de tres años que debe transcu-
rrir antes de que las acciones pue-
dan ser totalmente negociables y 
los problemas para garantizar la li-

créditos no recuperables fueron 
eliminados de los libros, los bancos 
fueron recapitalizados, se cambia-
ron los gestores y los incentivos, se 
introdujo la figura de los inverso-
res extranjeros estratégicos y apa-
reció la figura de los consejeros in-
dependientes. Sin embargo, las pe-
queñas y medianas compañías y 
muchas empresas privadas toda-
vía tienen dificultades para obte-
ner financiación y la gestión de los 
riesgos aún debe mejorar. Por lo 
tanto, los bancos se están movien-
do en la dirección correcta, pero 
aún queda camino por recorrer. 

P ¿Podrán competir las entidades 
extranjeras en China? 
R Como la industria financiera 
china se está abriendo gradual-
mente, las instituciones extranje-
ras, incluyendo los bancos, están 
bien posicionados para competir 
dada su experiencia, su amplia ga-
ma de diversificados e innovado-
res productos o su conocimiento 
del control los riesgos. Eso sí, se 
enfrentarán a algunas desventajas, 
como el pobre conocimiento de los 
mercados locales y los clientes y 
las barreras culturales. En virtud 
de los acuerdos de entrada en la 
Organización Mundial del Comer-
cio, el sistema quedará totalmente 
abierto a los bancos extranjeros a 
finales de 2006. 

“El sistema financiero chino está 
todavía demasiado fragmentado”

Intervencionismo:  
“El Estado sigue siendo 
el propietario del 65% 
de las acciones de las 
compañías cotizadas” 

Revaluación: 
“Se puede esperar que 
el valor del yuan 
aumente entre un 2%  
y un 8% antes de  
que finalice el año ”

Maria Abbonizio Directora de inversión de Fidelity en Asia Pacífico

Maria Abbonizio. ARCHIVO

Guardias de seguridad de Bank of China marchan frente a la sede de la entidad financiera el día 1 de junio, fecha en la que la compañía salió a bolsa. CLARO CORTES
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MARCAJE INDIVIDUAL  Pedro Calvo

Renta variable Futuros Divisas Materias primas

Mejora el panorama 

s Las palabras de Ben Bernanke, 
presidente de la Reserva Federal, die-
ron alas a todos los parqués mundia-
les. De hecho, el principal índice es-
pañol, el Ibex 35 se apuntó un 0,83 
por ciento en la semana, hasta los 
11.333,90 puntos.

Renta Fija

Los resultados marcarán 

s Las firmas explican que los resul-
tados empresariales marcarán las 
jornadas bursátiles de estos cinco 
días, ya que el parqué se encuentra 
en plena campaña de cuentas tri-
mestrales y las principales compa-
ñías todavía no han presentado.

Optimismo 

s Los futuros sobre el principal índi-
ce español, el Ibex 35, vivieron una 
semana animada, al igual que el con-
tado. En plena semana de venci-
miento, el contrato sobre el Ibex, su-
bió un 0,86 por ciento, hasta 
alcanzar los 11.339,5 puntos.

Leve corrección 

s La rentabilidad del bono español a 
diez años cayó levemente, al igual de 
la del alemán y estadounidense. En 
una semana pasó del 3,979 por cien-
to, hasta el 3,960 por ciento, por lo 
que la cota del 4 por ciento se volvió 
a alejar.

Subidas en el euro 
 

s Ida y vuelta. Éste fue el comporta-
miento de la divisa europea ante el 
dólar. Las positivas palabras del pre-
sidente de la Fed hicieron mella en el 
euro que al final consiguió apreciarse 
un 0,23 por ciento, hasta los 1,2682 
euros por dólar.

El petróleo define 
 
s El precio del petróleo se tomó un 
descanso la semana pasada. El barril 
de Brent –de referencia en Europa– 
cayó un 4,55 por ciento en cinco 
días, hasta los 73,74 dólares, tras ha-
ber tocado la semana anterior máxi-
mos históricos.

Escasa negociación 
 
s El futuro sobre el Ibex cerró a 5,6 
puntos por encima del cierre del con-
tado, por lo que este gap se podría 
cerrar. El volumen de negocio será 
inferior a la semana pasada, cuando 
se intercambiaron más de 30.000 
contratos al día.

La barrera del 4% 

s Esta semana puede ser decisiva 
ante la publicación del PIB de EEUU. 
Un dato por encima de las previsio-
nes, podría volver a traer el miedo 
ante un posible repunte de los tipos 
de interés, un hecho que incremen-
taría las ventas en los bonos.

Semana decisiva 
 
s A pesar de que el nivel del 1,27 es-
tá cada vez más cerca, los expertos 
se mantienen positivos frente a la di-
visa de EEUU. “El dólar todavía cons-
tituye una divisa refugio legítima y 
dominante contra los riesgos geopo-
líticos”, explica Morgan Stanley. 

Muchas dudas 
 
s El precio del petróleo sigue siendo 
la principal preocupación en el mer-
cado, ante el conflicto geopolítico en 
Israel. Esto provoca que los expertos 
lo consideren como un dato a seguir, 
ya que puede afectar a los márgenes 
empresariales.

LO QUE HA PASADO

LO QUE VA A PASAR

LOS MERCADOS DE UN VISTAZO

REFERENCIAS PRINCIPALES Bolságora

Que el verano es una 
temporada tradicio-
nalmente difícil para 

la renta variable es una má-
xima que parece que puede 
cumplirse también éste. El 
“calentamiento” del conflic-
to armado en Líbano puede 
pasar factura a las bolsas, que 
no pasan por su momento 
más estable. En Europa, es 
especialmente preocupante 
la debilidad de la renta va-
riable germana, cuya evolu-
ción puede condicionar la del 
resto del continente. 

Y con el ánimo de los in-
versores decaído, si el precio 
del petróleo vuelve a dispa-
rarse –la semana pasada pu-
so algo de distancia con su 
récord histórico, pero tanto 
el Brent como el West Texas, 
los barriles de referencia en 
Europa y en Estados Unidos, 
respectivamente, aún pue-
den volver a intentar asal-
tarlos–, el contexto para que 
los índices bursátiles se mue-

van con tranquilidad duran-
te los meses de vacaciones se 
pone muy de cara. 

Las tensiones entre Israel 
y Líbano cumplen hoy su día 
número doce y las primeras 
sesiones de conflicto coinci-
dieron con el cambio más al-
to en su historia del barril de 
Brent: el viernes 14 de julio 
despidió la jornada en los 
77,27 dólares. 

Una subida que también 
ha estado aderezada por otros 
conflictos geopolíticos que 
continúan abiertos. Por ejem-
plo, Irán aún no se ha pro-
nunciado sobre si acepta la 
propuesta que le ha hecho 
Europa en el caso de que 
abandone su programa nu-
clear. Otro tema pendiente 
es ver cómo se va a “castigar” 
a Corea del Norte por ensa-
yar el lanzamiento de misi-
les en el Mar de Japón.

MERCADO

ÚLTIMO*

COMENTARIO

TENDENCIA

Con un ojo puesto en Líbano 
y otro en la evolución del crudo

ANTERIOR**

Tipo a 3 
meses (€) 

3,123% 

3,090% 

 

Incorpora dos 
subidas del tipo 
del BCE. Nada 
más tras los co-
mentarios de la 
Fed. 

Tipo a 3 
meses ($) 

5,485% 

5,498% 

 

Statu quo tras 
las declaracio-
nes de Ben 
Bernanke. 
 
 

Renta Fija  
10 años  (€) 

3,97% 

3,98% 

  

Mercado en la-
teral en torno a 
4 por ciento. 
Situación técni-
ca bastante con-
fusa a efecto de 
trading.

Renta Fija 10 
años ($) 

5,06% 

5,07% 

 

Aprovecha los 
últimos comen-
tarios de Ben 
Bernanke,pero 
es difícil pensar 
en un tipo a lar-
go por debajo 
del 5 por ciento.

Dow Jones 
Industrial 

10.868,4 

10.739,3 

 

Leves ganancias 
semanales para 
el Dow que po-
dría estar ha-
ciendo suelo. 
Los 10.700 pun-
tos es el soporte 
para los alcistas.

Nasdaq100 

1.451,9 

1.462,2 

 

Los resultados 
siguen sin con-
vencer pese al 
efecto Google. 
Mercado lateral-
bajista. 
 

Nikkei 

14.821,3
 

14.845,2 

 

Sin el apoyo de 
Wall Street, no 
consigue levan-
tar cabeza tras 
la subida de los 
tipos del Banco 
Central.

MERCADO

ÚLTIMO*

COMENTARIO

TENDENCIA

ANTERIOR**

*Precios al cierre del 21 de julio ** A 14 de julio Tendencia alcista negativa Tendencia alcista positiva Tendencia bajista negativa Tendencia bajista positiva 

EuroStoxx 50 

3.557,1 

3.508,2 

 

Los bajistas han 
retomado el 
control tras la re-
cuperación in-
trasemanal. La 
debilidad del 
Dax alemán no 
ayuda.

Dax 

5.451,1 

5.422,2 

 

El índice se recu-
peró hasta la re-
sistencia antes 
de recaer hacia 
una zona peli-
grosa. El merca-
do alemán es el 
flanco débil. 

Ibex 

11.333,9 

11.240,2 

 

Intensa volatili-
dad tras la recu-
peración del 
miércoles pasa-
do. Todo sigue 
igual para un in-
versor en ten-
dencia.

Dólar/euro 

1,269 

1,265 

 

En situación de 
lateralidad para 
trading. Soporte 
en los 1,24 y re-
sistencia en los 
1,30 dólares. 
 

Petróleo 
(West Texas)  

73,5 

76,8 

 

Ha confirmado 
la superación de 
los 75 dólares. 
Por encima de 
dicha cuota, si-
gue estando en 
subida libre. 

Oro 

620,0 

664,4 

 

Baja tras las de-
claraciones de 
Ben Bernanke y 
la caída del pre-
cio del petróleo. 
 

Mat. Primas 
(CRB) 

339,6 

357,2 

 

Refleja la caída 
de los precios 
del oro y de los 
demás metales 
básicos. 

■ Más información en la sec-
ción de Economía, página 24. 
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Los resultados trimestrales marcarán al Ibex 35

Patricia Vegas 

MADRID. El Ibex 35, el índice de re-
ferencia de los mercados bursátiles 
españoles se enfrenta a una sema-
na muy dura. Y es que más de quin-
ce empresas que lo componen tie-
nen que pasar por el confesionario 
para presentar sus cuentas semes-
trales, un hecho que puede afectar 
a la evolución del indicador, de-
pendiendo de si los resultados gus-
tan o no. 

La primera en hacerlo es Prisa. 
Le toca el turno hoy antes de la aper-
tura de la bolsa. Los expertos ase-
guran que los resultados se verán 

impactados por la consolidación de 
Sogecable en sus cuentas, lo que lle-
vará a cifras no comparables con 
otros trimestres. A esta compañía 
le seguirá Endesa, que está todavía 
enquistada en la lucha entre Gas 
Natural y E.ON por hacerse con su 
control. En este sentido, el jueves o 
el viernes se podría conocer el in-
forme de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) al respecto de la ofer-
ta de compra de la germana. 

Al gigante eléctrico le seguirá el 
miércoles Gas Natural, también an-
tes de la apertura del parqué. Ren-
ta 4 espera que los resultados ven-
gan apoyados por la distribución de 

gas en Latinoamérica, la actividad 
eléctrica en España y la creciente 
aportación de la comercialización 
de gas. Sin embargo, el día grande 
en el parqué es el jueves, cuando 
coincidirán Telefónica, Unión Fe-
nosa y Repsol presentando sus cuen-
tas semestrales. Arcelor también las 
publica este día, pero las firmas de 
inversión comentan que el impac-
to en su cotización será limitado. El 
mercado estará más pendiente del 
resultado de la oferta de adquisi-
ción de Mittal. El resultado defini-
tivo se conoce este miércoles. Así 
que, ¿quién ha dicho que la bolsa es 
aburrida en verano?

AGENDA Y ANÁLISIS

CITAS PARA NO PERDERSE LA OPERACIÓN DEL DÍA

Ahold no parece 
mirar hacia abajo

Hace unos días le comentaba que 
por el momento había que mirar al 
lado bajista en el caso de la distribui-
dora. Sugería unas condiciones de 
activación para una estrategia bajista 
que, al seguir escalando el título, ha 
quedado invalidada. Pero sugería no 
perder de vista el lado alcista, que 
aún se puede mirar, con la venia del 
mercado. Necesitamos a la compa-
ñía holandesa por encima de los 7 
euros pero también al Eurostoxx 50 
rompiendo al alza. En tal caso, por-
que en otro es mejor la liquidez, 
compre con objetivo inicial 7,6/7,9 y 
stop loss bajo los 6,55 euros.

Precio de compra orientativo  7,00 

Primer objetivo  7,6/7,9 

Objetivo final  - 

Stop loss  6,55

Estrategia

Carlos Doblado, Bolságora

Las últimas operaciones

FCC (bajista) 58,30 43 

Banco Valencia 33,50 40 

Repsol (bajista) 21,91 19 

Ence 30,40 36

ÚLTIMO PRECIO OBJETIVO

La caída libre de SAP 

Si usted ha obviado los gráficos en 
mayo, excusándose en que a las em-
presas no les pasa nada, pues se ha 
metido en un buen lío. La pauta de 
cabeza y hombro (hch) en SAP era 
clarísima. 

La Seda rompe a la baja 

Claro que los cabeza y hombro (hch) 
fallan, al igual que todo, pero vale la 
pena no pasarlos por alto en la gran 
mayoría de casos a largo plazo; créa-
me. La señal es clara, y yo no entro 
en la empresa.

Renault, nueva pauta 
 
Los que no siguieron el primer cabe-
za y hombro (hch) se ven en la tesi-
tura de tener que enfrentar nuevos 
mínimos decrecientes y una segunda 
posible formación bajista de dicho 
corte. Vender.

Atención con Faes Farma 
 
Sigue siendo un valor a seguir por si 
rompe los 19,35 euros. En ese caso, 
Faes confirmaría una figura alcista 
más que interesante. Sólo por debajo 
de los 17,6 euros las cosas empeora-
rían claramente.

Las líneas dibujadas en los gráficos representan los soportes (zona de precios en los que el valor podría encon-
trar apoyo para volver a subir) y las resistencias (precios en los que se podrían detener las subidas). 
Estos análisis no constituyen una recomendación  de compra o venta de valores. El Economista no se respon-
sabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Zeltia se nos cae 

Cerrábamos el 50 por ciento de la 
operativa al tocar los 6,2 euros, pri-
mer objetivo, y posteriormente ele-
vaba el stop loss. Con mínimos y 
máximos nuevamente decrecientes 
tomamos ligera pérdida con el resto.

Carlos Doblado, Bolságora

LUNES, 24 

■ RESULTADOS. Esta semana viene 
marcada por la avalancha de resul-
tados empresariales. Prisa y 
Colonial serán las primeras en inau-
gurar la semana. Además hoy finali-
za el periodo de aceptación de la 
opa sobre TPI. 

MARTES, 25 

■ MÁS CUENTAS. El martes sigue el 
aluvión de resultados semestrales: 
entre ellos destaca Endesa, Mapfre 
y Pastor. Además, la aseguradora 
entra en el principal índice español, 
el Ibex 35. 

MIÉRCOLES, 26 

■ LLEGAN LOS GRANDES. Dos de las 

principales empresas del índice es-
pañol pasan por el confesionario del 
mercado trimestral: BBVA y 
Telefónica Móviles. Además, se co-
noce el final del desenlace de la opa 
de Mittal Steel sobre Arcelor. 

JUEVES, 27 

■ REUNIÓN DEL COMITÉ. El mercado 
hoy estará pendiente de la reunión 
extraordinaria del Comité Asesor 
Técnico. Son posibles las salidas de 
TPI y Arcelor, ante las ofertas de 
compra que penden de ellas. Como 
candidatos a entrar se encuentran 
Banesto y NH Hoteles. Además, es 
el día grande de las cuentas trimes-
trales, ya que más de quince empre-
sas españolas presentas sus resulta-
dos. Entre ellas destacan Telefónica, 
Abertis, Sabadell, Repsol, Cintra y 

Zeltia. También termina la amplia-
ción de capital liberada de Mecalux, 
en la que se daba una acción por ca-
da diez que se tuviesen. 

VIERNES, 28 

■ PIB DE ESTADOS UNIDOS. El mer-
cado estará pendiente del Producto 
Interior Bruto de Estados Unidos. Se 
espera un incremento del 3,2 por 
ciento, frente al 5,6 por ciento del 
trimestre anterior. En EEUU también 
se publica la confianza del consumi-
dor, elaborada por la Universidad de 
Michigan. Otro dato económico de 
relevancia es la tasa de desempleo 
en España del segundo trimestre del 
año. Además, las cuentas siguen 
marcando al parqué español. Entre 
ellas, destacan las presentaciones 
de Fenosa, NH Hoteles y Logista.

AGENDA DE LA SEMANA
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Anticorrupción archiva el caso Zaplana 
pese a contar con nuevas pruebas 

Cristina Caballero 

MADRID. Eduardo Zaplana, ex mi-
nistro de Trabajo con el Gobierno 
de José María Aznar y actual por-
tavoz del PP en el Congreso, puede 
respirar tranquilo. La Fiscalía An-
ticorrupción ha decidido archivar 
“indefinidamente” el llamado caso 
Carat, referente a varias campañas 
de publicidad que realizó entre 
2003 y 2004 el Ministerio de Tra-
bajo, al frente del cual estaba Za-
plana en aquella época. Según 
fuentes de la Fiscalía, “los nuevos 
documentos aportados no han si-
do valorados como un motivo sufi-
ciente para reabrir las diligencias”. 

El caso, que llevaba archivado 
desde el 10 de septiembre de 2004, 
se reavivó el mes de marzo pasado. 
El día 29 de ese mes, el ex fiscal jefe 
del Tribunal de Cuentas Jorge Se-
na envió poco antes de dejar el or-
ganismo por motivos de edad una 

carta a la Fiscalía Anticorrupción 
en la que aconsejaba reabrir la in-
vestigación. Sena aportaba junto a 
su misiva nuevas pruebas que in-
culpaban al ex ministro. Según de-
cía en la carta, la primera vez que 
se archivó el caso, “Anticorrupción 
no estuvo suficientemente infor-
mada, pues el Ministerio de Tra-
bajo, al parecer, no le aportó toda la 
documentación e información ne-
cesarias para tomar postura”. 

El fiscal del Tribunal de Cuentas 
había consultado previamente la 
cuestión con el fiscal general del 
Estado, Cándido Conde Pumpido, 
quien le indicó que enviara las 
pruebas a Anticorrupción porque 
podría haber indicios de delito. 

