
Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 19 de enero de 20118

M.J. ALEGRE
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El Tesoro respira más tranquilo,
porque la financiación del Estado
se abarata y la prima de riesgo se
reduce. Al apetito que los inverso-
res institucionales han seguido
mostrando por la deuda española
delargoplazosesumóayerunda-
to positivo: por vez primera desde
octubre, en plena crisis griega, el
importe de retribuir a los com-
pradores de letras a 12 meses y a
18 meses se ha abaratado sensi-
blemente, hasta quedarse en un
marginal del 3,01% y el 3,40% res-
pectivamente, frente al 3,52% y el
3,79% de las subastas equivalen-
tes realizadas el 13 de diciembre.

La rebaja de la remuneración
de los títulos a corto plazo estuvo
acompañada de una demanda
muy abundante, casi 14.000 mi-
llones de euros para una coloca-
ción estimada entre 5.000 y
6.000 millones, que finalmente
se quedó en 5.538 millones. In-
versores del Reino Unido y espa-
ñoles se repartieron, en cuotas
iguales, la mitad de la emisión.

La buena colocación de la deu-
da dio alas a la Bolsa de Madrid,
que volvió a comportarse nota-
blemente mejor que la mayoría

La deuda viva aumentará
este año en 47.000
millones, una carga que
Elena Salgado considera
perfectamente soportable

Las letras a 12 meses
fueron adjudicadas al
3%, medio punto por
debajo de la subasta
realizada en diciembre

El Tesoro logra frenar la escalada de
precios de la deuda iniciada en octubre
La Bolsa se dispara un 2,9% tras la buena acogida de la subasta de letras

de las plazas europeas. El Ibex 35
registró un avance del 2,95% que
dejó este indicador en 10.583 uni-
dades, el nivel que presentaba
hace tres meses.

Al cierre de los mercados toda-
vía no había constancia firme de
los desacuerdos de los ministros
de Finanzas europeos, y los in-
versores optaron por celebrar la
relativa distensión de los bonos.

La proeza del Tesoro español,
capaz de captar más de 14.500 mi-
llones en menos de una semana,
tiene elevado coste porque la co-
locación sindicada de los bonos a
diez años llevada a cabo el pasado
lunes tuvo un importante sobre-
precio, al suscribirse al tipo más
alto en una década. No obstante,
la vicepresidenta segunda, Elena
Salgado, estimó que la carga asu-
mida es “perfectamente soporta-
ble”. Evocó que la deuda viva del
Estado se incrementará este año
en 47.000 millones de euros, y
añadió que el peso de los intere-
ses “sigue siendo muy bajo”.

“Persiste la confianza”
Según la responsable económica
española el resultado de la subas-
ta de letras de ayer constituye
una buena prueba de que “persis-
te la confianza” de los mercados,
pese a la ofensiva especuladora
desencadenada sobre Portugal
tras los rescates de Grecia e Ir-
landa, y el riesgo de contagio que
ha podido suponer para España.

Para combatir la crisis de la
deuda soberana de los países pe-
riféricos, la Comisión Europea
ha planteado un reforzamiento
del fondo de estabilidad de carác-
ter temporal, pero se ha encon-
trado con la resistencia numanti-
na de países que como Alemania,
Francia, Holanda y Austria dis-
frutan de buenas calificaciones
de riesgo.

Rueda de prensa de Elena Salgado al término de la reunión de ministros de Finanzas de la UE. AFP

Europa Press. Bruselas

Los ministros de Economía de la
UE alcanzaron ayer un acuerdo
político para realizar antes del
verano una nueva ronda de test
de estrés a los bancos “más rigu-
rosos y más creíbles”, que exami-

Antes del verano habrá una ronda
de test de estrés “más rigurosos”
● Las nuevas pruebas
incluirán por primera vez las
dificultades de los bancos
europeos para obtener
liquidez de los mercados

nará por primera vez las dificul-
tades de los bancos para obtener
liquidez de los mercados, infor-
mó el comisario de Servicios Fi-
nancieros, Michel Barnier.

