
Advierte a las entidades
de que el mercado no
está pensado «como un
cheque en blanco para
coger lo que puedas»

:: MERCEDES GALLEGO
NUEVA YORK. Por un día, líderes
sindicales y consejeros delegados
de Wall Street se sentaron codo con
codo a escuchar al presidente de Es-
tados Unidos, que se trasladó has-
ta las faldas del corazón financiero
para pedirles que se suban a bordo
de su reforma. «Os urjo a que os
unáis a nosotros en lugar de luchar
contra nuestros esfuerzos», supli-
có. La Casa Blanca había hecho hin-
capié en que era un discurso dirigi-
do tanto a Main Street (el ciudada-
no ordinario de la calle) como a Wall
Street, pero es este último el que
ha estado urdiendo la resistencia
con «batallones de lobbies que han
descendido al Capitolio con firmas
que gastan millones para influir en
el resultado de este debate», repren-
dió el mandatario.

Entre las 700 personas que le es-
cuchaban atentamente en Cooper
Union se encontraban Lloyd Blan-
kfein, consejero delegado de Gold-
man Sachs, que pese a haber inver-
tido casi un millón de dólares en la
campaña de Obama acaba de enca-
jar una demanda civil del Gobier-
no por el fraude de productos finan-
cieros vinculados a las hipotecas
‘basura’ que dieron origen a la cri-
sis. Wall Street había respirado des-
de temprano al saber que el discur-
so no contenía demasiados rapapol-
vos ni sorpresa alguna. Por el con-
trario, Obama resultó más bien con-
ciliador, didáctico y hasta populis-
ta, decidido por un lado a desactivar
el mito de que la reforma está dise-
ñada para propiciar futuros resca-
tes financieros, como divulga el Par-
tido Republicano, y por el otro a
convencer al sector de que va en su
beneficio.

«Creo en el poder del libre mer-
cado», les tranquilizó. «Creo en un
fuerte sector financiero que ayude
a la gente a reunir capital, conse-
guir préstamos e invertir sus aho-
rros. Pero el mercado libre nunca
estuvo pensado como un cheque
en blanco para coger lo que puedas

como puedas. Esto es lo que ocu-
rrió demasiado a menudo en los
años que llevaron a la crisis».

Para evitar que la historia se re-
pita, la ley que se negocia en el Con-
greso propone cuatro grandes so-
luciones. Primero, creará «algo que
no teníamos antes: una forma de
proteger al sector financiero», pero
no a través de fondos públicos sino
con un fondo que se estima en
50.000 millones, financiado por la
propia banca con un impuesto es-
pecial que Wall Street combate
agresivamente. El sistema inclui-
ría también fórmulas para cerrar las
firmas al borde del colapso «con el
menor daño colateral posible», así
como límites para el tamaño de los
bancos y los riesgos que pueden
adoptar.

El segundo pilar es de transpa-
rencia para los productos financie-
ros «tan complicados que desafían
la contabilidad e incluso el sentido
común», admitió.

Obama pide a Wall Street que apoye su
reforma financiera en vez de combatirla

La bolsa de Nueva York se paralizó al mediodía para atender el mensaje de Barack Obama. :: EFE

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El Gobierno ha escucha-
do las quejas del sector turístico, que
reclama un plan específico de ayu-
das para paliar las pérdidas de ingre-
sos derivadas de la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, que la patro-
nal del sector (Exceltur) cifró en 252
millones de euros. El ministro de Fo-

mento, José Blanco, abogó este jue-
ves por extender las indemnizacio-
nes -previstas en principio para com-
pensar a las aerolíneas- al conjunto
del turismo, que ha sufrido el «im-
pacto directo» de la anulación de mi-
les de vuelos justo cuando hoteles,
turoperadoras y agencias de viajes
empezaban a vislumbrar la salida a

su peor crisis. El responsable de Fo-
mento explicó, en declaraciones a
Telecinco, que «la Unión Europea ha
creado un grupo de trabajo para tra-
tar de establecer mecanismos para
dar respuesta a la compensación eco-
nómica, que probablemente se ten-
ga que extender más que a las com-
pañías aéreas, porque tuvo un im-

pacto directo sobre el turismo».
Fomento trabaja en una propues-

ta, que presentará a la Comisión Eu-
ropea y que este jueves debatió Blan-
co con los ministros europeos de
Transportes, para crear un comité
que permita responder de forma uni-
taria a emergencias como la provo-
cada por la nube de cenizas. El obje-
tivo es gestionar futuras crisis «con
más éxito y menos consecuencias»
económicas. Los aeropuertos espa-
ñoles recuperaron la normalidad este
jueves. En el conjunto de la red las
cancelaciones afectaron a poco más
del 1% de los vuelos programados.