La posible reapertura de las dili-
gencias en el caso Zaplana provocó 
un cisma político, y el ex ministro 
llegó a acusar al PSOE de haber 
montado una persecución contra 

él. “Hace unas semanas, nos llega-
ron avisos de que si no rebajaba el 
tono de crítica contra el Partido 
Socialista, iban a ir a por mí”, llegó 
a afirmar Zaplana, quien aseguró 
que el intento de reabrir el caso es-
taba ordenado por el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

Sin embargo, cuando el fiscal del 
Tribunal de Cuentas decidió en-
viar la nueva documentación a An-

ticorrupción estaba muy seguro de 
lo que estaba haciendo. 

Incluso sometió antes un nuevo 
informe de fiscalización sobre la 
campaña de publicidad de Trabajo 
en época de Zaplana a votación en 
el pleno del Tribunal de Cuentas. 
El órgano fiscalizador del Estado 
aprobó ese documento por mayo-
ría, y Jorge Sena decidió pedir en-
tonces la reapertura del caso. Las 
nuevas pruebas recayeron en Be-

lén Suárez, la teniente fiscal de la 
Fiscalía Anticorrupción, quien ha 
estado sopesando la decisión du-
rante tres meses. Incluso pidió 
ayuda a la Unidad de Apoyo de la 
Intervención General del Estado, 
que analizó los nuevos informes y 
volvió a cuestionar las campañas 
publicitarias, tal y como había he-
cho la primera vez que Antico-
rrupción abrió la investigación. 

Campañas irregulares 
El caso se remonta al periodo 
2003-2004, cuando el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
puso en marcha 14 campañas pu-
blicitarias. El informe fiscalizador 
del Tribunal de Cuentas se centra 
en la publicidad sobre “la revalori-
zación de pensiones y abono de 
una paga única”. Según el organis-
mo, “esa campaña tuvo la finalidad 
de proyectar una imagen favorable 
en toda la ciudadanía, y no sólo en 
los pensionistas, de la acción gu-
bernamental del PP”. 

Es decir, que presuntamente se 
utilizaron irregularmente fondos 
públicos para favorecer al PP, que 
afrontaba unas elecciones genera-
les ese mismo año. Además, el in-
forme cuestionaba la adjudicación 
de las campañas. Una de las em-
presas que las elaboró fue Carat, 
dirigida en aquella época por Mi-
guel Ángel Rodríguez, ex secreta-
rio de Estado de Comunicación en 
el primer Gobierno de Aznar. 

Según el Tribunal de Cuentas, 
entre diciembre de 2003 y las elec-
ciones generales de 2004, el Mi-
nisterio de Trabajo gastó en publi-
cidad institucional el 80 por ciento 
de lo presupuestado para 13 meses. 
Las campañas fueron suspendidas 
por la Junta Electoral Central, pe-
ro el órgano fiscalizador considera 
que “provocaron un innecesario 
coste económico a cargo del pre-
supuesto de la Seguridad Social”. 

Anticorrupción no ha conside-
rado, sin embargo, que las nuevas 
pruebas signifiquen una gestión 
irregular por parte de Zaplana. 
Jorge Sena, que ahora es fiscal 
emérito del Supremo, no quiso ha-
cer ayer declaraciones, pero segu-
ro que tiene algo que decir.

El Tribunal de Cuentas pidió reabrir el caso y 
envió documentos que inculpaban al ex ministro

Las presuntas irregularidades se refieren a la 
etapa de Zaplana como ministro de Trabajo

HISTORIA DE UN 
ESCÁNDALO QUE 
SALPICÓ AL PP

La Fechas

Comienzan las campañas 
s En diciembre de 2003, el 
Ministerio de Trabajo, bajo 
mandato de Eduardo Zaplana, 
encarga una serie de campañas 
publicitarias aparentemente 
para publicitar la revalorización 
de las pensiones. 

Se suspende la publicidad 
s A finales de enero de 2004, 
la Junta Electoral decide sus-
pender la doble campaña de 
publicidad con la que el 
Ministerio de Trabajo inundó 
los medios de comunicación, 
las vallas callejeras y el mobilia-
rio urbano de las grandes ciu-
dades, tras sendos recursos de 
PSOE e IU.   

Habla el Tribunal de Cuentas 
s El Tribunal de Cuentas de-
nuncia en diciembre de 2004 
que las campañas publicitarias 
sobre revalorización de pensio-
nes promovidas por el 
Ministerio de Trabajo sólo per-
siguieron “mejorar la imagen 
gubernamental”, con “solapa-
miento indebido y previsible 
con la campaña electoral” del 
14 de marzo de 2004.   

Anticorrupción investiga 
s  La Fiscalía Anticorrupción 
decide investigar el caso pero lo 
archiva a finales de 2004 por 
no existir indicios de delito en la 
gestión de Zaplana.  

Nuevas pruebas 
s  Dos años después del archi-
vo, el fiscal jefe del Tribunal de 
Cuentas envía nueva documen-
tación a la Fiscalía 
Anticorrupción pidiendo que se 
reabra la investigación. La 
Fiscalía lo vuelve a archivar.

Eduardo Zaplana. AFP

Eduardo Zaplana llegó 
a acusar al Gobierno 
de emprender 
una persecución 
política contra él
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Entrevista José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras

“Hay que traer a los inmigrantes 
formados en su país y con contrato”
Fernando Pastor 

MADRID. José María Fidalgo, el mé-
dico sindicalista amante de la 
montaña y del buen vino, tiene la 
virtud de poder opinar con inteli-
gencia de casi todo. Está muy preo-
cupado por la mala salud del capi-
tal humano en España, fruto de un 
sistema educativo en el que nadie 
se pone de acuerdo entre lo que se 
necesita para trabajar en paz y la 
formación necesaria para ello. El 
trabajo de los inmigrantes ha sido 
un éxito que ahora hay que contro-
lar y seleccionar en sus países de 
origen y, a pesar de todo, confía 
mucho más en un entendimiento 
con la patronal, siempre difícil, 
que en los nuevos talantes de los 
gobiernos de turno. 

P ¿Es tan buena como ustedes di-
cen la reforma laboral pactada? 
R Es una reforma de consenso. La 
única reforma que tuvo cierto efec-
to en la limitación de la temporali-
dad fue la que sea realizó también 
con consenso, en 1997. La reforma 
de ahora se basa en los mismos mim-
bres que entonces: bonificación del 
contrato indefinido y de las con-
versiones a fijo, e intentar frenar el 
abuso. Y no hay otra cosa. 

P ¿Hasta qué punto podemos cre-
er que se van a parar los encade-
namientos de contratos? 
R Se va a limitar por interés. La op-
ción entre hacer un tercer contra-
to temporal en fraude o abuso de 
ley, o hacer un indefinido bonifica-
do, es clara. Y eso es algo bueno pa-
ra las dos partes. 

P ¿Bajar el coste del despido a 33 
días era un coste asumible? 
R Eso es en el contrato de fomen-
to del empleo indefinido, que man-
tenemos en vigor, pero aún se hace 
mucho contrato indefinido normal. 
Ahí no vamos a dar más pasos. Si 
estuviéramos convencidos de que 
hablando del coste del despido ba-
jaría la temporalidad, lo haríamos. 
El problema de la temporalidad es 
sobre todo un problema de mode-
lo de crecimiento económico, y es-
to lo admiten los empresarios y los 
sindicatos. Si los beneficios se in-
vierten en sectores que necesitan 
mano de obra intensiva, pues au-
mentará la temporalidad. 
 
P ¿Qué efecto tiene en todo eso 
el ‘boom’ de la inmigración? Dicen 
que hay cada vez más inmigrantes 
en paro. 
R La inmigración ha sido hasta aho-
ra uno de los factores de éxito de la 
economía y del empleo, pero si no 

se modifica, se puede convertir en 
un factor de freno a medio plazo. 
La creación de empleo para inmi-
grantes ha sido la mitad del total en 
los últimos diez años. Con la aper-
tura que hay para venir a España, 
ha sido un modelo de oferta de tra-
bajo y de mano de obra barata, prin-
cipalmente para las pymes. Y esa 
baratura de la oferta la están pa-
gando los servicios públicos con una 
sobrecarga tremenda. Yo creo que 
los empresarios tienen pagar esa in-
termediación. Habrá que dar pasos 
para que la gente venga aquí con los 
contratos pactados desde su país, 
expandiendo los tentáculos de los 
servicios públicos de empleo a las 
terminales o los consulados de los 
que se trate. 

P ¿No vale ya lo de que venga a 
España todo el que quiera? 
R Tampoco hemos tenido la en-
trada abierta. Además, drenar de 
vez en cuando el sistema con pro-
cesos de regularización extraordi-
naria, como se ha hecho, no es ma-
lo; sobre todo el último, que 
vinculaba el permiso a tener un con-
trato, aunque fuera una mano de 
obra barata y manipulada. Ahora 
hay que pensárselo y, probable-
mente, funcionar en otra dirección, 

exigiendo visados y selección en los 
países de origen. No se puede ad-
mitir que la inmigración se con-
vierta en una bomba de relojería 
para la economía social. 

P ¿En España el que no trabaja es 
porque no quiere? 
R Eso no es verdad. Mucha gente 
tiene dificultades para conseguir 
empleo, incluso con cualificación. 
Les pasa a los mayores de 45 años 
y a las mujeres. Y en España hay 
mucha gente joven que se incorpo-
ra al mercado de trabajo, prepara-
da, no en las condiciones que desea 
o que había pensado. 

P Y eso que en el caso de la mu-
jer se ha avanzado bastante. 
R Se ha avanzado porque era par-
te del ejército de reserva que tenía-
mos en España. También se ha me-
jorado su cualificación, y empieza 
a haber, aunque todavía débiles, re-
des de apoyo a las familias, que les 
beneficiarán. Por ejemplo, si se lo-
gra hacer una buena ley de apoyo a 
la dependencia. 

P Las encuestas dicen que de los 
estudiantes de Formación Profe-
sional, todos se colocan. Ahora 
bien, ¿con qué sueldos? 

R Tenemos una aparato educativo 
que ha abortado. Hemos pasado en 
20 años de una formación univer-
sitaria elitista, a una gran apertura 
de la Universidad. Tamposo se ha 
concentrado convenientemente la 
demanda del tejido productivo con 
la producción de títulos. Por otra 
parte, se ha descuidado la Forma-
ción Profesional, que es algo muy 
necesario para nuestro aparato pro-
ductivo. Todo eso genera muchas 
distorsiones y requiere un ajuste. 

P ¿Qué ajuste? 
R Nunca hemos conseguido sen-
tarnos en una mesa empresarios y 
sindicatos, con Ministerio de Tra-
bajo y Ministerio de Educación, pa-
ra hablar de estas cosas. Tendría-
mos que haberlo hecho hace diez 
años. El futuro depende del capital 
humano, y en nuestro país nunca 
se ha considerado la principal ri-
queza. Si queremos seguir compi-
tiendo, tenemos que fijarnos en el 
capital humano productivo  y más 
cualificado, que es precisamente el 
que nos puede sacar del bache. Don-
de hay problema a futuro no es en 
la rigidez de los mercados, es en la 
cualificación de la mano de obra y 
en la inversión en herramientas de 
competitividad. 

FERNANDO VILLAR

Futuro de las pensiones: 
“La mayor longevidad 
no puede hacer que 
vivamos más de la 
pensión que del salario” 

Despido barato: “Si 
abaratar el despido 
bajase la temporalidad, 
lo haríamos” 

Proceso de paz: “Todos 
los partidos tienen que 
estar de acuerdo, actuar 
con discreción y no 
teatralizar las cosas”
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delos y modelos para ver el que me-
jor sirve. 

P Hay conceptos nuevos como los 
planes de pensiones de empresa. 
R Cuestiones como el salario dife-
rido para un plan complementario 
de la Seguridad Social. 

P Pero eso no perece que cuaje. 
R Porque en determinadas em-
presas no aceptan que el concepto 
de previsión social complementa-
ria es algo distinto al de producto 
financiero o al de ahorro individual. 
La lucha por los salarios en Espa-
ña no es el gran problema, la mayor 
parte tienen pactadas cláusulas de 
mantenimiento del poder adquisi-
tivo. Por ejemplo, la jornada labo-
ral interesa según la distribución 
que se haga, y se acomoda a la pro-
ducción, y eso es seguridad y es pro-
ductividad. En el marco empresa-
rial y en el sindical hacen falta 
buenos gestores de recursos hu-
manos, y creo que en el marco em-
presarial se echan de menos. Hay 
que explotar las posibilidades del 
convenio colectivo. 

P ¿Con este Gobierno se puede 
negociar mejor que con el anterior? 
¿Es cierto lo del nuevo talante? 
R En lo del talante, yo no tropiezo. 
Las relaciones laborales dependen 
del entendimiento entre empresa-
rios y sindicatos. En nuestro país, 
afortunadamente, no se ha roto. 
Confío mucho más en sostener ese 
marco, que en su sostenimiento con 
los cambios de Gobierno.  

P ¿Cómo ve el proceso de paz 
en el País Vasco? 
R Es una oportunidad que 
no podemos desaprovechar. 
Ya dijimos que hacía falta 
respetar el marco jurídico 
constitucional, poner a to-
dos los partidos de acuer-
do y negociar con discre-
ción, hablar poco y no 
montar espectáculos. Y hay 
una grieta grave en el de-
sacuerdo político y en la 
excesiva teatralización del 
tema. Pero creo que si la 

gente de la calle se conven-
ce de que  todo avanza, las co-

sas serán más fáciles. 

 

P ¿Hay que trabajar más allá de 
los 65 años para que se puedan pa-
gar las pensiones del futuro? 
R Nosotros nunca hemos discuti-
do sobre una edad u otra para jubi-
larse, pero sí sobre los requisitos. 
Nosotros creemos en la jubilación 
flexible, por pura lógica, pero en-
tendido como un derecho indivi-
dual, que debe estar garantizado en 
determinadas circunstancias, una 
de ellas la edad. Lo que no se pue-
de pretender es que, con la mayor 
longevidad que existe en la socie-
dad española, se pueda vivir más 
tiempo de la pensión que del sala-
rio. Hay que seguir haciendo re-
formas para estabilizar el sistema 
de reparto con la antelación sufi-
ciente. Y luego hay que incentivar 
que la gente que pueda, se quede 
en su trabajo. Pero eso que lo deci-
dan y sufraguen las empresas, por-
que la Seguridad Social no puede. 

P No siempre les interesará, si tie-
nen jóvenes bien preparados y más 
baratos. 
R Las empresas han metido mu-
chos jóvenes en sus plantillas, y ese 
cambio es una inversión. Ha habi-
do mucha renovación de plantillas 
en España. Y hay que cuidar el sis-
tema público, y eso significa no per-
der de vista las quince recomenda-
ciones del Pacto de Toledo, un 
encuentro de los agentes económi-
cos y sociales para que nadie se que-
de en la cuneta y, por último, hacer 
reformas, pero también enseñarlas 
de forma didáctica a la gente. 

P ¿Son perversas las prejubila-
ciones? 
RNo. Están regladas y tienen 
sus coeficientes reductores. 
Pero están muy inducidas pro 
la política empresarial. Des-
de el punto de vista de la Se-
guridad Social son indife-
rentes, pero desde un 
punto de vista social no pa-
recen muy bien vistas. 

P La mayor parte de los 
prejubilados están encan-
tados. 
R No te creas, no tanto. 
Suelen estar muy bien de sa-
lud, pero otra cosa es que es-
tén encantados. Depende a lo que 

se dediquen. Hay gente muy bien 
cualificada que son un gran capital 
social, que no están aprovechados. 

P ¿Vamos camino de una nueva 
forma de negociar convenios? ¿Ya 
no son lo más importante el sala-
rio y las horas? 
R Nosotros tenemos un compro-
miso en la plataforma del diálogo 
social de avanzar con la patronal en 
la mezcla de seguridad y flexibili-
dad en los convenios colectivos. 
Hasta ahora, los intentos que se han 
hecho no han sido exitosos. En-
tonces, a pesar de la buena volun-
tad de las organizaciones a nivel 
confederal, en muchos marcos sec-
toriales no encontramos colabora-
ción para eso. Como hemos apren-
dido de eso, de forma discreta, lo 
que hemos acordado es establecer 
conversaciones bilaterales sobre los 
modos de hacer convenios colecti-
vos, a ver si encontramos alguna 
forma de llegar a acuerdos. Lo que 
os vale a los sindicatos es que fir-
mamos al año cinco o seis mil con-
venios colectivos, y eso son las con-
diciones de trabajo y de vida de 
millones de personas. No vale un 
traje para todos, hay que hacer mo-

MADRID. El Partido Popular presen-
tará esta semana un recurso ante el 
Tribunal Constitucional contra la 
Ley del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña por considerarlo “in-
constitucional”, dijo ayer el secre-
tario de Comunicación del PP, Ga-
briel Elorriaga. El líder de los 
populares, Mariano Rajoy, ya lo ha-
bía adelantado el sábado. Elorria-
ga añadió que el recurso “está prác-
ticamente ultimado” y que se 
presentará “de manera inmediata”. 

Además, explicó que el PP ha tra-
bajado en el recurso “desde que ter-
minó el trámite parlamentario”, por 
lo que se preguntó por qué se ha re-
trasado tanto la publicación en el 
BOE del texto de la Ley Orgánica. 
El dirigente popular expuso a con-
tinuación que “la Constitución pre-
vé que cuando hay discrepancias 
en la interpretación de las normas 
hay un supremo órgano con capa-
cidad para interpretarlas, que es el 
Constitucional”, por lo que, dijo, re-
currir una norma ante esa instan-
cia “es un signo de absoluta nor-
malidad en el funcionamiento de 

un Estado democrático cuando exis-
ten dudas sobre la adecuación o no 
de una ley a la Constitución”. 

En este sentido, Elorriaga tam-
bién apuntó que no sólo el PP cree 
que la ley es “inconstitucional”, si-
no también “comunidades autóno-
mas gobernadas por el PSOE, co-
mo la aragonesa”, y catedráticos y 
agentes sociales. Preguntado sobre 
si la presentación del recurso de in-
constitucionalidad afectaría al PP 
en las próximas elecciones en Ca-
taluña, Elorriaga afirmó que “cual-
quiera que fuese el resultado elec-
toral en cualquier zona de España, 
eso no alteraría jamás la posición 
del Partido Popular”, informa EP.