Barnierexplicóque“setendrá
en cuenta la liquidez” porque
“una crisis de liquidez es un fac-
tor de riesgo para un banco” y
por ello este criterio debe exami-
narse “seriamente”. No obstante,
precisó que los detalles técnicos
de cómo se evaluará la liquidez
deben todavía pactarse en las

próximas semanas. También se
tendrá en cuenta la exposición
de los bancos a la deuda pública
de los países de la eurozona y se
irá “más lejos” que en las prue-
bas de 2010, cuando se examinó
sólo la cartera de negociación.

Barnier reclamó una “aplica-
ción uniforme” de las pruebas
para evitar diferencias entre
países y abogó por una “transpa-
rencia total de todos los resulta-
dos” para reforzar la credibili-
dad del sistema.

Efe. Madrid

Lamorosidaddelcréditoconcedi-
do por bancos, cajas, cooperativas
y establecimientos financieros de
crédito subió dos centésimas en
noviembre y se situó en el 5,68%
pero, al igual que en octubre, si-
gue estando en su mayor nivel
desde enero de 1996.

Según los datos publicados
ayer por el Banco de España, la ci-
fra absoluta de impagos del siste-
ma financiero siguió subiendo en

El volumen de créditos
de dudoso cobro que
acumulan bancos, cajas y
otras entidades alcanza
los 104.781 millones

La morosidad de los créditos
subió al 5,68% en noviembre

noviembre, con lo que se consoli-
da por encima de 100.000 millo-
nes de euros, al llegar exacta-
mente a 104.781 millones.

Por tipos de entidades, como
suele ser habitual, la mora más
alta correspondió a los estableci-
mientos financieros, con casi el
10,3%. Por segundo mes consecu-
tivo, los bancos volvieron a tener
una morosidad superior a la de
las cajas de ahorros, del 5,81%
frente al 5,53% de aquellas, en
tanto que en las cooperativas ba-
jó para situarse en el 4,43%.

Los datos del Banco de España
indican que la cartera crediticia
global alcanzó en noviembre 1,84
billones de euros, casi el doble del
PIB de España y por encima de
los 1,82 billones de octubre.

La morosidad de los bancos

prácticamente se mantuvo en no-
viembre, respecto al mes ante-
rior, pasando del 5,80 al 5,81%.
Los créditos dudosos se situaron
en 48.278 millones.

Las cajas de ahorros vieron có-
mo en noviembre aumentó tanto
su cartera crediticia, hasta
855.577 millones, como el volu-
men de dudosos, que se situó en
47.327 millones, haciendo que su
morosidad subiera al 5,53%.

Por el contrario, en el caso de
las cooperativas de crédito, la
morosidad bajó en noviembre
hasta el 4,43%, desde el 4,45%.

Las entidades financieras cla-
sifican sus créditos como dudo-
soscuandosutitular,seaunparti-
cular o una empresa, acumula
tres meses consecutivos de impa-
gos, según la legislación vigente.

DN. Pamplona

Caja Laboral tuvo un benefi-
cio neto de 51,4 millones de
euros en 2010, lo que supone
un descenso del 8,9% respecto
al año anterior, informó ayer
la entidad.

La cooperativa de crédito
cerró el año con una tasa de
morosidad del 3,17%, una de
las más bajas del sector, y un
índice de solvencia del 10,8%
(ratio de core capital sobre el
resto de activos ponderados
según su riesgo). De esta for-
ma, ha podido reducir el volu-
men de dotaciones de 205 mi-
llones a 152 millones. El crédi-
to total a clientes ascendió a
16.471 millones.

Caja Laboral
ganó 51 millones
en 2010, un
8,9% menos

Efe. Madrid

La actividad turística españo-
la creció el 1% en 2010, frente a
una caída de la economía del
0,2 % explicó el presidente de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), Sebas-
tián Escarrer.

Señaló que aun así la activi-
dad turística acumula un des-
censo de casi diez puntos des-
de 2007, lo que supone una
pérdida de 8.000 millones de
euros reales. El crecimiento
de 2010 se debió a una mayor
afluencia, especialmente de
turistas extranjeros, y a costa
de sacrificar rentabilidad em-
presarial con bajadas de pre-
cios, explicó.

Laactividad
turísticade
Españacrecióel
1%elpasadoaño
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