Fomento plantea ampliar al turismo
las compensaciones por el volcán

El déficit griego
para 2009 sube
hasta el 13,9%
Las cuentas públicas griegas volvie-
ron a dar un nuevo disgusto a la Eu-
ropa comunitaria cuando Eurostat,
el servicio estadístico de la UE, reve-
ló que el déficit presupuestario del
país alcanzó en 2009 el 13,6% del
PIB o 32.342 millones, y no el 12,7%
que se le asignaba tras el ajuste esta-
dístico acometido por el Gobierno
de Yorgos Papandreu que, por lo vis-
to, se quedó corto en su primer in-
tento de octubre pasado. Inmediata-
mente después de conocerse los da-
tos, las autoridades helenas emitie-
ron un comunicado en el que seña-
laron que su compromiso con los so-

cios europeos de reducir en 4
puntos su déficit fiscal este mismo
año continúa en pie. Portavoces de
la Comisión convalidaron el plan-
teamiento, a pesar de que con los
nuevos datos Grecia no reducirá
este año el desequilibrio de ingresos
y gastos hasta el previsto 8,7% del
PIB, sino que se quedará en el 9,6%.
La respuesta de los mercados no se
hizo esperar, y el bono griego a 10
años alcanzó una rentabilidad ré-
cord del 8,79%, y el de dos años se si-
tuó en el 9,81%. Con estas cifras, la
apelación al mecanismo de apoyo
previsto por la UE, con tipos del 5%
a tres años, parece inevitable. La
agencia de calificación de riesgos
Moody’s reaccionó con rapidez a las
nuevas noticias y rebajó la califica-
ción de la deuda griega desde el ni-
vel A2 al A3, y advirtió de que no
descarta nuevas revisiones a la baja.

:: M. J. ALEGRE
MADRID. Las agrupaciones de
empresas de energías renovables
han aparcado sus diferencias y
apremian al Ministerio de Indus-
tria para se pronuncie de forma
pública, inmediata e inequívoca
sobre las primas sectoriales. Le
exigen que elimine la incertidum-
bre regulatoria, devuelva la con-
fianza en el marco jurídico espa-
ñol y, aclare de forma explícita
que no se van a aplicar recortes
retroactivos ni en las renovables
ni en otros sectores económicos
regulados.

Integradas en el Foro de Reno-
vables, la Asociación Empresarial
Eólica, las dos que aglutinan a la
industria fotovoltaica (AEF y
ASIF), Protermosolar y la Asocia-
ción de Productores de Energías
Renovables han reclamado cohe-
rencia al Ejecutivo, al que censu-
ran porque a la vez que proclama
las excelencias de la energía ‘ver-
de’ tiene en cartera planes de ajus-
te de las actuales subvenciones.

Las asociaciones demandan
que se reanuden de inmediato las
negociaciones sobre un futuro
marco regulatorio para el sector
de las renovables en España. De-
nuncian que el sector está su-
friendo una campaña de despres-
tigio, que atribuyen a su crecien-
te presencia en el reparto de la ge-
neración energética, y recuerdan
que esta mayor participación
coincide con el proceso de defi-
nición de la estrategia a seguir por
el país durante las próximas dé-
cadas para cumplir sus compro-
misos europeos.

Las renovables
exigen a Industria
que aclare cómo
será el futuro
sistema de primas

:: COLPISA
MADRID. Bankinter está dis-
puesto a aprovechar las oportu-
nidades de compra que puedan
surgir en el mercado, si bien
mantiene puesto el foco en el
crecimiento orgánico.

En la junta de accionistas que
aprobó las cuentas de 2009, el
presidente Pedro Guerrero evo-
có la adquisición del 50% de Lí-
nea Directa Aseguradora por
361,4 millones de euros, decla-
ró que se trata de un excelente
negocio y consideró los niveles
de capital de la entidad satisfac-
torios.

En su discurso, Guerrero es-
timó que el banco consiguió en
el pasado ejercicio «los mejores
resultados de su historia» tenien-
do en cuenta que la situación
económica surgida de la crisis fi-
nanciera «ha superado los peo-
res augurios».

Bankinter está
dispuesto a
aprovechar las
oportunidades
de compra
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