El PP recurrirá el Estatut 
al Tribunal Constitucional 
durante esta semana
Elorriaga afirma que 
presentarían el recurso 
fuera cual fuera  
su efecto electoral

El responsable de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, ayer. EFE

No sólo el 
PP, también 

autonomías del 
PSOE y varios 
catedráticos creen 
que el Estatuto 
catalán no es 
constitucional” 
Gabriel Elorriaga 
Secretario de Comunicación del PP

La frase

”
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rá si el conflicto en Líbano persiste. 
Primero, porque el aislamiento del 
Líbano supone “dejar sin puerto” a 
Siria, y privarle del intenso tráfico co-
mercial que se registra en la frontera 
entre ambos. Y segundo, porque pe-
se al fin de la ocupación siria en el Lí-
bano, aún entre 300.000 y 400.000 
sirios trabajan en el país vecino, “lo 
que puede suponer un importante im-
pacto para la economía de Siria”, ex-
plicó Martín. 

Precisamente el pánico a que la cri-
sis se extienda y se recrudezca ha he-
cho saltar los mercados y, cómo no, el 
precio del petróleo. Ya nadie se sor-
prende cuando se habla de la posibili-
dad de que llegue a los 80 dólares si la 
guerra se alarga y continúa un ritmo 
de subidas de casi un dólar por día. 

Pero las consecuencias más crudas 
serán las que sufrirá la población de 
Líbano, que de nuevo verá como au-
menta el desempleo, cómo baja su ni-
vel de vida y cómo el turismo entra en 
dique seco por unos años. La paz se 
convierte así en un reto urgente no só-
lo para este país, sino para toda la zo-
na, ya que sólo con ella llegará la ayu-
da económica de las instituciones y de 
los inversores.

Conflicto en Oriente Próximo Las consecuencias económicas

LÍBANO: CÓMO TIRAR A LA BASURA 
15 AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN 
El conflicto acaba con la recuperación que vivía el país y aumenta el riesgo de crisis en la zona

 Beatriz Toribio 

MADRID. La historia se repite. Los bom-
bardeos y la destrucción que está su-
friendo en estos días Líbano recuer-
dan a aquellos de la guerra civil que 
asoló el país durante 16 años (1975-
1991). Entonces, el territorio quedó de-
vastado, sin puentes ni carreteras. La 
productividad se redujo a la mitad y 
los inversores internacionales huye-
ron de la zona, llevándose el dinero y 
las oportunidades con ellos. 

Líbano quedó sumido en una crisis 
económica de la que, justo ahora, 15 
años después, estaba empezando a le-
vantar el vuelo. El país llegó a crecer a 
un ritmo de entre el 3 y el 5 por cien-
to en los últimos años, e incluso esta-
ba buscando la forma de reducir su 
fuerte deuda externa, que se eleva a 
más de 40.000 millones de dólares, ad-
quirida para la reconstrucción del pa-
ís después del conflicto civil. En ape-
nas dos semanas, todo ese esfuerzo 
puede quedar nada. 

El ex primer ministro y multimillo-
nario Rafik Hariri, asesinado en fe-
brero de 2005, fue el gran artífice de 
esta reconstrucción. Logró impulsar 
las inversiones, atraer capital extran-
jero y reedificar un país que había que-
dado en ruinas. A partir de 1992, gra-
cias a la ayuda internacional Líbano 
recuperó la actividad industrial y agrí-
cola, con el consiguiente aumento de 
las exportaciones; creó un sistema fi-
nanciero solvente y redujo la inflación 
a términos considerables (en 2001 fue 
del menos 0,4 por ciento). 

Los analistas internacionales han re-
conocido esta recuperación: el pasa-
do mes de noviembre, la agencia in-
ternacional de medición de riesgos 
Fitch elevó la calificación del país de 
“estable” a “positiva”. 

Daño en todos los sectores 
Pero ahora todo vuelve a ser negro. Los 
aeropuertos están cerrados. Los cafés 
y restaurantes, prácticamente vacíos. 
Y las empresas piden a sus empleados 
que no vayan a trabajar por razones de 
seguridad. “Los ataques israelíes es-
tán destruyendo todos los sectores de 
la economía del país”, según declara-
ciones de la Asociación Libanesa de 
Industriales citadas por la BBC. 

El propio ministro de Finanzas li-
banés, Jihad Azour, cifraba la semana 
pasada en 2.500 millones de dólares 
las pérdidas económicas en infraes-
tructuras ocasionadas en los primeros 
días de ofensiva israelí. Pero esta cifra 
será abultadamente mayor si se pro-
longa el conflicto. 

Uno de los sectores más golpeados 
ha sido el turismo, que representa un 
15 por ciento del Producto Interior 

Bruto (PIB) libanés. Los bombardeos 
han llegado en plena temporada. Este 
verano se esperaban los mejores re-
sultados en el sector desde 1974, con 
más de un millón y medio de visitan-
tes y unos ingresos de 2.500 millones 
de dólares. Ahora los hoteles ven có-
mo sus reservas son canceladas en ma-
sa, el intenso ambiente de la noche en 
los bares de Beirut ya es casi sólo un 
recuerdo y las playas están vacías. 

Por ahora, el banco central libanés 
está manteniendo la estabilidad de la 
moneda y las entidades privadas han 
puesto límites a la retirada de dinero 
de sus clientes. Y es que los libaneses 
aún tienen muy cercana la guerra ci-
vil, que deterioró de la moneda pa-
sando de un cambio de 3,5 liras liba-
nesas por dolar a 1.500 liras por cada 
billete verde. Azour ya ha lanzado un 
mensaje de tranquilidad, asegurando 
que las reservas alcanzan los 1.300 mi-
llones de dólares, lo que representa 
más de 18 meses de importaciones. 

El mal se puede extender 
Pero la economía libanesa está ínti-
mamente ligada a la de sus países ve-
cinos, lo que hace temer una expan-
sión de la crisis por la zona. Según 
Iván Martín, profesor de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, Siria será 
uno de los países que más se resenti-

El Gobierno 
libanés cifra en 
2.500 millones 
de dólares las 
pérdidas 
sufridas en los 
primeros días 
de ataques

Un ciudadano libanés clama por la destrucción de su casa tras uno de los ataques israelíes desplegados ayer contra el sur del Líbano. REUTERS

Las cifras del conflicto 

40.000 

MILLONES DE DÓLARES. Es la cifra a 
la que asciende la deuda de Líbano. 
Una elevada cantidad que se debe al 
endeudamiento que supuso la recons-
trucción del país después del conflicto 
civil que se prolongó desde 1975 a 1991 

15% 

DEL PIB. Es lo que representa el sector 
del turismo en Líbano. Esta será una 
de las industrias que más se verá afec-
tada por la guerra. Se esperaba que 
este verano iba a ser el mejor desde 
1974, tanto en número de turistas 
como en beneficios 

300.000 

SIRIOS trabajan en Líbano. Una impor-
tante nicho de mano de obra que se 
verá afectado por esta crisis, con el 
consiguiente impacto para la econo-
mía de su país.

■ Más información en la sección  
de Bolsa & Inversión, en la página 19. 
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Economía

Roberto Ferrer 
 

BUENOS AIRES. La recuperación expe-
rimentada por la economía de Chi-
le a partir de 2004 ha puesto a es-
te país de nuevo en la senda del 
desarrollo y la expansión. Entre los 
años 1998 y 2003 su ritmo de cre-
cimiento se estancó en niveles muy 
bajos, a tono con el contexto de la 
crisis que golpeó a Brasil y Argen-
tina, las mayores economías del con-
tinente suramericano. 

Impulsada por el fuerte aumen-
to de los precios de las materias pri-
mas en los últimos tres años, la eco-
nomía más abierta de América 
Latina viene creciendo a una tasa 
anual superior al 6 por ciento des-
de 2004. La clave de esta conduc-
ta está en el precio del cobre, el prin-
cipal producto de exportación de 
Chile, que viene experimentando 
un auge muy importante. 

Sobre esa base, la inversión pri-
vada también se ha recuperado, si-
tuándose en 2004 y 2005 a un ni-
vel del 25 por ciento del Producto 
Interior Bruto, un promedio supe-
rior al logrado en los “dorados años” 
de alto crecimiento chileno entre 
1985 y 1997. El paro cae, con el in-
greso al mercado de trabajo de las 
mujeres, mientras la productividad 
crece, si bien el volumen y el por-
centaje de pobres siguen en nive-
les demasiado altos con respecto a 
los países desarrollados. 

Mejores calificaciones 
Chile, junto con México, son los dos 
únicos países que han alcanzado el 
denominado investment grade, una 
categoría otorgada por las agencias 
de calificación crediticia interna-
cionales, y que denomina a los deu-
dores soberanos confiables para los 
inversores externos. La política fis-
cal chilena se caracteriza también 

por la regla de oro del superávit es-
tructural, que está en el orden del 
1 por ciento, a pesar de que no exis-
te una ley que obligue a los gobier-
nos a respetar esa orientación. 

Como ha señalado hace sólo un 
mes el ministro de Hacienda, An-
drés Velasco, “buena parte del éxi-
to del crecimiento económico de 
Chile en las dos últimas décadas tie-
ne que ver con el vigor de las ex-
portaciones”. Y, agreguemos, de la 
detallada y liberal legislación que 
propicia las inversiones externas, 
permitiendo a los capitales que lle-
gan al país una libre movilidad pa-
ra entrar, salir y girar remesas al ex-
terior sin cortapisas. 

Una política que choca de plano 
con el actual giro nacionalista en 
los principales países americanos 
y que sigue haciendo de Chile un 
mercado de características excep-
cionales para los inversores ex-
tranjeros. No tanto, quizá, por su 
dimensión, ya que con 16 millones 
de habitantes el mercado interno 
por sí solo no constituye atractivo. 
Pero si se mira a este país como un 
mercado local más una plataforma 
exportadora en dirección a Améri-
ca, Europa y Asia, la visión de ne-
gocios cambia completamente. 

Así lo hizo en su momento Espa-
ña cuyas empresas constituyen el 
segundo inversor extranjero en Chi-
le, detrás de Estados Unidos, con 
un volumen de capital de 10.000 
millones de dólares. Algunos sec-
tores de la economía chilena cuen-
tan con una fuerte presencia de com-
pañías españolas, que lideran sus 
respectivos sectores. 

En el de las telecomunicaciones 
la principal empresa es Telefónica 
CTC, mientras que el Santander es 
el primer grupo financiero seguido 
del BBVA, y de Mapfre en el segu-
mento asegurador. Endesa es la pro-

pietaria de Enersis y en saneamiento 
de aguas también participa Aguas 
de Barcelona. En las infraestructu-
ras, Cintra, ACS, Dragados y OHL, 
Sacyr, Dragados, FCC, Renfe, Có-
nica y ALSA, también son grandes 
inversoras en Chile. 

Sin embargo, los intercambios co-
merciales entre Chile y la penínsu-
la son escasos si se comparan con 

otros países. España ocupa, según 
el año, el decimotercero o decimo-
cuarto lugar entre los principales 
mercados a los cuales van las ex-
portaciones chilenas. Aún meno-
res en valor son las exportaciones 
de España a Chile. 

Entre 2002 y 2004, el promedio 
anual de ventas de productos es-
pañoles a Chile se ha ubicado en-

tre los 380 y los 400 millones de eu-
ros, mientras que las importacio-
nes desde el país suramericano se 
han situado algo por encima. Lo ex-
portado por España son básica-
mente bienes industriales de todo 
tipo y las ventas chilenas se con-
centran en pescados, frutas, mine-
rales y maderas. 

Oportunidades 
Los diferentes analistas locales y 
expertos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) han centrado el 
interés económico de Chile tanto 
en la inversión de capitales como 
en la exportación de bienes. 

Los expertos consideran que hay 
oportunidades en la agroindustria, 
uno de los principales sectores ex-
portadores chilenos, donde hay ne-
cesidad de modernización para 
competir en los mercados interna-
cionales. También en los sectores 
relacionados como el de transpor-
te y logística, envases y embalajes 
y plásticos.

R.F.
 

BUENOS AIRES. El nivel de desarrollo 
económico de Chile, el grado de 
apertura de su economía, los Tra-
tados de Libre Comercio (TLC) fir-
mados con EEUU, Australia, Nue-
va Zelandia y Singapur, así como su 
ubicación geográfica, hacen posi-
ble pensar en este país como una 

plataforma para terceros mercados. 
Las oportunidades comerciales 

se visualizan en todos los segmen-
tos económicos: industria, agríco-
la, consumo y servicios. Práctica-
mente todas las ramas industriales 
existentes, incluyendo la alimen-
tación, el sector editorial, de indu-
mentaria, así como el turismo y la 
consultoría informática, entre los 
servicios, son áreas recomendadas 
al capital extranjero. 

La relación con el Mercosur im-
plica también un interés adicional 
ya que la seguridad política y jurí-
dica, sumada a la estabilidad eco-
nómica, convierten a Chile en un 

destino de inversiones más atrac-
tivo de cara a conquistar porciones 
del mercado suramericano. 

El cambio de gobierno que tuvo 
lugar este año, con el triunfo elec-
toral y la posterior investidura de 
la presidente Michele Bachelet, ha 
confirmado la continuidad de la 
alianza socialista-democristiana 
que administra Chile desde 1990. 
El sesgo moderado de su gestión y 
el mantenimiento del modelo de li-
bre mercado heredado, configuran 
una excepción a favor del capital 
privado en una región caracteriza-
da por una intervención cada vez 
mayor de políticas dirigistas.

Una plataforma perfecta para el mercado americano y el asiático 

El triunfo de Michele 
Bachelet en los últimos 
comicios garantiza un 
sesgo de moderación

Chile: la estabilidad como atractivo
Las empresas españolas son, con 10.000 millones de dólares, el segundo mayor inversor, tras EEUU

CÓMO INVERTIR EN...

400 
MILLONES DE EUROS. Es el 
promedio anual de ventas de los 
productos españoles en Chile. 
Las importaciones españolas de 
productos chilenos son mayo-
res, si bien la relación comercial 
no está al nivel deseado. España 
apenas ocupa en decimotercer 
o decimocuarto lugar entre los 
principales mercados exporta-
dores chilenos.

La cifra

LA EXCEPCIÓN SURAMERICANA UN PAÍS EN EXPANSIÓN

La presidenta de Chile, Michele Bachelet, en la reciente reunión de Mercosur. EFE
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Micaella Capellini
 

Primero, la distracción de la amplia-
ción al Este. Después, la preocupación 
por el terrorismo internacional y por 
el conflicto entre Islam y Occidente. 
Buenos motivos -o excusas- con los 
que Europa retrasó el tejer unas rela-
ciones más estrechas con la orilla sur 
del Mediterráneo. 

Esta desidia ha llegado hasta el pun-
to de ceder posiciones en los países del 
Golfo en el ámbito de las inversiones 
extranjeras. La Unión Europea (UE) 
sigue siendo el primer inversor en el 
mosaico de países que van desde Ma-
rruecos a Turquía, pero pierde el 20 
por ciento de su pedazo de tarta a fa-
vor de los Estados del Oriente Medio, 
que, en estos momentos, pesan un 28 
por ciento en el balance de las inver-
siones extranjeras en el Mediterráneo. 

Con estos nuevos números la UE tie-
ne que hacer cuentas sobre su pre-
sencia en los diez países socios de la 

UE en el Proceso euromediterráneo: 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líba-
no, Marruecos, Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), Siria, Túnez y Tur-
quía (Libia goza del estatus de obser-
vador desde 1999). 

De improviso 
Las inversiones extranjeras en la zo-
na es un frente caliente debido a que 
los países del Golfo, apoyados en sus 
petrodólares, han aumentado de im-
proviso su interés sobre todo por el 
Mediterráneo oriental. 

En 2004 tenían el 11 por ciento de 
las inversiones extranjeras en las cos-
tas del Mare Nostrum, pero en 2005 
alcanzaron el 28 por ciento. “Los Emi-
ratos Árabes, por ejemplo -señala Fran-
co Zallio, en el último número de la 
prestigiosa publicación Policy Brief-, 
con 2.600 millones de euros en con-
junto en 2005, fueron los primeros in-
versores extranjeros en Jordania, los 
segundos en Egipto, Marruecos y Si-

ria, y los terceros, en el Líbano”. 
Igual de significativo es el interés de 

Kuwait, que amplió capitales por va-
lor de 1.900 millones de euros, resul-
tando el primer inversor en Argelia, el 
segundo en el Líbano y el tercero en 
Jordania. 

Por tener un término de compara-
ción, Italia, que no es un Estado pe-
queño y que tiene vínculos históricos 
con algunos de los países del Magreb, 
en 2005 sólo invirtió 1.400 millones 
de euros. Demasiado poco para un pa-
ís de la UE que debería estar interesa-
do en el desarrollo comercial de la zo-
na Mediterránea, en la que la Bota 
representa un puente natural entre el 
sur y el norte. Lo mismo ocurre con 
países como España, donde las inver-
siones en la región no son compara-
bles con las que sus empresas tienen 
en Latinoamérica, su destino preferi-
do para invertir. 

Alarma 
La alarma lanzada por Zallio sobre el 
aumento del capital de los países en 
Oriente Medio se basa en el informe 
2005 que acaba de ser publicado por 
Amina, la red euromediterránea de 
agencias de promoción de las inver-
siones de todo el mundo. De sus datos 
se desprende la diferencia de com-
portamiento entre los países de la 
Unión y los árabes. 

Y es que, si los primeros hacen gala 
de un alto número de proyectos pues-
tos en marcha en el Mediterráneo, los 
segundos pueden presumir de gozar 
de unos presupuestos de gastos e in-
versión mucho más altos que los so-
cios que conforman la UE. Y mientras 
los primeros privilegian el Magreb, los 
segundos optan por la costa oriental, 
la costa asiática del Mediterráneo, que 
esta viviendo un resurgir nunca antes 
conocido. 

Además de los países de Oriente Me-
dio, ¿cuáles son los que atraen mayo-
res inversiones? Según Zallio, la res-
puesta es sencilla: los que están 
haciendo progresos rápidos en el fren-
te de la apertura económica y comer-
cial. Por eso, en el primer puesto, está 
Turquía, porque es candidata a entrar 
en la UE y porque está procediendo a 
un amplio plan de privatizaciones. Es 
el país que más se está beneficiando 
de la llegada de capitales foráneos, en 
parte por su candidatura a entrar el 
selecto club europeo, aunque también 
las trabas que se le están presentando 
están haciendo mella. 

Le sigue Egipto, que se está benefi-
ciando de las medidas de liberaliza-
ción adoptadas a partir de 2004, se-
guido de Israel, donde predominan las 
inversiones tecnológicas y el peso es-
tratégico de los capitales de Estados 
Unidos, que concentra su inversión 
casi exclusivamente en este país. 

Argelia, Siria y Marruecos se colo-
can en la mitad de la clasificación, con 
inversiones de entre 2.000 y 3.000 mi-
llones de euros anuales. Por la cola, es-
tán los países más pequeños -Jorda-
nia, Siria, Líbano y los Territorios 
palestinos-, que reciben inversiones 
limitadas, en la mayoría de las veces 
concentradas principalmente en el 
sector inmobiliario.

