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Escandalosamente asequible
Nuevo Dacia Duster

desde11.900€1

1) PVP recomendado en Península y Baleares, para Dacia Duster Base 1.6 105 cv. Incluye IVA, impuesto matriculación y transporte. Válido hasta 31/01/2011. Modelo visualizado: Duster Laureate 1.6 105cv con Pack
Look. 2) Garantía los dos primeros años sin límite de kilometraje. A partir del segundo año, la garantía concluirá cuando se supere una de las 2 condiciones.

Dacia Duster: consumo mixto (l/100km) desde 5,0 hasta 8,0.
Emisión de CO2 (gr /km) desde 130 hasta 185. Dacia recomienda

www.dacia.es / 902 245 200 Descúbrelo en tu Concesión Renault-Dacia.

AÑOS2

DE GARANTÍA
ó 100.000 km

● El Gobierno está conven-
cido que los nuevos exámenes
que tendrán que pasar cajas
y bancos españoles para de-
mostrar su solvencia serán
un puro trámite. Y eso, a pe-
sar de que los Veintisiete han
aprobado endurecer los cri-
terios de los test, después de
que en julio aprobaran dos
entidades irlandesas que po-
co después tuvieron que ser
nacionalizadas al quebrar.

La vicepresidenta econó-
mica, Elena Salgado, quiso
lanzar ayer un mensaje de
tranquilidad para acallar los

Agencias
Bruselas/ Madrid

rumores de que la eurozona
se prepara para rescatar a la
economía española. “Las ca-
jas estarán en excelentes con-
diciones” de pasar sin proble-
mas el examen europeo, con-
sideró la titular de Economía,
gracias a la reducción de cos-
tes y la captación de 2.000 mi-
llones que se le reclamó en el
pasado mes de julio.

MÁS CREDIBILIDAD
La alegría de Salgado tam-
bién se refería al hecho de que
el Tesoro Público colocara
5.538,74 millones de euros en
letras a 12 y 18 meses a unos ti-
pos de interés más bajos que
los que pagó en diciembre.Elena Salgado, ayer.

Salgado confía en que la banca
aprobará los test de solvencia

BARCELONA. Nissan asignó
ayer a la fábrica de Barcelo-
na la producción europea de
la camioneta pick-up a partir
de 2014. La decisión se toma
después de que la plantilla de
3.000 trabajadores aceptara
la congelación salarial.

La‘pickup’deNissan
sequedaenBarcelona

MADRID. La actividad turísti-
ca cerrará 2010 con un au-
mento del 1%, frente a la caí-
da del 8,3% del año anterior,
según la patronal de Exceltur.
La crecida de visitantes ex-
tranjeros y la bajada de pre-
cios son factores de la “ale-
gría” del sector.
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El datoLa cesta
de la compra

Dinero&
Mercado El número de inmobiliarias franquiciadas

descendió un 44% en 2010, hasta las 15, lo
que supone más del 50% en dos años.
FUENTE: TORMO & ASOCIADOS

1 litrodecaldosinsal
3,03 euros

El Ejecutivo entiende que
la operación da “credibilidad”
y “confianza” a los mercados
internacionales respecto a la
deuda y la economía españo-
la, matizó Salgado desde Bru-
selas, donde acudió a la reu-
nión de los ministros euro-
peos de Economía.

En esta reunión se aprobó
modificar los criterios para
examinar a cajas y bancos
con el fin de ser más precisos
y evitar así las acusaciones de
falta de fiabilidad al dar por
buenos los números del Bank
of Ireland y Allied Irish Banks
dos meses antes de que tuvie-
ran que inyectarles 50.000
millones de euros públicos.

Los ministros han tomado
nota y en los test de estrés
que tendrán listos antes del
próximo verano se valorarán
por primera vez las dificulta-
des de las entidades banca-
rias para obtener liquidez en
los mercados.

millones de euros tie-
neel fondoderescateeuro-
peoquenoseplanteaau-
mentar.ElFMItambiénhace
unaaportaciónalacaja.

750.000
Cifras

europeaspasaron el test
de solvencia en julio. Sólo
suspendieron cinco cajas
españolas, un banco ale-
mán y uno griego.
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