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nimo del 2,75% –a los que se su-
marían unos 15.000 clientes más 
en 2011–, de modo que la medida 
le comportaría un daño de 
175.283 euros mensuales.

Según un informe elaborado 
por KPMG, la supresión de la tota-
lidad de las cláusulas suelo afecta-
ría a una cartera de 400.000 clien-
tes del BBVA, que actualmente 
pagan un interés mínimo del 
3,25%, con un coste para la enti-
dad de 28 millones de euros.

La más perjudicada sería Caja-
mar, que tendría que soportar un 
impacto de 115 millones por la 
eliminación de la cláusula suelo, 
que aplica a 129.365 clientes.

El Banco de España 
decide sobre el plan de 
Novacaixagalicia hoy

n El Banco de España 
desvelará hoy qué entidades 
–entre ellas Novacaixagalicia– 
deben modificar antes de que 
acabe abril la estrategia que 
pretendían seguir para 
reforzar su capital, si el 
supervisor entiende que 
previsiblemente no podrán 
llevar a cabo sus planes. El 
veredicto del Banco de España 
llegará después de haber 
estudiado en los últimos 
quince días las alternativas 
para cumplir con los nuevos 
requisitos de solvencia, 
planteadas por trece 
entidades, cuatro bancos y 
nueve cajas de ahorro del 
Estado. 

por pactar  sus precios

El turismo español toma 
un fuerte impulso por la 
crisis del mundo árabe

El Gobierno exige entrar 
en la negociación del 
absentismo laboral

n La Comisión Europea (CE) im-
puso ayer una multa de 315,2 
millones de euros a la compañía 
estadounidense Procter & Gam-
ble y la anglo-holandesa Unile-
ver por crear un cártel de precios 
junto a Henkel en el mercado del 
detergente en polvo en ocho paí-
ses europeos, entre ellos España. 
Procter & Gamble comercializa 
las marcas Ariel, Dreft o Dash, en 
tanto que Unilever es responsa-
ble de Comfort, Omo o Radiant, 
y Henkel comercializa Dixan, 
Perlan, Micolor, Vernel o Wipp 
Express.

n El turismo español registró un 
notable repunte del 2,4% del PIB 
turístico en el primer trimestre 
de 2011, el mayor impulso de 
todos los sectores económicos 
en España, debido a la desvia-
ción de la demanda extranjera 
de Egipto y Túnez, según Excel-
tur. El incremento supera en un 
50% al del 1,7% con que cerró el 
último trimestre del año pasado, 
explicó ayer, en rueda de prensa, 
el presidente de la Alianza para 
la excelencia turística Exceltur y 
vicepresidente de Sol Meliá, Se-
bastián Escarrer.

n El ministro de Trabajo, Vale-
riano Gómez, recordó ayer a la 
CEOE, CCOO y UGT que deben 
contar con el Gobierno a la hora 
de negociar el absentismo labo-
ral, materia que acaba de ser in-
cluida en la discusión de la refor-
ma de la negociación colectiva y 
que va retrasar el acuerdo hasta 
después de Semana Santa. El 
pasado viernes, la CEOE propu-
so a los sindicatos que el absen-
tismo laboral y las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales entraran 
entre las materias a pactar.

señala la gran vulnerabilidad del sector financiero

I alerta del círculo vicioso 
las cajas y la deuda soberana
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esos bajos 
hacen que al-

gunos bancos y las cajas españo-
las sean vulnerables a impactos 
adicionales.

El informe subraya que en Es-
paña está en marcha una “conso-
lidación fundamental” del siste-
ma bancario con un incremento 
de los estándares de capital y la 
posibilidad de que la mayoría de 
las cajas creen bancos para sacar-
los a Bolsa y recaudar así capital.

“Es necesario implementar 
esas medidas en su totalidad para 
asegurar que los sistemas banca-
rios salen reforzados”, destacó 
José Viñals, director del FMI.

Bonos > Según el análisis de “El 
Mundo”, la conclusión del FMI es 
que a medida que la crisis de la 
deuda soberana española progre-
saba en 2010, los bancos extranje-
ros se fueron deshaciendo de bo-
nos del Tesoro. De este modo, un 
porcentaje creciente de bonos 

quedaron en manos de institu-
ciones financieras nacionales, 
que en los últimos meses han te-
nido graves dificultades para ac-
ceder a los mercados de deuda.

De acuerdo a esa tesis, eso po-
dría hacer que los bancos y cajas 
españoles tuvieran que vender 
deuda pública para obtener li-
quidez y reducir así su endeuda-
miento. Eso, a su vez, podría 
afectar a las nuevas emisiones 
de títulos de deuda, que podrían 
no encontrar comprador salvo 
que ofrecieran intereses más al-
tos que los actuales.

En ese caso, la crisis de los 
bancos y la de la deuda pública 
se retroalimentarían, porque hay 
“una base de inversores en bo-
nos desequilibrada, que plantea 
riesgos de refinanciación, sobre 
todo en un momento en el que 
bancos y cajas son presionados a 
bajar su apalancamiento”.
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