Dos jeques conversan 
durante una celebración 

oficial en los Emiratos 
Árabes. AFP

Los petrodólares 
inundan el 
Mediterráneo
Los países del Golfo, la UE y EEUU luchan por 
colocar sus capitales en Turquía, Egipto y Siria
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Entrevista Massimo D’Alema, ministro de Asuntos Exteriores de Italia

“Los americanos deben presionar a 
Israel; y Europa, al mundo árabe”
Gerardo Pelosi 

El futuro de la paz y de la estabili-
dad en Oriente Medio, en manos 
de una estrategia común pilotada 
por Estados Unidos y Europa. Es 
decir, mientras que los americanos 
ejercen su influencia sobre Israel, 
los europeos lo hacen sobre los pa-
lestinos y los árabes. Esta es la pro-
puesta del vicepresidente y minis-
tro de Exteriores italiano, Massi-
mo D’Alema, tras la conclusión de 
la última cumbre del G-8 de im-
pulsar una fuerza de paz a cargo de 
la ONU al sur del Líbano. “Italia no 
puede eludir sus responsabilida-
des, y, aunque gran parte de la opi-
nión pública desconfía de nuevas 
misiones, creemos que la presen-
cia en el exterior es uno de los ins-
trumentos irrenunciables de nues-
tra política externa”, asegura 
D’Alema en una entrevista. El mi-
nistro se muestra confiado en la 
aprobación del decreto sobre Af-
ganistán, mientras relanza la polí-
tica de igualdad como la más apro-
piada también para Israel. 

P Aunque todavía no se ha con-
seguido vía libre para la refinan-
ciación de la misión en Afganistán, 
el Gobierno italiano ya está pen-
sando en participar en una misión 
en el Líbano. 
R No sé si este proyecto del Líba-
no será realizable de inmediato, pe-
ro me parece importante que se ha-
ya lanzado esta hipótesis tras la 
conclusión del G-8. También es po-
sitivo que Prodi (actual primer mi-
nistro italiano) haya expresado de 
inmediato el apoyo y la disponibi-
lidad del pueblo al respecto. El va-
lor de la propuesta es que, desde el 
momento en que se está pidiendo 
que se suspendan las hostilidades, 
se proyecta una idea de que la co-
munidad internacional garantiza la 
seguridad de los países afectados 
por el conflicto, sobre todo del pro-
pio Israel, que es el que ha sufrido 
los principales ataques. 

P ¿Está preparado para hablar de 
los detalles de la misión y del ni-
vel de participación italiana en ella? 
R Sí, aunque por ahora sólo es una 
posibilidad para la que estamos dis-
ponibles. Sin embargo, es muy im-
portante tenerla sobre la mesa, co-
mo una opción más. Las condiciones 
políticas son el alto al fuego y la 
aceptación por ambas partes de la 
decisión del Consejo de Seguridad. 
 
P A su juicio, ¿existe consenso en 
Italia de cara a esta nueva misión? 
R La opinión pública italiana está 
aterrada. Según el último sondeo 

publicado, más del 60 por ciento de 
los italianos quieren que salgamos 
de cualquier conflicto internacio-
nal en el que estemos involucrados. 
Pero, a pesar de todo, creo que te-
nemos que asumir nuestras res-
ponsabilidades. 
 
P Ha expresado usted el deseo de 
que la intervención de Naciones 
Unidas se pueda extender incluso 
a la zona de Gaza. ¿Es ésta una hi-
pótesis realista? 
R No, no es más que una simple 
propuesta. Sólo dije que sería un 
hecho positivo que también en Ga-
za hubiese observadores de Nacio-
nes Unidas. Soy consciente de que, 
actualmente, el tema no está sobre 
la mesa. Nos encontramos en una 
situación en la que existen varias 
partes en conflicto, y la presencia 
de fuerzas internacionales es una 
forma de salvaguardar la paz y la 
seguridad en las diferentes zonas. 
Una de las razones que motivan la 
presencia de estas fuerzas de Na-
ciones Unidas es evitar cualquier 
tipo de ataque contra el Estado de 
Israel. Por otra parte, nadie discu-
te que este país de Oriente Próxi-
mo haya sido atacado, y por consi-
guiente haya reaccionado. Sin 
embargo, sigo pensando que la reac-
ción ha sido desproporcionada. No 
se trata sólo de una opinión perso-
nal mía, sino de la posición oficial 
de la Unión Europea. 
 
P En este escenario de crisis, ¿qué 
papel puede jugar la Unión Euro-
pea para favorecer el retorno a la 
normalidad? 
R Mi impresión es que, en este mo-
mento, nadie está jugando ningún 
papel en aquella región. El princi-
pal riesgo al que se enfrentarían se-
ría que la situación actual escape al 
control de la comunidad interna-
cional con efectos devastadores. 
Pienso, sin embargo, que la unidad 
de norteamericanos y europeos pue-
de desempeñar un papel impor-
tante. Aunque sólo sea por la in-
fluencia que tiene Estados Unidos 
sobre Israel, y la de los europeos, si 
se lo proponen, en el mundo árabe. 
Sendos poderes combinados po-
drían abrir un exitoso proceso ha-
cia la paz. Esta es la razón de ser  de 
nuestros esfuerzos y de las presio-
nes sobre Siria e Irán. 

P Respecto a la política de igual-
dad que han adoptado, sigue abier-
ta la polémica en la gran mayoría 
de la población. El ministro Ama-
to ha criticado las excesivas dis-
tinciones que se hacen con Israel. 
R El pueblo italiano se siente igual 
de cercano a las razones de pales-

tinos e israelíes. Esto es una mues-
tra de solidaridad hacia pueblos que 
han sufrido y continúan haciéndo-
lo. La situación actual interpreta 
bien la equidistancia italiana, muy 
alejada de los que dicen “tenemos 
que estar con Israel”, o los que di-
rectamente apoyan a los árabes. Me 
parece una idea muy simple pen-
sar que tenemos que favorecer a Is-
rael porque es la vanguardia de Oc-
cidente. Esta visión podría ser 
contraproducente, incluso para es-
te estado. 
 
P ¿Pesa el hecho de que en los cin-
co años anteriores la posición de 
Italia se haya mostrado demasia-
do inclinada hacia Israel? 
R Hubo una alineación con la po-
lítica del presidente estadouniden-
se, George W. Bush, cuyos efectos 
fueron negativos. Basta pensar en 
las teorías de hace algunos años, se-
gún las cuales la guerra de Irak lle-
varía, no sólo al país a la democra-
cia, sino a las zonas de alrededor. 
Todo esto no han sido más que ideas 
infundadas, por lo que nos encon-
tramos ante los efectos de una po-
lítica equivocada, que Italia tam-
bién apoyó. 

P Respecto al decreto sobre la re-
financiación de las misiones en el 
exterior, ¿la mayoría será autosu-
ficiente? 
R El procedimiento recibió el con-
senso de todas las fuerzas políticas 
de la mayoría. Sólo hubo algunos 
equívocos que ya están clarificados. 
Participamos en la misión conjun-
ta entre la ISAF (Fuerza Internaci-
nal de Asistencia a la Seguridad) y 
la OTAN, bajo la protección de Na-
ciones Unidas. Hay algunos parla-
mentarios que objetan desde posi-
ciones pacifistas, pero en otros 
Parlamentos como el de Alemania, 
los disidentes en conciencia verba-
lizan su posición, aunque más tar-
de, para no obstaculizar la decisión 
de la mayoría, votan según lo acor-
dado con su grupo parlamentario. 

P ¿Qué pasará en el Senado, don-
de los márgenes son más estre-
chos? 
R Creo que la mayoría será capaz 
de sostener las decisiones de polí-
tica exterior del Gobierno, incluso 
en el Senado. En caso contrario, se 
produciría un problema. Me pare-
ce que, para un parlamentario de la 
izquierda, poner en dificultades al 
Gobierno, votando contra un pro-
cedimiento cuyo título es Regreso 
de las fuerzas italianas de Irak, se-
ría un poco fuerte. Tendría que ex-
plicárselo a sus electores y eso es 
más complejo. 

AFP

Primer ministro de la República 
s  Romano de nacimiento 
(1949), fue nombrado primer 
ministro italiano en octubre de 
1998 -sucediendo al actual líder 
del país, Romano Prodi-. Se man-
tuvo en el cargo hasta abril de 
2000, año en que fue sustituido 
por Giuliano Amato. 

Un hombre de izquierdas 
s  El vicepresidente D’Alema se 
empapó desde su infancia de las 
ideas comunistas, y en su juven-
tud fue secretario general de la 
Federación de Jóvenes 
Comunistas Italianos. 
Actualmente forma parte del 
partido Demócratas de 
Izquierda, del que fue presidente 
de 1994 a 1998. 

Confianza en la paz 
s  Italia no debe eludir sus res-
ponsabilidades, por lo que la pre-
sencia del país en las zonas en li-
tigio es parte de la exigente 
política exterior a la que actual-
mente se enfrenta. Apoya a la 
comunidad internacional en su 
propósito de garantizar la seguri-
dad de los países en conflicto. 

Suma de poderes 
s  Cree profundamente en la 
fortaleza de la unión de euro-
peos y norteamericanos en la 
consecución de la paz para 
Oriente Próximo. Por ello se 
siente satisfecho de la actitud to-
mada por el pueblo italiano de 
tratar como iguales tanto a israe-
líes como a palestinos. 

La Biografía
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el 3 por ciento de una facturación de 
200.000 millones de dólares. Una ci-
fra destinada a crecer rápidamente, 
dadas las estimaciones para 2010, que 
hablan de 23.000 millones de dólares. 

Un clima de optimismo en el sector 
comercial indio se respira también en-
tre los comerciantes. Casi el 70 por 
ciento de los revendedores que parti-
ciparon en la encuesta de KPMG cuen-
ta con aumentar su propia facturación 
al menos en un 40 por ciento anual de 
aquí al año 2009. 

En cabeza del crecimiento está el 
sector alimenticio, que constituye el 8 
por ciento del comercio organizado, 
seguido de la ropa (2 por ciento), mien-
tras una buena franja de consumo gi-
ra en torno a la joyería (4 por ciento) 
de los centros comerciales especiali-
zados. Precisamente del mercado de 
bienes de calidad surge una de las cues-
tiones sobre las modalidades de desa-
rrollo del comercio: ofrecer bienes di-
versos o especializarse. 

Aún en experimentación 
Los indios de clase media, jóvenes y 
con una buena capacidad adquisitiva, 
saben cada vez más lo que quieren. In-
cluso los comerciantes, al menos sie-
te de cada diez, comienzan a pensar 
que quizás sea mejor para ellos cons-
truir centros comerciales especializa-
dos. La especialización podría evitar 
que un exceso de oferta sofoque este 
enorme crecimiento. Para finales de 
2007, se construirán centros comer-
ciales que van a ocupar más de ocho 
millones de metros cuadrados (sobre 
todo en el norte, el 39 por ciento, y en 
las regiones occidentales, el 33 por cien-
to), mientras hoy sólo existen dos mi-
llones de metros cuadrados. En la ac-
tualidad, el mercado especializado se 
encuentra todavía en fase de experi-
mentación. 

India descubre 
los centros 
comerciales

Leonardo Martinelli 

En Medak, zona rural del Andhra Pra-
desh, la gente ha comenzado a com-
prar teléfonos móviles. Y, desde hace 
un tiempo, están llegando peticiones 
de televisores de plasma. La que atien-
de estas y otras muchas demandas es 
Mahamaza, una empresa de Nueva 
Delhi que, desde el año 2000, sumi-
nistra vía web a los comerciantes de 
todo el país y satisface las crecientes 
necesidades de los clientes. 

El que mejor fotografía la realidad 
actual de la distribución al por mayor 
organizada en la India es un informe 
de KPMG, titulado Indian retail: on the 
task force, realizado en colaboración 
con la confederación de Cámaras de 
comercio hindúes. 

Según el estudio, el mercado del co-
mercio organizado en la India alcan-
za los 6.400 millones de dólares, casi 

Aumentan los mercados especializados 
para las compras de la clase media

En la imagen, una joven india pasea ante el escaparate de una tienda de moda del alto ‘standing’. AFP

La empresa 
se concentrará 
en las películas 
por ordenador 
y hará menos 
producciones 
con actores de 
carne y hueso

Daniela Roveda 

Walt Disney tomó recientemente una 
decisión rara en Hollywood: producir 
menos películas y concentrarse en la 
franja dirigida a los menores de 13 años. 
Eso sí, películas que puedan ser ex-
plotadas al máximo en los mercados 
infantiles, léase DVD, videojuegos, ca-
misetas, recuerdos, cuadernos, figuri-
llas y mercancías de todo tipo. 

Es la enésima confirmación de una 
tendencia que se está ya consolidan-
do en la industria cinematográfica: la 
revolución digital. Disney, como las 

otras grandes compañías de Hollywood, 
parece apuntar cada vez más a pelí-
culas de animación por ordenador, 
marginando las producciones con ac-
tores de carne y hueso. Porque aque-
llas cuestan menos, rinden más y exi-
gen menos personal de producción. 

Por eso, junto al recorte en las pro-
ducciones tradicionales, Disney anun-
ció el despido de 650 trabajadores de 
la división cinematográfica, es decir el 
20 por ciento del total. En cambio, su 
división de animación por ordenador, 
Pixar, se verá exonerada, por ahora, de 
la reestructuración. Pero no es ésta la 

única minirrevolución anunciada por 
Disney. Y es que el estudio, asociado 
con Sony, Universal y MGM, inaugu-
ró Cinema Now, el primer sitio de In-
ternet desde donde se podrán descar-
gar, previo pago y legalmente, las 
películas de sus archivos. 

Cinema Now tendrá que competir 
con la Apple Computer de Steve Jobs 
que, desde hace tiempo, está nego-
ciando con numerosos estudios para 
hacerse con los derechos de descargar 
películas en su negocio online iTunes. 

De hecho, según lenguas indiscre-
tas, Steve Jobs lanzará oficialmente, 

Walt Disney se vuelca en la animación digital e Internet
en la gran reunión anual de los pro-
gramadores Apple, en agosto, la ofen-
siva del grupo en el mundo del cine: el 
download de películas. Los usuarios 
de Apple podrán alquilar películas en 
el sitio de iTunes y guardarlas, pero sin 
poder comprarlas. Las películas po-
drán ser visionadas no sólo en el or-
denador, sino también en iPod, el exi-
toso lector portátil de Apple. 

Mientras tanto, Jobs podrá extraer 
ventajas indirectas del lanzamiento de 
Cinema Now, como principal accio-
nista que es de Disney, tras la compra 
de su Pixar por parte de esta última.

6.400  
MILLONES DE DÓLARES. Es lo 
que mueve el comercio organizado 
y especializado en la India, casi el 3 
por ciento del total de la factura-
ción del sector comercial. 

210.00  
CLIENTES nuevos entrarán en las 
tiendas de la India en los próximos 
tres años. Para finales de 2007, se 
construirán centros comerciales 
que ocuparán 8 millones de m2. 

Las cifras

Otro aspecto que subraya el infor-
me es la contraposición  entre la ciu-
dad y el campo. Si las zonas urbanas 
ofrecen mayores oportunidades para 
el entretenimiento (67 por ciento) y 
para los servicios al consumidor (56 
por ciento), las zonas rurales ofrecen 
más posibilidades para el sector ali-
menticio (64 por ciento) y el textil (61 
por ciento). 

Atraso tecnológico 
Los pedidos de suministro aún se ha-
cen manualmente. Un atraso tecnoló-
gico que también se nota en la adop-

ción de los estándares comerciales 
internacionales, como el código de ba-
rras, utilizado sólo por dos de cada tres 
comerciantes. 

A pesar de todo, la facturación sigue 
creciendo y también los consumido-
res. Se calcula que, en los tres próxi-
mos años, entrarán en las tiendas de 
la India 210.000 nuevos clientes. De 
aquí que la capacidad empresarial só-
lo se adecúe a esta demanda en nueve 
de cada cien casos. Por eso es necesa-
ria una mayor formación del personal, 
para no ralentizar el crecimiento de la 
distribución organizada.
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tuvo que dar la cara, y el pasado 30 de 
junio, un decreto del primer ministro 
ruso, Mijail Fradkov, dio de plazo pa-
ra el cambio de las etiquetas hasta el 
31 de diciembre. Esta medida sólo re-
suelve el problema parcialmente, pues 
todos deben proporcionar un inventa-
rio de las viejas y nuevas botellas fe-
chado a finales de junio. 

Malas temporadas 
El mercado del vino vivirá una época 
ajetreada, pues a la situación de las 
nuevas etiquetas hay que sumarle la 
prohibición oficial de los vinos mol-
davos y georgianos, tanto de baja cali-
dad como falsificados. La importación 
de estas partidas supuso en 2005 el 53 
por ciento del mercado ruso en cuan-
to a valor, y casi el 60 por ciento res-
pecto a la cantidad. 

La suma de los vinos latinoameri-
canos supera en Rusia la cuota de mer-
cado de Italia. Este país se recupera 
poco a poco, pues en 2005 aumentó 
casi un 50 por ciento del suministro 
vinícola, excluidos los cavas, y alcan-
zó el 4,1 por ciento del mercado ruso 
de importación, por detrás de Molda-
via, Georgia, Francia, Bulgaria e in-
cluso España. 

En efecto, el crecimiento italiano fue 
muy superior a la media de las impor-
taciones de vino en Rusia. Los datos 
del ISTAT (órgano estadístico del Go-
bierno italiano) indicaron un aumen-
to del 28,3 por ciento de las exporta-
ciones italianas para 2005, cuyo valor 

El presidente ruso, Vladimir Putin, bebe una copa de vino durante un acto oficial celebrado recientemente en el Kremlin. AFP

El mercado 
del vino en 
Rusia está 
valorado en 
más de 2.000 
millones de 
dólares. El 
70% del sector 
lo cubren vinos 
importados

Sergio A. Rossi 

MOSCÚ. En Rusia, las bodas también se 
celebran en verano. Sin embargo, las 
jóvenes parejas que preparan la tradi-
cional recepción se han topado en las 
últimas semanas con una desagrada-
ble sorpresa: los vinos de importación 
casi han desaparecido, por lo que se ha 
abierto la veda para acceder a las po-
cas botellas de calidad que aún quedan. 

La culpa es, como siempre, de los 
burócratas rusos, que hacen las leyes 
pero después no saben aplicarlas. Des-
de el pasado 1 de julio entraron en vi-
gor las nuevas etiquetas de impuestos 
sobre las botellas, que deben sustituir 
a las antiguas. Esto es una forma de 
controlar tanto el contrabando como 
las falsificaciones. El problema es que 
no hay suficientes etiquetas nuevas. 

Crisis en el sector 
Hasta ahora sólo 70 importadores, de 
los 126 legalizados, han podido insta-
lar las máquinas para aplicar estas no-
vedades en las botellas. Una simple 
operación de cambio provocó una cri-
sis imprevista del sector. Esta situación 
ha llevado a muchos pequeños impor-
tadores al borde de la quiebra. La im-
portacia del dato radica en que el mer-
cado del vino en Rusia está valorado en 
cerca de 2,4 mil millones de dólares en 
precios finales al consumidor, pero más 
del 70 por ciento del sector está cubierto 
por los vinos importados. 

Ante todo lo sucedido, el Gobierno 

asciende si se añaden los vermúes y 
los vinos espumosos. 

De esta forma, las previsiones míni-
mas para el presente ejercicio son un 
aumento de hasta los 100 millones de 
euros sólo para los vinos. Un síntoma 
de la vitalidad italiana es que el año 
pasado superó a Francia como primer 
país suministrador en Rusia de vinos 
espumosos, con un crecimiento del 
38,5 por ciento en valor, frente al 9 por 
ciento de los franceses. 

Italia también ha superado a Fran-
cia en los licores dulces, situados por 
detrás del Bailey’s irlandés, con un au-
mento a 4 millones de dólares. Al  mis-
mo tiempo, mantiene el predominio 
absoluto del vermú, con el 92 por cien-
to de las exportaciones en Rusia. 

Por último, a pesar de que el mer-
cado del vino ha tenido un crecimien-
to anual del 25,3 por ciento, los rusos 
siguen siendo grandes consumidores 
de alcoholes fuertes. En 2005, las im-
portaciones se duplicaron en este sec-
tor y alcanzaron los 619 millones de 
dólares. No sólo aumentaron las par-
tidas de whisky, sino sobre todo las de 
vodka, que casi se triplicaron. De esta 
forma, mientras la producción de vo-
dka ruso bajó un 2 por ciento, por los 
nuevos impuestos sobre el alcohol, el 
consumo de vodka ucraniano y, en la 
franja alta, el finlandés y el sueco, au-
mentaron considerablemente. 

Recientemente se ha bloqueado la 
importación de productos proceden-
tes de Moldavia y Georgia. 

Paola Scevi
 

MADRID. Todas las miradas están pues-
tas en la emigración temporal. Mien-
tras se especula sobre el anunciado 
decreto que, ya en septiembre, revisa-
rá al alza las 314.000 demandas de ex-
tracomunitarios incluidas en la cuota 
de 2006, como explicó la subsecreta-
ria del Interior, Marcella Lucid, 

De hecho, está actualmente en pre-
paración un nuevo procedimiento 
que debería permitir la llegada de 
otros 30.000 trabajadores  tempora-
les, además de los 50.000 ya previstos 
en la cuota. Por lo demás, en algunas 
regiones, diversas asociaciones ya se 
han comenzado a mover para pedir 
más mano de obra. Algo que ya suce-
dió en el pasado. Sólo en el año 2005, a 
las primeras 25.000 llegadas de extra-
comunitarios se añadieron a conti-
nuación otras 20.000. 

Por otra parte, conseguir un trabajo 
estacional en Italia puede ser muy 
importante para un extranjero en pa-
ro, porque le abre interesantes posibi-
lidades. Basta ver las disposiciones en 
materia de reingreso, de conversión 
del permiso de estancia en otro para 
un trabajo temporal o indefinido, o la 
concesión de un permiso plurianual 
para el trabajo estacional. 

Derecho de precedencia 
De este modo, el trabajador estacional 
que respete las condiciones indicadas 
en el permiso de estancia y, cuando 
termine su contrato, vuelva espontá-
neamente a su país de origen, tiene de-
recho de precedencia para volver a Ita-
lia al año siguiente a trabajar 
estacionalmente respecto a los ciuda-
danos de su propio país que no hayan 
entrado en Italia legalmente. 

La formulación del apartado 4 del 
artículo 24 del decreto sobre inmi-
gración, que reconoce el derecho de 
precedencia, podría hacer pensar in-
cluso en la adquisición de nuevas 
oportunidades ocupacionales. Sin 
embargo, el artículo 38, apartado 2, 
del decreto  394/99 circunscribió este 
derecho “al mismo empleador o en el 
ámbito de las mismas peticiones acu-
mulativas, no  en las peticiones sin in-
dicación nominativa”. 

El trabajador extranjero que haya 
respetado la obligación de volver a su 
patria, si es autorizado a volver a Ita-
lia para un ulterior período de trabajo 
estacional, puede convertir el permi-
so de estancia para el trabajo estacio-
nal en otro para un trabajo para un 
tiempo determinado o indefinido. 

Además, el empleador de un ex-
tranjero que haya venido a Italia al 
menos dos años seguidos como esta-
cional puede pedir un certificado de 
nihil obstat trienal. La ventanilla úni-
ca lo entrega con la indicación del pe-
ríodo de validez para cada año, según 
las modalidades previstas.

Aumentan las 
oportunidades para 
los inmigrantes 
temporales en Italia

El primer permiso  
legal puede garantizar  
el reingreso en el país

Putin deja sin vino a Rusia
Un cambio burocrático que, desde el 1 de julio, obliga a incluir en la 
botella nuevas etiquetas ha frenado drásticamente la importación
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La Nueva Empresa, premiada en 
Europa... no consigue despegar aquí 

Verónica Rodríguez 

MADRID. Parece ser el paso lógico. Un 
emprendedor decide llevar a cabo 
una actividad por cuenta propia, se 
da de alta como autónomo y em-
pieza a operar en el mercado. Pasa 
un tiempo y como quiera que las 
cosas le van bien decide crecer y, 
para ello, se constituye en sociedad. 
Lo que muchos desconocen a día 
de hoy es que existe una modalidad 
societaria que desde hace tres años 
dota al empresario de un régimen 
jurídico que le permite ser un tipo 
de sociedad limitada pero simpli-
ficada, es la Sociedad Limitada Nue-
va Empresa (SLNE). Sin embargo, 
sólo 4.000 empresas operan ac-
tualmente bajo esta denominación, 
frente a más de 1.700.000 que si-
guen siendo personas físicas. No al-
canza ni el uno por ciento. 

¿Dónde está el problema? En su 
momento, la Comisión Europea 
consideró un hito que España agi-
lizase la creación de empresas por 
medio de una reforma que abría las 
puertas a que muchos emprende-
dores diesen el salto definitivo a ser 
empresas. Aún hoy, la SLNE figu-
ra en el sexto informe elaborado 
por Cap Gemini para este organis-
mo europeo como factor de “me-
jora en el registro de nuevas em-
presas en España”. 

Otro de los propósitos era que los 
autónomos se beneficiaran de una 
figura jurídica que les hacía crecer 
como empresa, y es que la SLNE 
constituía una alternativa atracti-
va para superar uno de los princi-
pales obstáculos que presenta la for-
ma jurídica de la persona física: la 
responsabilidad ilimitada que les 
obliga a responder con su propio 
patrimonio personal de las res-
ponsabilidades derivada de ser em-
presa. Con una forma societaria, el 
empresario limita su responsabili-
dad (pago de deudas, entre lo más 
llamativo) al capital social con el 
que ha dotado su empresa. 

Por si fuera poco, la SLNE intro-
ducía un revolucionario sistema de 
tramitación que permitía al em-
presario dar de alta su empresa por 
medio de Internet y en cuestión de 
días, frente a los meses que puede 

Las empresas creadas bajo esta denominación no 
representa ni el uno por ciento de las autónomas

La tributación por módulos disuade a estos 
empresarios de dar el salto a sociedades

tardar la consitución de una Socie-
dad Limitada con el visto bueno de 
todas las administraciones involu-
cradas. 

Pero parece ser que ni lo uno ni 
lo otro persuaden al autónomo de 
dar el salto. En los primeros seis 
meses de lo que llevamos de año, se 
han dado de alta 62.000 nuevos au-
tónomos, de los que el 60 por cien-
to han optado por la forma jurídi-
ca de la personalidad física. Las 
SLNE creadas en el mismo perio-
do suman 768. 

Por otra parte, la mitad de las 
SLNE siguen prefieriendo hacer 
los trámites de forma presencial 
aunque la ley les permite hacerlo 
de forma telemática. 

Eliminar ‘papeleo’ 
De hecho, la reforma insistía en es-
te punto en su día, dada la excesi-
va burocratización del papeleo ne-
cesario para constituir una empresa. 
¿Acaso se trató de una reforma avan-
zada para su tiempo? Tiempo es 
precisamente lo que hay que darle 
a la SLNE en opinión de Daniel 
González, actual responsable en el 
ministerio de Industria del sistema 
telemático que permite la consti-
tución por Internet de esta socie-
dad. Pero, a pesar del dinero públi-
co invertido en esta reforma, ¿calará 
finalmente en aquellos a los que va 
dirigida? Según el secretario gene-

ral de la asociación de autónomos 
UPTA, Sebastián Reyna, parece di-
fícil porque a estas alturas “no ha 
conseguido convertirse en esa al-
ternativa que se pretendía como pa-
so intermedio para un autónomo 
en su conversión a sociedad”, y eso 
por dos razones básicamente. En 
principio, al autónomo no le resul-
ta fácil desprenderse de una tribu-
tación tan acorde con sus necesi-
dades como la de módulos, que “le 
permite planificar muy bien sus gas-
tos al liquidar todos los impuestos 
trimestralmente de forma sencilla”, 
explica Reina. Por otra parte, hay 
que pensar que uno de los motivos 
que mueve principalmente al au-
tónomo a convertirse en sociedad 
es precisamente disponer de un so-
cio, algo que impide la SLNE al ser 
unipersonal. 

En este diagnóstico coincide el 

presidente de la federación de au-
tónomos ATA, Lorenzo Amor, que 
aunque reconoce la agilización de 
trámites, “encorseta a la empresa y 
le resta la flexiblidad que ofrece la 
forma jurídica de la persona física”. 

Desde la Dirección General de 
Política de Pyme se insiste en que 
el objetivo de la SLNE “no es con-
vertir a todos los autónomos en so-
ciedades”, y están convencidos de 
que existe un determinado núme-
ro a los que convendría dar ese sal-
to por las ventajas que ofrece. Algo 
que no comparte Reina: “Mientras 
el límite de la SLNE y la SL sea el 
mismo: 3.000 euros, el empresario 
no va a encontrar diferencia algu-
na entre lo uno y lo otro”. ¿Qué ocu-
rre con la agilización de los trámi-
tes? “Estamos trabajando en 
extender lo telemático al resto de la 
sociedades”, dicen desde Industria.

 TURCIOS

Incentivos fiscales que 
no parecen haber 
estimulado lo necesario  

■ El aplazamiento de los im-
puestos de transmisiones 

patrimoniales y de sociedades por 
un año y dos periodos impositivos 
respectivamente fue el gran gan-
cho fiscal de la ley 7/2003 que in-
trodujo entonces esta nueva forma 
jurídica en nuestro país. Este alivio 
de impuestos temporal no ha sido 
suficiente para tentar al autónomo 
que, a largo plazo, prefiere tributar 
por módulos antes que por socie-
dades, dicen desde sus órganos re-
presentativos. Desde el ministerio 
de Industria replican que para algu-
nas empresas autónomas resulta 
más favorable entrar en socieda-
des, que es cuestión de estudiar 
cada caso. Con esa idea han puesto 
en marcha un programa de tutori-
zación que asesora al interesado y 
le ayuda a manejarse en el entorno 
selvático jurídico-mercantil. Se 
lleva a cabo en los puntos de ase-
soramiento (los llamados PAIT) de 
las comunidades autónomas, que 
se crearon para constituir las SLNE.

“Mientras la SLNE y la SL 
tengan 3.000 euros 
como capital mínimo, se 
seguirán constituyendo 
más SL”, dice Reyna
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SHANGAI. Tanta fe tiene la China co-
munista en las bondades del capi-
talismo salvaje, que ahora permite 
incluso que sus monjes budistas, 
cruelmente perseguidos durante 
años, estudien cursos de Adminis-
tración de Empresas con objeto de 
aprender a gestionar mejor sus 
monasterios. La primera promo-
ción de 18 monjes y practicantes 

budistas del famoso Templo del 
Buda de Jade de Shanghai, se gra-
duó hace apenas dos semanas del 
primer MBA especialmente dise-
ñado para ellos por la Escuela An-
tai de Economía y Gestión de la fa-
mosa Universidad de Jiao Tong. 
La segunda promoción, de otros 16 
alumnos, se acaba de inaugurar 
hace sólo unos días. 

La puesta en marcha de seme-
jante iniciativa es una prueba ina-
pelable de que en la China actual 
todo es posible. La idea surgió gra-
cias al empuje de Jue Xing, abad 
budista del citado templo, que con-
sideró que los monjes debían apren-
der de las nuevas corrientes de la 
gestión empresarial para adminis-

trar mejor su monasterio. “Que los 
monjes cursen estudios de MBA no 
es ni mucho menos por moda, sino 
para adquirir conocimientos”, pun-
tualizó el responsable del monas-
terio de Shanghai. Durante el cur-
so académico, la Universidad de 
Jiao Tong preparó un programa 
académico que llamó Plan de estu-
dios de MBA para altos cargos del 
Templo de Buda de Jade. 

La formación académica de los 
monjes, cuyo sueldo mensual al-
canza los 1.000 yuanes (100 eu-
ros), incluyó clases de recursos 
humanos, planificación estratégi-
ca, mercadotecnia, administra-
ción financiera, filosofía y marke-
ting de productos religiosos, entre 

otras áreas. “El Templo de Buda de 
Jade requiere de una gestión simi-
lar a la de una empresa”, defendió 
Chang Chun, director del templo, 
durante la ceremonia de gradua-
ción de la primera promoción. 

Un negocio más 
De hecho, el régimen comunista 
chino empieza a darse cuenta de 
que los lugares de culto se revelan 
como importantes posibilidades de 
negocio. 

Además de los estudiantes de 
MBA, en la actualidad otros 15 
alumnos del mismo templo estu-
dian idiomas extranjeros en la 
Universidad Internacional de Es-
tudios Extranjeros de Shanghai.

CURIOSIDADES

Los monjes budistas son expertos en gestionar monasterios 

Una universidad china 
ofrece el primer MBA 
en Administración de 
Empresas para monjes 

Paula Zapata 

BARCELONA. ¿Conoce a alguien que 
todavía haga la lista de la compra 
antes de ir al supermercado? Si es 
así, no lo pierda la vista, es una es-
pecie en peligro de extinción. Los 
consumidores deciden qué quie-
ren cuando, carrito en mano, pa-
sean entre estanterías. Es un acto 
inconsciente pero comerciantes y 
propietarios de distintos tipos de 
negocio aprovechan esta inocencia 
para inundar su cesta. 

El lugar de venta es ese punto 
mimado por todos y que usted de-
be aprender a organizar siguiendo 
pequeñas pautas. 

Rafael Muñiz, director de la con-
sultoría de marketing estratégico 
RMG, explica que el volumen de 
ventas impulsivas depende de al-
gunos aspectos como la rotación 
de los productos dentro de los es-
tablecimientos. 

Los productos se sitúan en tres 
niveles. El nivel ojos deberá acoger 
los productos menos pesados, con 
mayor colorido y con más posibili-
dades de cambiar de posición. En 
el nivel manos debe colocar los 
productos de consumo diario, 

aquellos que siempre van a parar a 
la cesta de la compra o bien los más 
capciosos para el consumidor 
(chocolatinas, por ejemplo). El ni-
vel suelo se destina para productos 
pesados y de uso regular, como le-
che y agua. El rincón preferido de 
las distribuidoras es el conocido 
como cabecera de góndola, están en 
las esquinas de las estanterías y se 
reservan para las promociones. 

Según un estudio realizado por 
la Agrupación de Diseñadores y 
Fabricantes de Material de Publi-
cidad en el Lugar de Venta (Adifa-
PLV), el 65 por ciento de las deci-
siones de compra de cualquier tipo 
de producto se produce en el pun-
to de venta. En el informe también 
se recoge que cuatro de cada diez 
personas reconocen que, una vez 
en el establecimiento, gastan más 
de lo que habían previsto antes de 
salir de casa. 

En medio de esta supuesta in-
consciencia, un dato que destaca la 
Asociación es que el 29 por ciento 
de las compras (casi una de cada 
tres) se realiza por impulso. 

Pero, ¿qué es una compra impul-
siva? No tiene nada que ver con el 
movimiento descontrolado de su 

brazo hacia los chicles que le salu-
dan junto a la caja registradora del 
supermercado. El consumo im-
pulsivo es un buscar razones para 
justificar un gasto que no teníamos 
previsto. 

Ellos lo saben 
Los establecimientos que mejor 
aprovechan este poder incontrola-
do de los productos son  los hiper-
mercados, supermercados y gran-
des almacenes. Según Adifa-PLV, 

en ellos como media se gasta entre 
un 25 y un 55 por ciento más de los 
previsto, aunque estos mismos 
clientes aseguran que el ahorro es 
una motivación para ellos. 

La alimentación es el sector me-
jor posicionado para embelesar y 
el mercado industrial de los hela-
dos se lleva la palma. Según un es-
tudio propiciado por Nestlé, el 40 
por ciento de las bolas de helado 
que se venden responden a una 
venta por impulso.

La compra de 6 de cada 10 productos  
se decide en el mismo establecimiento

Monjes budistas. AFP

Los compradores compulsivos gastan entre un 25 y un 55% más. ISTOCKPHOTO

La psicología  
le puede ayudar 
para situar bien 
sus productos

¿QUÉ TIPO DE 
COMSUMIDOR  
ES USTED?

El consumo

Necesario 
s  Busca las ofertas y comparte 
su perfil con un 18 por ciento de 
la población. Compra mirando 
el producto y no la marca. 

Realizado 
s  Compra de manera racional, 
como un 22 por ciento de los 
consumidores. LLeva su lista 
hasta las últimas consecuen-
cias y no varía ni de producto ni 
de marca.  

Planificador 
s  Tiene la intención de com-
prar, pero espera el momento 
más oportuno (rebajas o pro-
mociones) para acercarse a los 
establecimientos. Su perfil es el 
del 12 por ciento de la sociedad. 

De memoria selectiva 
s  No prevé la compra de nada 
en concreto pero cuando ve al-
gún producto piensa en lo ne-
cesario que le resulta, como ha-
ce el 9 por ciento. 

Testador 
s  Comparte su afición a pro-
bar todo lo que se encuentra 
como casi un 20 por ciento de 
los consumidores. 

Irracional 
s  Todo es susceptible de aca-
bar entre sus manos. No mira ni 
la marca (aunque sí el precio) 
ni el lugar que ocupa en la es-
tantería. Casi el 80% de lo que 
compra, no es necesario.
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MADRID. Más de un millón y medio 
de españoles apoyan con sus apor-
taciones y cuotas a las Organiza-
ciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo (ONGD), y unos 
36.000 trabajan en ellas como vo-
luntarios. Según datos del Informe 
2005 sobre el sector de las ONGD 
españolas la mayoría de las perso-
nas que trabajan para las ONGD 
son mujeres. Tanto es así, que el 
71,5 por ciento es personal femeni-
no frente a los hombres, con tan só-
lo un 28,5 por ciento. Nunca se ha-
bía realizado un estudio de estas 
características pero como era de 
esperar, los datos sorprenden. 

El perfil de las personas que tra-
bajan para una ONG es mujer y tie-
ne entre 25 y 40 años. En España 
tres de cada cuatro empleados son 
mujeres, lo que difiere mucho del 
panorama internacional en el que 
los datos son muy similares para 
ambos sexos. Asimismo, las perso-
nas que trabajan en este sector son 
universitarios y graduados de alta 
formación.  El 53 por ciento del vo-
luntariado tiene entre 25 y 45 años, 
el 16 por ciento tiene menos de 25 
años y el 24 por ciento está entre 
los 45 y los 65 años. 

Y es que las tendencias están 
cambiando, cada vez son más los 
jóvenes que se animan a trabajar 
en un sector vocacional donde lo 
importante no es tanto ganar un 
buen sueldo como poder ser un 
instrumento útil de cara a los más 
desfavorecidos. Lejos de grandes 
salarios, la mayoría de las personas 

es voluntario que en muchos casos 
no cobra por su trabajo y, aquellos 
que sí lo hacen, lo hacen por canti-
dades que oscilan entre los 1.000 y 
2.000 euros al mes, que en ocasio-
nes representan una cantidad muy 
baja respecto a la comparación 
que se podría hacer con el sector 
empresarial más tradicional. 

Los contratos suelen ser por 
obra y sólo el 31 por ciento de los 
cooperantes presenta una anti-
güedad que supere los cinco años 
en la misma organización. Tam-

bién es importante destacar que la 
cooperación internacional se está 
convirtiendo en una opción profe-
sional donde, a diferencia de otros 
sectores, las mujeres ocupan car-
gos directivos y de responsabili-
dad de forma mayoritaria en com-
paración con los hombres. No obs-
tante, cerca de 482 millones de eu-
ros movió el sector en 2005 lo que 
parece indicar cada vez más per-
sonas opten por este tipo de dedi-
cación. 

De los recursos, más de la mitad 

vienen de fondos privados –un 51 
por ciento–, de fondos públicos un 
48 por ciento que son el resultado 
de la suma de los fondos de la UE 
con un 10 por ciento, de la admi-
nistración central un 16 por ciento 
y de las Comunidades Autónomas 
un 21 por ciento. 

Además el 45 por ciento del vo-
luntariado dedica entre dos y cua-
tro horas semanales, el 28 por 
ciento le dedica más de diez horas 
y el 27 por ciento entre cuatro y 
diez. 

Las mujeres son más idealistas: 
superan a los hombres en las ONG
El personal femenino de las ONGD representa el 71,5 por ciento de las plantillas

Festival Internacional 
de Cine de Madrid  
y Móstoles 2006 

■ Podrán presentarse productores 
y realizadores de cualquier nacio-
nalidad con largometrajes, de más 
de 60 minutos, de ficción de cual-
quier tema y formato de produc-
ción pero tendrán que haber sido 
producidos después del 1 de enero 
de 2004. Las obras deberán pre-
sentarse antes del 11 de Agosto en 
el apartado de correos 506, 28880 
Madrid. El resultado de la selección 
se hará público el 1 de octubre de 
2006. El jurado concederá tres pre-
mios: a la mejor película, al mejor 
actor y a la mejor actriz y, además, 
un premio especial del público. Ca-
da premio está dotado con 1.500 
Euros y una estatuilla. 

II Certamen Nacional de 
Pintura Digital “Talart” 

■ Este premio va dirigido a diseña-
dores, ilustradores, aficionados y 
artistas del mundo de la informáti-
ca y del arte que residan en Espa-
ña. Solo deben cumplir los requisi-
tos de representar imágenes en 2D 
o 3D estáticas y haber empleado 
procesos digitales en su producción. 
Los archivos se enviarán tipo bit-
map con extensión JPG. El tama-
ño será de 1024 pixeles horizonta-
les y 768 pixeles verticales con una 
resolución mínima de 72 ppp. Se 
enviará un correo electrónico por 
cada obra a la siguiente dirección: 
talart@talarrubias.net y la entrega 
de premios se llevará a cabo el día 
15 de Septiembre. El plazo para la 
entrega de originales finaliza el 30 
de agosto de 2006. 

VIII Premio de Relatos 
Cortos “Ciudad  
de Isla Cristina” 

■ Los relatos deben ser originales, 
inéditos y no deben haber sido pre-
sentados a ningún otro certamen. 
El tema es libre pero, de forma ex-
cepcional, con motivo del “250 Ani-
versario de la Fundación de Isla 
Cristina” se establece una accésit 
de 900 euros para las obras que tra-
ten del nacimiento de la Isla. Los 
trabajos tendrán una extensión má-
xima de 12 folios, tamaño de la le-
tra, cuerpo 12 a doble espacio. Los 
originales se remitirán por correo 
certificado o serán entregados per-
sonalmente (de 10 a 14 horas) en la 
Delegación de Cultura: Avda. Ar-
quitecto Aramburu Maqua, nº 2 - 
21410 Isla Cristina (Huelva ). Ha-
brá un premio de 1.500 euros para 
el relato ganador y un accésit espe-
cial al “250 años de la Fundación de 
Isla Cristina” de 900. 

Una voluntaria de Médicos Sin Fronteras. AFP

J.E.
 

MADRID. ¡Quién lo iba a decir! Los 
tiempos están cambiando y casi sin 
darnos cuenta estamos dando pa-
sos de gigante abrazados cada día 
más a una tecnología que no deja 
de sorprendernos. La Universidad 
Nacional de Educación a Distan-
cia ha puesto en marcha una prue-
ba piloto en la que, para el año si-
guiente, 20 alumnos de ciencias 
físicas harán prácticas sin salir de 
su casa y contando con apenas un 

ordenador, Internet y un navega-
dor. 

Desde hace tiempo ya habíamos 
oído hablar del teletrabajo, pero 
empezar desde la universidad con 
ideas de este tipo nunca se había 
hecho. La idea, que parte del pro-
fesor Sebastián Dormido, plantea 
que cada estudiante reserve su 
horario y las prácticas que quiere 
realizar. De esta manera, y por 
medio de cámaras de vídeo insta-
ladas en el laboratorio, el alumno 
trabaja a su ritmo, desde su orde-

nador y pudiendo hacer lo mismo 
que si estuviera allí físicamente. 

En definitiva, una manera de 
aplicar en la Universidad lo que 
cada vez gana más adeptos en la 
empresa española. Un estudio re-
ciente de la escuela de negocios 
IESE revela que la instalación de 
tele-despachos en los hogares es-
pañoles crece a un ritmo del 36 
por ciento desde 1999, y es una de 
las políticas que más ayudan a la 
conciliación laboral y personal. 

La sociedad del conocimiento no tiene límites
HERRAMIENTAS

Mujer trabajando en su casa. ARCHIVO
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En la Zona Especial Canaria hay 342 empresas. AFP

Sociedades 

s El tipo impositivo estará entre el 
uno y el cinco por ciento, frente al 
resto de España que tiene un tipo 
general entre el 30 y el 35 por cien-
to. El de Canarias dependerá de la 
creación neta de empleo, del mo-
mento de incorporación al registro 
ZEC, de si es una actividad nueva o 
preexistente, y de si son actividades 
escasas en Canarias. 

Transmisiones 

s Las compañías establecidas en la 
ZEC quedarán exentas del pago de 
este impuesto en caso de adquisi-
ción de bienes y derechos destina-
dos a su actividad, de operaciones 
societarias, y de  actos jurídicos do-
cumentados vinculados a las opera-
ciones realizadas en el ámbito ZEC. 
En caso de liquidación de la socie-
dad tributará al 1 por ciento. 

Impuestos indirectos 

s El IGIC sustituye al IVA comuni-
tario y queda establecido el tipo im-
positivo en el 5 por ciento. Las com-
pañías que se establezcan en la zona 
quedan exentas del IGIC en las en-
tregas e importaciones de bienes y 
servicios realizadas por las entida-
des ZEC entre sí.

Ventajas fiscales

Actividades 

s Se pueden acoger a la ZEC todas 
las actividades que se encuadren en 
el listado de actividades permitidas 
excepto las financieras y las turísti-
cas. 

Procedimientos 

s Los inversores que deseen insta-
larse en la ZEC deberán obtener au-
torización del Consejo Rector, que 
es quien tramita la solicitud iniciada 
a instancia del interesado en las ofi-
cinas del Consorcio. La autorización 
se comunicará en el plazo máximo 
de dos meses, y una vez obtenida la 
entidad se podrá inscribir en el 
Registro Oficial de Entidades ZEC. 

Requisitos 

s las sociedades de nueva creación 
deberán tener domicilio y oficina en 
el territorio ZEC. Deberán realizar, en 
los dos primeros años a partir de la 
autorización del ROEZEC, una inver-
sión en el territorio canario de al me-
nos 100.000 euros en activos fijos 
relacionados con la actividad. Ade-
más tendrá que crear, al menos, cin-
co puestos de trabajo en los seis pri-
meros meses desde la autorización; 
y mantenerlos durante el tiempo que 
esté registrado en la ZEC. 

Cómo entrar en la ZEC

IMPUESTOSJUECES

A. M.
 

MADRID. El grupo parlamentario ca-
talán (CiU) ha presentado una pro-
posición no de ley en la que insta al 
Gobierno a establecer los créditos 
extraordinarios necesarios para 
atender en el presente ejercicio los 
pagos de sustituciones y suplencias 
de jueces y magistrados. Asimismo, 
considera que se debe dotar “sufi-
cientemente” en los próximos Pre-
supuestos Generales del Estado las 
partidas necesarias para satisfacer 
de forma objetiva las necesidades 
de sustituciones y suplencias de los 
órganos jurisdiccionales. 

CiU cree que se deben evitar los 
retrasos en el pago de emolumen-
tos de jueces y magistrados su-
plentes, “como se viene repitiendo 
en los últimos años”. La proposi-
ción no de ley, a la que ha tenido ac-
ceso elEconomista, indica que re-
cientemente el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña ha alertado 
de que las partidas previstas por el 

Ministerio de Justicia para pagar a 
jueces sustitutos no alcanzarán pa-
ra cubrir los gastos necesarios por 
este concepto. 

Según CiU, este problema se vie-
ne repitiendo en los últimos años 
en los TSJ de otras comunidades 
como Aragón, Canarias o Castilla-
La Mancha. “A pesar de que en se-
de parlamentaria se han adoptado 
resoluciones al respecto, estos man-
datos no han parecido ser atendi-
dos por el Gobierno”, afirma la for-
mación catalana, que cree que esta 
situación pone de relieve que las 
previsiones del Ministerio de Jus-
ticia “no se adecuan” a la “realidad 
de los órganos jurisdiccionales”.

CiU insta al 
Gobierno a prever 
las partidas para 
jueces sustitutos

Pide que se incluya  
en los Presupuestos 
Generales del Estado

80 

POR CIENTO. Porcentaje del 
presupuesto para jueces sustitutos 
que ya ha gastado el TSJ catalán.

J. Cardona / C. Arredondo 

MADRID. Las negociaciones para pro-
rrogar el régimen fiscal de la Zona 
Especial Canaria (ZEC) marchan 
por buen camino. La UE estaría dis-
puesta a incrementar al menos du-
rante diez años más un régimen fis-
cal que, desde su creación en el año 
2000, ya ha logrado atraer a unas 
340 empresas autorizadas, lo que 
ha supuesto la creación de 5.247 
puestos de trabajo y una inversión 
total de 354.139.207 euros. 

No serán, seguramente, los 25 
años de prórroga que ha solicitado 
la ZEC pero sí un plazo suficiente 
como para consolidar el movimiento 
de atracción de empresas hacia una 
zona calificada por la UE como un 
área de baja tributación. Esto es, un 
paraíso fiscal con todas las bendi-
ciones legales y sin una inspección 
fiscal agresiva, porque se trata de 
incentivar la economía de la zona. 

Con toda probabiblidad, la solu-
ción de Bruselas estará lista antes 
de finales de octubre, según fuen-
tes consultadas por este periódico. 
Y es que, aunque el régimen expi-
ra en 2008, el plazo de inscripción 
para las nuevas compañías acaba el 
31 de diciembre de 2006. Y antes 
habrá que saber a qué atenerse. 

Pero la seguridad de una prórro-
ga ventajosa —oficiosamente, las 
autoridades de la ZEC ya han sido 

informadas de este hecho— ha mul-
tiplicado el interés de los inverso-
res por las ventajas fiscales del área 
de baja tributación durante el pri-
mer trimestre de 2006. La ZEC au-
torizó el establecimiento de 32 nue-
vas compañías hasta mayo, y de seis 
más en junio. Pero lo que prevén las 
autoridades de esta zona es un au-
téntico boom: llegar a las 1.000 em-
presas autorizadas en 2008. 

“Si Bruselas aprueba más de diez 
años de extensión el interés se va a 
disparar porque todavía es una zo-
na relativamente desconocida, si se 
tiene en cuenta las enormes venta-

jas fiscales que tiene”, opina José 
carlos González, socio director de 
fiscalidad internacional de SwissOp-
tion International Tax en Madrid. 

Las ventajas de este paraguas fis-
cal son muy elevadas. Sobre todo la 
posibilidad de tributar entre el uno 
y el cinco por ciento en Sociedades, 
frente al tipo general del 30 y el 35 
por ciento en el resto de España. 
Además, las empresas extranjeras 
podrán beneficiarse de los conve-
nios con España para evitar la do-
ble imposición y a la Directiva ma-
triz-filial que mantiene exentos de 
tributación los dividendos distri-
buidos desde las filiales instaladas 
en la UE a la ZEC o al revés. 

Para ello, basta con que las em-
presas realicen una inversión en el 
territorio canario de 100.000 euros 
en activos fijos, que creen cinco 
puestos de trabajo y que uno de sus 
administradores resida en las Islas. 
Unas condiciones inmejorables pa-
ra que Canarias se convierta, por 
ejemplo, en el centro de desarrollo 
de software barato para Europa. 

Las empresas de servicios pue-
den establecerse en cualquier pun-
to del territorio canario. Las de pro-
ducción, transformación o 
manipulación de mercancías, en 
cambio, tienen que establecerse e 
n las zonas específicas previstas pa-
ra la ZEC en las proximidades de 
los puertos y aeropuertos canarios.

La ZEC, el paraguas fiscal 
de Canarias, se dispara
La prórroga del régimen especial más allá de 2008 está 
promoviendo un ‘boom’ de solicitudes de instalación 

1.000 
EMPRESAS. Es la previsión de 
empresas autorizadas en la 
Zona Especial Canaria (ZEC) en 
2008 si se obtiene la prórroga 
de Bruselas para explotar este 
régimen más allá de 2008. 
Actualmente, están instaladas 
en la ZEC 342 empresas, con lo 
que esta zona ya acumula la 
creación de 5.385 puestos de 
trabajo y una inversión total de 
357,1 millones de euros.

La cifra
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“Me parece insólito que ahora la Administración 
catalana pretenda controlar el turno de oficio”

Juan Cardona/Antonio Moreno 

Lleva 20 años en el ejercicio de la 
abogacía y en tan poco tiempo ya 
ha llegado a las cotas más altas de 
la profesión. Es el máximo respon-
sable de los letrados catalanes y el 
decano del Colegio de Reus. A eso 
hay que añadir que también fue co-
laborador del presidente de la Ge-
neralitat, Pasqual Maragall, a quien 
asesoró en materias de buen go-
bierno. Además, es el ‘número dos’ 
de Carlos Carnicer, presidente del 
Consejo General de la Abogacía Es-
pañola, quien recientemente ha si-
do reelegido en el cargo. Desde ese 
puesto, Huguet ha liderado la re-
volución tecnológica de la aboga-
cía en todo el territorio nacional. 
Es un hombre con los pies en el sue-
lo, pegado al terreno, que decidió 
apuntarse a las listas del turno de 
oficio en su propio colegio, a pesar 
de ser el decano, porque, según di-
ce, es “necesario conocer la reali-
dad de las cosas y estar cerca de los 
abogados” a los que representa. 

P ¿Qué opina del estudio de la Ge-
neralitat sobre la justicia gratuita 
que se conoció hace 10 días? 
R El principal problema de este in-
forme es que lo han hecho perso-
nas que desconocen el funciona-
miento de la justicia gratuita. Y que, 
además, no han consultado a los 
que estamos dedicados al turno de 
oficio. Es algo insólito y un atenta-
do a la ciudadanía y al Estado de 
Derecho. Es un análisis superficial. 

P ¿De verdad no han contado con 
la opinión de los abogados catala-
nes para realizar el informe? 
R Soy el decano y nadie me ha con-
sultado; eso es lo grave. Es cierto 
que el documento no es la posición 
oficial de la Consejería de la Gene-
ralitat, es sólo un informe... Pero no 
se ha contado con los que estamos 
dentro y, sin embargo, analiza las 
supuestas disfunciones que según 
ellos hay en el turno de oficio. 

P El informe sostiene que en oca-

siones los abogados presentan re-
cursos injustificados. 
R Sí, se dice que los abogados de 
oficio presentan recursos porque 
se gana más dinero. Pero es que la 
ley no prevé la insostenibilidad, los 
abogados tienen la obligación de 
recurrir. Muchas veces el abogado 
se ve obligado a recurrir por la ma-
la actuación del fiscal, por ejemplo. 

P ¿Qué cambios en el modelo ac-
tual presenta el documento? 
R Plantea un consorcio en el que 
participarían los colegios junto con 
la administración, que sería la res-
ponsable de la gestión del turno de 
oficio. La pregunta es: ¿en qué aba-
rataría el consorcio el gasto actual 
de la justicia gratuita? ¿No es una 
garantía que quien controle a los 
abogados del turno oficio sea al-
guien independiente de la admi-
nistración, como son los colegios? 

P ¿Los colegios catalanes están 
dispuestos a cambiar el modelo 
actual? 
R Podemos hablar de cualquier co-
sa que sirva para mejorar el mode-
lo actual. Pero el modelo en sí mis-
mo no se puede tocar. No estamos 
en contra de la formación conti-
nuada que propone el informe y 
tampoco del sistema de copago, que 
no plantea el informe pero que se 
está estudiando en otros países. Es-
to último no lo vamos a proponer, 
tiene que ser la administración la 
que ponga el tema sobre la mesa. 

P ¿Por qué se cierran al cambio? 

R En primer lugar porque la ges-
tión de los colegios de abogados es 
una garantía de independencia. El 
que gestiona no es el mismo que el 
que paga. Precisamente por eso, 
nunca, en toda la historia de Espa-
ña, la administración ha gestiona-
do la justicia gratuita. Antes del sis-
tema actual, la gestionaban los 
juzgados, pero nunca la adminis-
tración. 

P ¿Qué soluciones aportan des-
de el Consejo catalán al problema 
del turno de oficio? 
R Apostamos por la formación con-
tinuada y por un turno por espe-
cialidades, que se realicen audito-
rías de calidad y que se modifique 
la justicia gratuita de manera que 
se garantice la insostenibilidad en 
procedimientos penales. Los cole-
gios de abogados han llegado a fun-
cionar de forma altruista. Hace años 
atendíamos a las mujeres maltra-
tadas de forma totalmente gratui-
ta. Ahora tenemos turnos gratis pa-
ra la tercera edad, inmigrantes... 

P ¿Cómo valora la nueva ley de 
colegios profesionales catalana? 
R Es una ley intervencionista y he-
cha por alguien que desconoce la 
realidad colegial de Cataluña. Afor-
tunadamente, en el trámite parla-
mentario ha quedado muy matiza-
da pero conserva una filosofía de 
colegio único nefasta. ¿Cómo se va 
a fusionar el Colegio de Abogados 
de Reus, que tiene 160 años, con el 
de Barcelona? Está claro que para 
la administración es más fácil con-

PRESIDENTE DEL CONSEJO CATALÁN DE 
LA ABOGACÍA

PERE LLUIS HUGUET

Entrevista 

Turno de oficio: “El 
modelo actual se  
puede mejorar pero  
no cambiar” 

Ley catalana de colegios 
profesionales: “Es 
intervencionista y está 
hecha por alguien que 
desconoce la realidad 
colegial catalana” 

Nuevo Código Penal: 
“Criminaliza demasiado 
las conductas y eso  
es culpa del fracaso  
de la Administración”

trolar a un colegio de abogados que 
a 16. Y en eso están. 

P ¿Por qué considera interven-
cionista esta ley? 
R Por ejemplo, ahora será la Ge-
neralitat la que tendrá que aprobar 
las cuentas. Y eso se puede conver-
tir en un medio de presión muy im-
portante. ¿Cómo queda la imagen 
de un colegio si la Generalitat no 
acaba de aprobarle las cuentas? No 
hace falta ni que dé a entender que 
hay algo oscuro. ¿Cuánto tiempo 
puede aguantar una Junta Directi-
va sin que le aprueben las cuentas? 

P Si CiU vuelve al Gobierno cata-
lán ya ha anunciado su intención 
de derogarla... 
R Sí, eso es lo que han prometido. 

P Otro de los frentes abiertos es 
el de la ya famosa laboralización 
de los abogados en los despachos. 
¿Está satisfecho por cómo se está 
regulando este proceso? 
R Para empezar, yo no lo veo tan 
dramático. Ni siquiera está supo-
niendo un coste tan elevado para 
los despachos como se había dicho. 
Lo importante es que se garantice 
la relación laboral de carácter es-
pecial de los abogados, porque de-
fendemos intereses de terceras per-
sonas y eso exige por nuestra parte 
una independencia y también una 
confianza... 

P ¿En qué se traduce ese carácter 
especial? 
R Yo no puedo mantener en mi des-
pacho a un abogado con el que hu-
biera perdido la confianza porque 
no ha guardado el secreto profe-
sional, por ejemplo. 

P ¿Reclaman una regulación pa-
recida a la de los altos directivos? 
R No se trata de considerar al abo-
gado un alto directivo, sino de per-
mitir una salida más fácil en fun-
ción de la confianza y del 
cumplimiento de los deberes deon-
tológicos. Porque, insisto, defende-
mos intereses de terceras personas. 

P El Gobierno acaba de plantear 
una nueva reforma del Código Pe-
nal. Como penalista ¿está justifi-
cado el nuevo catálogo de delitos 
económicos? 
R Creo que están criminalizando 
excesivamente las conductas. Y eso 
es una consecuencia del fracaso de 
la administración: cuando el Go-
bierno no puede controlar una si-
tuación y se crea alarma social, se 
penaliza esa conducta. Se olvida que 
sobre el derecho penal rige el prin-
cipio de mínima intervención.

 ARCHIVO
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U
no vuelve del 
Caribe mexi-
cano con un 
agradable 
complejo: ha-

ber sido guiri. Con lo que 
criticamos los españoles a 
esa figura que inunda nues-
tras playas, y resulta que es 
genial. Siendo guiri se 
aprenden muchas cosas, y 
en Cancún y Riviera Maya, 
además, las enseñan con 
mucho glamour. Si se orga-
niza bien y elabora un buen 
paquete turístico, puede 
viajar hasta allí por menos 
de 900 euros, avión y aloja-
miento incluido. Es un éxi-
to entre los turistas españo-
les, que en cuatro años han 
duplicado su gasto en esa 
zona con un crecimiento 
del 84 por ciento, según el 
Consejo de Promoción 
Turística de México. 

Apunten, apunten, que 
rebozarse en la arena, en 
sus paradisíacas playas, no 
es lo único que ofrece esta 
zona turística. En primer 
lugar, les recomiendo que 
hagan hoteling, léase, reco-
rrer los hoteles de lujo 
–que son casi todos– levan-

tados frente al mar en el 
bulevar Kukulcan, una de 
las avenidas principales de 
Cancún. No sería extraño 
que se convirtiera en la úl-
tima tendencia de moda, 
como en Las Vegas. Con es-
ta práctica, la baba se cae a 
borbotones y uno se pone 
verde de la envidia. Pero, a 
pesar de las contraindica-

ciones, merece la pena. 
Descubres, por ejemplo, 

que la magnitud de las pis-
cinas (o albercas, como las 
llaman los mexicanos) de 
estos macrocomplejos de-
jan a la altura de simples 
charquitas a las de muchos 
otros hoteles. Además, las 
sombrillas para refugiarse 
del sol han pasado a ser 
meros adornos en las pisci-

nas cancunenses. Lo que 
ahora se lleva es tumbarse 
en camas cubiertas situadas 
al borde de ellas. Sí, camas, 
con sus sábanas blancas y 
sus almohadones... Una de-
licia que gana puntos si se 
acompaña con un buen dai-
quiri o una piña colada, 
unos clásicos del Caribe 
que no pueden faltar. El co-
lor de estas bebidas exóti-
cas, rojo intenso los de fre-
sa, amarillo los de banana, 
el hielo bien picadito, y el 
trozo de piña con su co-
rrespondiente guinda de-
corando el filo del vaso, 
constituyen otra delicia que 
ofrecen los resorts de la zo-
na, muchos de ellos con 
nombres españoles como 
Paradisus Sol Meliá 
(Puerto Morelos), que per-
sonifica la elegancia, o 
Iberostar Tucan, con abun-
dante vegetación y una es-
tructura que se mimetiza 
con la naturaleza de Riviera 
Maya. Y por supuesto, las 
mejores bebidas del lugar 
también se pueden sabo-
rear en bares como La bo-
deguita de en Medio, en el 
Paseo del Carmen, un local 

que emula al homónimo 
que hay en La Habana, fa-
moso por ser frecuentado 
por Hemingway. 

Tras hacer hoteling, la se-
gunda excursión que reco-
miendo tiene el agua como 
protagonista. Pero no el de 
una playa. No es que tenga 
nada en contra de éstas, pe-
ro lo cierto es que para dar-
se un baño fresquito, nada 
mejor que acudir a los ce-
notes, pequeñas lagunas 
que se crean en mitad de la 
selva y entre las rocas; unas 
formaciones únicas en el 

mundo que antiguamente 
eran lugares sagrados para 
los mayas. Hay cenotes en 
muchos puntos del Caribe 
mexicano, pero si además 
busca aventura, acuda a 
Selvática, un parque de 
ecoturismo en el que se 
tendrá que tirar con tiroli-
na y montar en bicicleta an-
tes de poder acceder a un 
cenote de aguas claras y 
frescas. Y hablando de par-
ques, en Cozumel, una isla 
llena de contrastes a la que 
se accede en ferry desde el 
puerto Playa del Carmen, 

¿Por qué no se va de paseo por Cancún, la Riviera 
Maya e Isla Cozumel? Comprobará que las playas 
paradisíacas de las zonas compiten con otras joyas 
de la naturaleza. Por Ana R. Vicente 

En el parque Xel-ha, en Riviera 
Maya, nadar con delfines es la 
actividad estrella. También ha-
cer snorkel, porque la fauna y 
flora marina es muy abundan-
te. A la derecha, el hotel Para-
disus de Sol Meliá. 
JUANJO SANTACANA 

‘HOTELING’: 
LO ÚLTIMO 
DEL CARIBE 
MEXICANO

Puede encontrar a 
los protagonistas 
de ‘Buscando a 
Nemo’ en el parque 
marino Xel-ha 
y verlos de cerca

En vivo y en directo

EcoVerano

hay una visita obligada a 
Chankanaab, el paraíso de 
los buceadores. Es ideal pa-
ra hacer submarinismo, pe-
ro también para snorque-
lear, como dicen en 
spanglish los mexicanos. 
Hay quien me ha pregunta-
do si snorquelear es un de-
porte de riesgo; luego, se 
morían de risa al saber que 
no es otra cosa que bucear 
con las gafas y el tubito de 
toda la vida. Pero lo cierto 
es que resulta una forma 
más sencilla que enfundar-
se la bombona de oxígeno 
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Tour estival por la vieja Europa 

A
cabo de regre-
sar de mi se-
gunda tanda de 
vacaciones y 
he pensado 

que como me sigo encontran-
do con muchos/as que toda-
vía no tienen claro su recorri-
do estival, esta puede ser una 
buena opción. El plan consis-
te en llegar a Venecia y pasar 
un par de noches en la mítica 
ciudad. Después, alquilar un 
coche para dirigirnos a la cos-
ta de Croacia atravesando los 
montes eslovenos. El destino 
es Lovran para hospedarse en 
la fabulosa Villa Astra 
(www.lovranske-vile.com), al 
borde del mar, en una precio-
sa bahía vecina a la población 
de Opatija. Para cenar, ade-
más del propio hotel, reco-
miendo Le Mandrac (www.le-
mandrac.com), un estupendo 
y moderno restaurante con 

cocina mediterránea-croata 
contemporánea. 

Tras unos días en la costa, 
toca baño urbanita en 
Zagreb. La capital croata se 
ha puesto al día. El hotel más 
de moda de la ciudad es el 
Regent Esplanade (www.re-
genthotels.com), en un edifi-
cio de 1925 de estilo ‘art nou-
veau’ con todos los lujos y 
servicios contemporáneos. 
Por la mañana, además de vi-
sitar los museos, iglesias, edi-
ficios históricos, parques... 

que encontrará en cualquier 
guía (es muy recomendable 
la nueva ‘Time Out Croatia’, 
en inglés), se puede hacer 
‘shopping’ en el multiespacio 
Victor (Kralja Drzislava, 10), 
que dispone de moda local e 
internacional, cosmética, ob-
jetos de diseño, accesorios... 
Para regalos y diseño indus-
trial se debe acudir a Modus 
(Tklaciveva, 56). Una moda 
más croata, esta vez femeni-
na, la ofrece su vecina Teops 
(Tklaciveva, 48). Para firmas 

internacionales hay que diri-
girse a la calle Frankopanska 
con visita obligada a la tien-
da-bar High Club (en el 12). 

Por la tarde, un paseo por 
las terrazas y heladerías (una 
de las pasiones veraniegas de 
sus habitantes). Las mejores 
y más modernas son 
Millenium y Sunce (una al la-
do de la otra) en Bogociceva. 
Por la noche, cenas y copas 
en Skola (Bogociceva, 7 –ojo, 
cierra hasta mediados de 
agosto por vacaciones–). 

Tras unos días en Zagreb 
tomamos rumbo hacia 
Eslovenia y su capital 
Ljubljana, que bien merece un 
paseo. Antes de regresar ha-
cia Venecia, parada de una o 
dos noches en Bled, una loca-
lidad al borde del lago del 
mismo nombre y rodeada por 
los alpes eslovenos. Un paisa-
je de postal para ser disfruta-
do desde alguna de las habi-
taciones del Realis & 
Chateaux Vila Bled (www.vi-
la-bled.com www.vila-
bled.com) con el toque gran-
dilocuente de la que fuera 
una de las residencias de ve-
rano del mariscal Tito.

para observar la abundante 
fauna marina y los arrecifes 
de coral. Y para ver a todos 
los protagonistas de la pelí-
cula Buscando a Nemo nada 
mejor que el parque marino 
Xel-ha, en la Riviera Maya. 
Los peces se amontonan al-
rededor de las zonas más 
rocosas, e incluso podrá na-
dar junto a delfines, una de 
las actividades más famosas 
de este centro. 

Y como no, las ruinas ma-
yas. En Cancún se pueden 
visitar las de El Rey y El 
Meco, pero las más espec-

taculares están en Tulum, 
de acceso gratuito los do-
mingos, en las que hay has-
ta una pequeña playa en la 
que se podrá refrescar a mi-
tad de camino. 

Y, por si a alguien se le ha 
hecho duro el viaje, nada 
mejor para despedirse que 
pasar un día en el spa de la 
Hacienda Vista Real, en 
Playacar, el más grande de 
Latinoamérica. Por 65 dóla-
res, puede disfrutar del re-
lax con tratamientos deri-
vados de la cultura maya, 
romana y oriental. 

Guía exprés de 
vacaciones en el 
interior de Eslovenia 
y la costa de Croacia

Iglesia de San Marcos en Zagreb.

Optimum Viajar Por Álvaro Castro

P  ¿Por qué ese destino? 
R Mi lugar elegido es Ibiza 
y Formentera porque es lo 
más parecido que conozco 
al paraíso terrenal: verde 
–extenso e intenso– medi-
terráneo por doquier; un 
mar multicolor lleno de vi-
da vegetal y animal, con 
aguas limpias y cálidas; es-
pacios cosmopolitas de cla-
se mundial como Pacha y 
Café del Mar; historia mul-
ticultural de notable inte-
rés; y decenas de pequeños 
restaurantes para perderse 
con amigos sin ser visto.  

P  ¿Cómo le fue? 
R  Llevo casi dos décadas 
repitiendo mis vacaciones 
estivales en Ibiza-Formen-
tera y siempre me fue bien; 
no sólo por su sin igual mar, 
también por su rico y varia-
do paisaje natural y arqui-
tectura aborigen, muy inte-
resante pasado histórico 
que ha legado, por ejemplo, 
una muralla muy bien con-

servada, que quizás repre-
sente la mejor obra de la ar-
quitectura militar del Rena-
cimiento.  

P  Algo inolvidable 
R Las aguas turquesas de 
la costa oriental de Formen-
tera y los raores, un pescado 
típico de estas islas muy di-
fícil de encontrar, de tama-
ño pequeño y forma y sabor 

mezcla de lenguado y sal-
monete; se come frito sin 
limpiar y el maestro Arzak 
sostiene –conmigo– que es 
el bocado más exquisito del 
mar. 

P  Recomendaciones 
R Bañarse en las aguas de 
Formentera y las calas del 
norte de Ibiza; recorrer la 
ruta de las iglesias rurales 
–Santa Eulalia, San Carlos, 
Santa Gertrudis, San Rafael, 
Santa Inés, ...– por el inte-
rior de Ibiza; visitar Dalt Vi-
la –catedral y museo ar-
queológico– y por supuesto 
perderse en el mercadillo 
de Las Dalias (San Carlos) 
los sábados.  

P  Un souvenir 
R Para mí, música pop de 
Pacha y Café del Mar; 
aguardiente de yerbas ibi-
cencas; sobrasada y ropa de 
Darío Bomé. 

“Raores, el bocado más exquisito del mar”

Jesús Banegas 
Presidente de la 
patronal de las 
Telecomunicaciones 
(Aetic)

El paraíso existe Ibiza-Formentera Por Ana Tudela

Jesús Banegas, presidente de Aetic, con su hijo Alejandro. 
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Y tardó diez años en volver. 
Del letargo la sacó la invita-
ción que le hicieron para 
ofrecer un concierto en 
Lisboa y grabar un disco. A 

partir de entonces comen-
zó a asomarse tímidamente 
al mercado con un par de 
trabajos, hasta que llegó 
Mar Azul, con el que con-

quistó a los franceses, que 
compraron 300.000 copias 
y la alzaron como una reve-
lación cuando tenía ya 47 
años de edad. 

Cesaria Évora siempre ha 
gustado de trabajar con 
compositores y músicos de 
todas partes del mundo, se-
an consagrados, ascenden-
tes o simples desconocidos. 
Así se ha armado con un pe-
culiar repertorio con el que 
ha vendido nada menos que 
tres millones de copias en 
todo el planeta. Ahora que 
tiene un estudio en Cabo 
Verde (siempre grababa en 
París) ha podido, finalmen-
te, trabajar con composito-
res africanos para su nuevo 
disco Rogamar, aunque no 
faltan sus dos favoritos de 
siempre: Manuel de Novas 
y Teófilo Chantre, que vive 
en Francia y al que conoce 
desde que era niño. 

Letristas 
El congoleño Ray Lema le 
escribió la letra de São 
Tomé na Equador y el sene-
galés Ismaël Lô (el del tema 
barcelonés de Todo sobre mi 
madre, de Almodóvar) la 
canción Africa nossa. Como 
no tiene prejuicios, se ha 
apuntado temas de los jóve-
nes y desconocidos 
Constantino Cardoso y Jon 
Luz, que han podido escu-
char sus letras interpreta-
das en la apreciada voz de la 
más célebre personalidad 
de Cabo Verde.

Agenda

Es lo que tiene la dieta del pobre

 N
o sólo la moda 
vive bajo los dic-
támenes de la 
delgadez. En el 
deporte tam-

bién se pasa hambre, y mu-
cha. El pobre Ronaldo (lo de 
pobre no me lo tomen en sen-
tido literal, por favor) ha teni-
do que escuchar muchas lin-
dezas respecto a su peso. 
Vamos, que gordo es lo más 
elegante que le han llamado. 
Claro que pensándolo bien, si 
yo ingresara al mes lo que le 
pagan al brasileño ya me ha-
bría entregado a alguna de 

esas clínicas de las que en-
tras y sales tan cambiada co-
mo los concursantes de 
Noche de Estrellas al cruzar 
la cortina y ser despedidos 
por Bertín Osborne, el 
hombre que mejor se 
lo pasa trabajando en 
España. 

Ahora le ha tocado 
el turno a otro jugador 
madridista, Antonio 
Cassano. Fabio 
Capello, que ya lo conoció du-
rante su etapa en la Roma, 
aún no da crédito desde que 
lo ha visto. Vamos, como que 

se te aparezca en sueños Tori 
Spelling sin una gota de ma-
quillaje. Tras 53 días de vaca-
ciones (otro agravante labo-
ral para el común de los 

mortales, además del 
sueldo), ha vuelto lo 
que se dice fuertecito. 

Aquellos a los que la 
vida y algún que otro 
cretino nos han hecho 
sumar una pila de 
complejos, sabemos lo 

mal que se pasa. Pero fuera 
complejos: nos gustan las ca-
deras, las espaldas en las que 
no se marcan los huesos y 

damos gracias al cielo por 
mujeres como Scarlett 
Johansson. Y hay una parte 
de mí que dice que en el de-
porte sería muy aburrido con 
todos los cuerpos igual de 
perfectos. 

Pero la otra parte de mí 
(esa pequeña satanasa que 
llevo dentro, a pesar de mi 
nombre de pila) me hace po-
ner los pies en el suelo, y me 
canta las cuarenta: “¡Pero a 
ver, pedazo de idiota, que co-
bran por estar en forma!”. 

Yo creo que igual que hay 
ofertas de viajes a España en 

los que se ofrece alcohol y se-
xo por un puñado de euros, 
algún futbolista se está fo-
rrando con una agencia en la 
que vende las bondades de fi-
char por el equipo merengue. 
Yo les entiendo. Si es que no 
se puede pedir más: ganas 
una pasta por algo que practi-
cas muy pocas horas al día (y 
luego critican a los franceses 
por su semana laboral de 35 
horas), te pasas la mayor par-
te del tiempo rodando anun-
cios y rodeado de mujeres 

impresionantes (incluso la 
parienta lo es). ¿Y no son ca-
paces de estar a base de en-
saladas, pollo a la plancha y 
barritas de esas de fibra que 
saben tanto a alfalfa? 

Ya me lo dijo una vez una 
de las mujeres más sabias 
que he conocido, mi madre: 
“Si es que como les pagan 
tanto, pues se acomodan”. 
Porque yo no veo ni un gordo 
en mi equipo, el Getafe. Es lo 
que tiene la dieta del pobre, 
que no hace falta hacerla.

Música Festival Veranos de la Villa Por Omar Khan

Fuera de juego Por Ángeles Caballero 

M
ujer de 
mar. Cesa-
ria Évora 
no lo pue-
de evitar. 

Dice que el mar lo es todo 
para ella y para los que co-
mo ella, han nacido en Ca-
bo Verde, un archipiélago 
de islas volcánicas en las in-
mediaciones de Senegal, 
que fue colonia portuguesa 
hasta 1975. El disco con el 
que se dio a conocer inter-
nacionalmente se llama 
Mar Azul (1999), y el reper-
torio que traerá mañana en 
su concierto en el Festival 
Veranos de La Villa, de Ma-
drid, pertenece a su último 
trabajo, el décimo, que se 
llama Rogamar, una mezcla 
entre las palabras ruego y 
mar, que alude a la llamada 
que hacen los marinos 
cuando las olas son bravas. 
“¿Dónde hay un cabover-
diano que alguna vez en su 
vida no haya rezado al 
mar?” se pregunta con la 
picardía que le caracteriza. 

Évora es una mujer pecu-
liar. Nunca pensó que iba a 
dedicarse a la canción, aun-
que de niña cantaba en la 
iglesia y ya de adolescente, 
en tiempos en que su país 
padecía una hambruna tre-

menda, ella se dedicaba a 
subir a los barcos del puer-
to a entonar melodías para 
los marineros por las que 
recibía unas pocas mone-
das que le permitían subsis-
tir en medio de la crisis. 
Cize, como le llaman sus 
amigos, también ha sido re-
belde y aún hoy, a punto de 
cumplir 65 años, sigue can-
tando descalza como señal 
de protesta porque cuando 
era joven, en Mindelo, el 
puerto de São Vicente don-
de nació, a los que no te-
nían dinero para comprar 
zapatos no se les permitía 
caminar por las aceras. De 

ahí que los medios la bauti-
zaran como “la diva de los 
pies descalzos”. Rebeldía 
también parece su empeño 
en cantar en portugués 
criollo, una mezcla de por-
tugués y voces populares 
caboverdianas, que es al 
unísono homenaje y repu-
dio a los conquistadores  
europeos. 

El éxito le llegó tarde, 
quizá a consecuencia de su 
propia testarudez. En 1975, 
justo el año en que Cabo 
Verde consiguió su inde-
pendencia, dejó de cantar. 

Cesaria Évora, la diva de los pies descalzos
La célebre artista de 
Cabo Verde presenta 
en Madrid los temas 
de su último disco

Fútbol

■ Más deporte en el blog Pelotazos de www.eleconomista.es

Cesaria Évora 
s Patio Central de Conde Duque. 
c/ Conde Duque, 9-11. Madrid. Tel. 
915 88 58 61. www.esmadrid.com 
25 de julio.

La cantante caboverdiana desgranará los temas de su disco homenaje al mar, Rogamar.

‘Mar azul’ conquistó 
a los franceses, 
que la presentaron, 
con 47 años, como 
 una revelación
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Gente 
Telediario 2 
Con Lorenzo Milá y 
María Escario  
(deportes). 
El tiempo 
Hasta que la tele nos 
separe 
Presentado por la hu-
morista Paz Padilla. 
Cada semana tres pare-
jas de recién casados 
competirán por ganar 
un viaje de luna de miel. 
Para que veas 
Programa de zapping 
con las imágenes más 
graciosas de toda la se-
mana. Dirigido por José 
Luis García Sánchez. 
Telediario 3 
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Informativo territorial 
Desconexión con las 
distintas Comunidades 
Autónomas. 
Paisajes del castellano 
Serie documental. 
iPOP 
Miradas2 
Sorteo Bonoloto 
Incluye el sorteo del 
Euromillón. 
La 2 Noticias 
El tiempo 
Cine de verano 
El último pistolero 
(EE UU, 1976). Director: 
Don Siegel. Intérpretes: 
John Wayne, Lauren 
Bacall, James Stewart. 
Metrópolis 
Programa cultural diri-
gido por Alina Iraizoz.

Satélite, Cable, TDT

ACTUALIDAD 
The O’Reilly factor. 
Programa de debate líder 
de audiencia en los 
Estados Unidos, presenta-
do por Bill O’Reilly. 
FOX NEWS 
Hay debate. Espacio 
semanal de debate, con 
apasionantes duelos dia-
lécticos. TV GALICIA 
 
CINE 
Adivina quién viene esta 
noche. (EE UU, 1967). 
Director: Stanley Kramer. 
Intépretes: Sidney Poitier, 
Spencer Tracy, Katharine 

Hepburn, Katharine 
Houghton. TCM 
El reportero. (EE UU, 
2004). Director: Adam 
McKay. Intépretes: Will 
Ferrell, Christina 
Applegate. CANAL + 
El día de mañana. (EE UU, 
2004). Director: Roland 
Emmerich. Intérpretes: 
Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Ian Holm. 
CANAL + CINE 3 
 
DEPORTES 
Watts. La emoción del 
deporte con las imágenes 
más impactantes comen-

tadas por sus propios pro-
tagonistas. EUROSPORT 
Más que pádel. Programa 
dedicado al deporte de 
raqueta, con clases prácti-
cas. SPORTMANÍA 
European Tour. 4ª jornada 
del Open Británico, celebra-
do en el Royal Liverpool por 
primera vez desde 1967. 
GOLF + 
 
DOCUMENTALES 
El Himalaya con Michael 
Palin. El intrépido humo-
rista inglés visita en el 
cuarto episodio Lhasa, la 
ciudad que alberga el pala-

cio Potala, donde antaño 
vivía el ahora exiliado Dalai 
Lama. VIAJAR 
Alfabeto Tápies. El docu-
mental acerca a través de 
los testimonios de exper-
tos, críticos y el propio 
Antoni Tápies la figura del 
genial pintor y su obra. 
DOCUMANÍA 
Traficantes de dinosau-
rios. El robo de fósiles 
alcanza cotas alarmantes 
en países como Australia, 
una de las naciones con 
mayor importancia dentro 
del panorama arqueológi-
co gracias a la riqueza de 

sus yacimientos. Los ladro-
nes, cada vez mejor equi-
pados, exportan las piezas 
a otros países a cambio de 
jugosas recompensas. 
NATURA 
 
ECONOMÍA 
US Power lunch. 
Informativo económico 
diario presentado por el 
periodista Bill Griffeth. 
CNBC 
Europa. Informativo cen-
trado en particular sobre 
todo lo que se refiere al 
euro y la Unión Europea.  
BLOOMBERG 

MÚSICA 
Bruce Springsteen en con-
cierto: the Seeger ses-
sions. The boss en directo, 
con los temas de su último 
disco. CANAL + 
 
SERIES 
Numbers. Los agentes 
investigan una serie de 
supuestos casos OVNI, 
pero descubren que son 
creación humana.  
CALLE 13 
Crossing Jordan. Un avión 
se estrella a las afueras de 
Boston sin ninguna razón 
aparente. AXN
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02.20

¿Quién quiere ser 
millonario? 
Concurso presentado 
por Carlos Sobera. 
Antena 3 Noticias 2 
Con Matías Prats y J.J. 
Santos (deportes). 
Cine 
Super maderos.  
(EE UU, 2001). 
Director: Jay 
Chandrasekhar. 
Intérpretes: Brian Cox, 
Daniel Von Bargen y 
Marisa Coughlan. 
Libertad vigilada 
Reality show presenta-
do por Antonia 
Moreno. 
Dark Angel 
Cierre. 
Antena 3 noticias 2
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01.15 

 

Nos pierde la fama 
Presentado por Nuria 
Roca y Llum Barrera. 
Noticias Cuatro 
Incluye el sorteo de la 
ONCE. 
El zapping del guiñol 
Los 40 de los 40 
Roma 
En Farsalia, César y 
Pompeyo mantienen su 
enfrentamiendo mien-
tras Vorenus y Pullo 
naufragan en una isla 
desierta. Después, 
enCesarión, Julio César 
viaja a Egipto y conoce 
al rey Tolomeo y a su 
hermana Cleopatra. 
Matrioshki 
Reposición de los dos 
primeros episodios.
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¡Allá tú! 
Concurso presentado 
por Jesús Vázquez. 
Informativos Tele 5 
Con Pedro Piqueras. 
Agitación + IVA 
 C.S.I. Miami 
Hachazos. Capítulo 23 
de la tercera temporada 
de la serie protagoniza-
da por David Caruso. 
C.S.I. Miami 
Reposición del capítulo 
piloto y del capítulo 
Cambios, donde 
Wendy Warner, una 
transexual, aparece 
brutalmente asesinada 
en la autopista. 
TNT 
Magazine  presentado 
por Yolanda Flores.
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El show de Candi- Dos 
Presentado por  
Julian Weich. 
El analista catódico 
Programa de humor. 
SMS 
El grupo. 
Los irrepetibles 
Los humoristas Micky 
Nadal, Javivi, Agustín 
Jiménez y Pepe Viyuela 
serán los concursantes. 
Habitación 623 
Concha Velasco será 
entrevistada por 
Manuel Bandera, Paco 
Valladares, Maribel 
Verdú y Luis García 
Berlanga, entre otros. 
Planeta finito 
Presentado por 
Florentino Fernández.

Œ Solución de ayer

La corrección 
política y sus 
prejuicios

corte liberal, que recibe con 
estupor la noticia de que su 
única hija va a casarse con 
un doctor de raza negra. 

CSI Miami 
22.00 Serie Telecinco 

■ Ken Kramer, acusado del 
asesinato de una pareja y 
condenado a muerte, es sal-
vado de la silla eléctrica en el 
último momento por falta 
de pruebas. Horatio, que en 
su momento fue quien se 
encargó de investigar el cri-
men, decide tomarse el caso 
como algo personal y busca 
nuevas pruebas contra él. 

El último pistolero 
22.30 Cine La 2 

■ John Wayne, en su último 
papel, interpreta a un legen-
dario pistolero que, ya ma-
yor, vuelve al pueblo donde 
se hizo famoso por acabar 
con la vida de cinco foraji-
dos a esperar reposadamen-
te la muerte. Como es obvio, 

las circunstancias le harán 
volver a empuñar el revol-
ver por última vez. Junto al 
Duque, acompañándole en 
su última aventura cinema-
tográfica, destacan otros 
dos mitos del cine, Lauren 
Bacall y James Stewart. 

Bruce Springsteen:  
the Seeger sessions 
00.00 Música Canal + 

■ Meses antes de que El Jefe 
aterrice en España para 
ofrecer en directo el conte-
nido de su nuevo disco, We 
Shall Overcome: the Seeger 
sessions, la cadena privada 
ofrece este concierto, graba-
do en la antigua iglesia de 
Saint Luke, en Londres, con 

los temas que ofrecerá a lo 
largo de su gira mundial. El 
genio de New Jersey home-
najea a toda una leyenda del 
folk americano, Pete Seeger, 
versionando junto a la See-
ger Sessions Band (creada 
ex profeso para la grabación 
del álbum) temas clásicos 
del cantautor en clave de 
jazz, blues e incluso gospel. 

El día de mañana 
00.03 Película Canal + Cine 3 

■ Roland Emmerich es si-
nónimo de cine comercial, 
presupuestos millonarios y 
efectos especiales por do-
quier. Si bien es cierto que 
en esta película el director 
alemán trata de incluir un li-
gero mensaje ecologista al 
respecto del cambio climá-
tico, lo cual es loable, final-
mente todo queda más que 
diluido en medio de las es-
cenas de catástrofes natura-
les que arrasan Nueva York 
y las principales capitales 
del planeta, verdadero 
atractivo del filme.

Zapping Por Félix Calvo SuDoku Por Agustín Fonseca

Cómo jugar 
El SuDoku se desarrolla en 
un tablero de 81 casillas 
dividido en nueve regiones. 
Rellene las celdas vacías con los 
números del 1 al 9 de  forma que 
ninguno se repita en cada fila, 
columna y cuadrado. 

Katharine Hepburn.

Bruce Springsteen.

Adivina quién viene 
esta noche 
22.00 Cine TCM 

■ Katharine Hepburn y 
Spencer Tracy, una de las 
parejas por excelencia de la 
edad de oro de Hollywood, 
se reunieron por última vez 
en pantalla, poco antes de la 
muerte de él, para rodar esta 
denuncia sobre el racismo y 
la hipocresía de una socie-
dad encantada de tildarse 
como progresista, aun dis-
tando de serlo. Ambos inter-
pretan a un matrimonio de 
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porque lograron convencerle de que 
sus planes tenían futuro. Con su 
apoyo económico fundaron Trap-
sa, una empresa dedicada al trans-
porte urbano en Madrid, pero que 
más adelante trabajaría también en 
el sector de los viajes, el de la pu-
blicidad y el de los seguros, entre 
otros. 

Aquel negocio prosperó, y con él 
lo hizo Díaz Ferrán. En los últimos 
años ha seguido creciendo: en mar-
zo de 2001 fue nombrado vicepre-
sidente primero de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid. 
En 2002 llegó a la presidencia de 
la CEIM (la Confederación Em-
presarial madrileña), puesto en el 
que ha sido reelegido en mayo de 
este mismo año. 

También es vicepresidente del 
Consejo Superior de Cámaras y de 
la CEOE y presidente de Asintra (la 
federación española empresarial de 
transportes de viajeros). Y desde el 
pasado 4 de julio sustituye a Fer-
nando Fernández Tapias en la pre-
sidencia de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid. 

María Domínguez 

Su nombre, Gerardo, significa “há-
bil con las armas” y está claro que 
Díaz Ferrán sabe defenderse, por-
que mal no le ha ido. Era sólo un ni-
ño cuando entró en el mundo de los 
negocios, ayudando a su padre en 
la empresa de autobuses de la fa-
milia. 

No dejó de estudiar por ello, y no 
sólo acabó el bachillerato sino que 
fue a la Universidad. Y, cuando cur-
saba la carrera de Ingeniería Téc-
nia Industrial, conoció a un joven 
emprendedor que había fundado 
una empresa de importación y ex-
portación y que también estaba ha-
bituado a compaginar los estudios 
con el trabajo. 

Aquel chico que intentó vender-
le lámparas halógenas para el ne-
gocio de su padre era Gonzalo Pas-
cual, el que iba a ser su gran socio, 
hoy presidente de Viajes Marsans 
y de Spanair. Entre ellos surgió una 
gran amistad, quizá en parte por su 
visión empresarial, y los dos pidie-
ron ayuda al padre de Díaz Ferrán 
para abrir su propia empresa. Te-
nían 25 años, mucho entusiasmo y 
probablemente un buen proyecto, 

Además es vicepresidente de Via-
jes Marsans, grupo formado por de-
cenas de empresas, la mayoría de 
ellas pertenecientes al sector turís-
tico, que facturó el año pasado 4.390 
millones de euros. 

Junto con Gonzalo Pascual, pre-
sidente de Spanair, Díaz Ferrán 
cuenta con una pequeña participa-
ción en esta aerolínea, pero los al-
tos cargos de la compañía noruega 
SAS, dueña de Spanair, delegaron 
en ellos su gestión. También con 
Pascual, Ferrán sacó a flote una com-
pañía aérea en crisis, Aerolíneas Ar-
gentinas, de la que acaba de ser nom-
brado presidente. 

Personas cercanas a él lo definen 
como un hombre muy familiar, ¿le 
resultará fácil compaginar su vida 
personal con la profesional? El ca-
so es que ha tenido tiempo de ca-
sarse y de tener tres hijos: Raquel 
(que se llama como su esposa), Ge-
rardo y Marta. Y de hacer deporte: 
practica el esquí, el windsurf y la na-
vegación. También le gusta la caza. 

Los que lo conocen bien explican 
que es un entusiasta de su trabajo 
y un hombre conciliador, que apues-
ta por el diálogo en lugar del en-
frentamiento para solucionar cual-
quier problema. A sus 63 años, Díaz 
Ferrán ha recibido galardones de 
lo más variado: desde la Medalla de 
Oro al Mérito Turístico que recibió 
hace 10 años hasta el más reciente, 
que lo convierte en Caballero de la 
Orden de Carlos V. 

De niño ayudaba 
a su padre en el negocio 
familiar de transportes 
y a los 25 años fundó 
su primera empresa 

ARCHIVO

Gerardo Díaz Ferrán Al cielo en autobús
El vicepresidente  
de Marsans, elegido 
para presidir la Cámara  
de Comercio de Madrid

El tiempo España El tiempo Europa Indicadores

3,5% 

producto 

interior 

bruto 

1º trimestre

 min max prev 

Amsterdam 19 28  Nub 
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