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tregua al sector financiero esnfrenta en 2010 a su año más
Los impagos han vuelto a renivel más elevado desde junio
uertedeteriorodelaactividad
paroexplicanelcrecientevoen a 92.624 millones de euros,

ás a las cajas –5,26%–, con un
ealosbancos–4,7%–,aunque
nnoviembremientrasqueen
sempleo e impago de crédito
que no será ninguna sorpresa
consecuencia del elevado niá enquistado en la economía.
elañoenel7%,aunqueotros,
stiman que puede alcanzar el
No hay que olvidar que las auar la barra libre de liquidez, lo
entidades en un contexto de
márgenesydemovimientosde
mo recientemente se ha visto
preparando para el vía crucis
s previsiones de las exigidas a
enciaprevisibledetodoelloes
syempresas.
prioritario que el sector, fune refiere, afronte el necesario
se acaben produciendo episoas45cajasadmitenquetrabaoperaciones siguen inéditas y
osamente,enelcasodelapreonayManresa,estascajashan
a aprobar la operación a la esice dicho fondo. Si realmente
e a que el Gobierno aún no ha
omo argumenta la propia Coás en la gestión de la crisis. La
categóricamente a Bruselas y
mación exigida. El caso es que
er, y lo que es realmente preoativa,seacomunitariaonaciobancario.

mbio
hile

bastiánPiñeraratificóenlasea ventaja que había logrado en
llo poner fin al destierro en el
Frei, que ya había pasado por
e–delamismamaneraquesu
adoenelintentodecontinuar
trismodelaDemocraciaCris.
eañosdecentro-izquierdismo
imen que se prolongó desde
ocó al Gobierno de la Unidad
e. Y esa discontinuidad, precipolíticodegrantrascendencia.
malmente un cambio de régiriales; pues un régimen o forocráticorestauradoalfindela
ertadoturnoentresocialistasy
ciadelarepública.
ingidahabíasido,entérminos
a compartida atribución por
nativa arrastraba un comprodura. Pues bien, Sebastián Piel veredicto exonerador para
Conlaseleccionesdeldominahacoronadolatransición,alde concordia política nacional
lanormalidadhistórica.
dar una de las economías más
os presidentes de centroderembia y Perú, y que se han dise representa Hugo Chávez y

Miedo a la deuda española
Pormuchoquealpresidente
Zapateroleparezca‘insólito’
quesecuestionesuaptitud para
liderarlasalidadelacrisisen
Europa,cadavezsonmáslos
expertosyorganismosnacionaleseinternacionalesquedudan
delacapacidaddeEspaña,no
yaparaimpulsarlarecuperaciónenelViejoContinente,sino
parasalirdelprofundobacheen
queseencuentra.Losúltimos,
GoldmanSachsyDeutsche
Bank.Elprimeroaconsejaalos
inversoresadquirirseguros
(CDS)sobredeterminadostítulosdedeudapúblicaespañola
anteelprevisibleincrementode
lapercepcióndelriesgo-país.
DeutscheBankesaúnmásexpeditivoyrecomienda,directamente,desprendersedeladeudapúblicaespañolaantelasnegrasperspectivasdelaeconomíanacionalacortoymedio
plazo(Españaserá,lamentablemente,unodelospocospaíses
europeosqueseguiráenrecesiónen2010).Losrecelosdelos
expertospuedenresultarincómodosydolorosos,peronohacenmásquereflejarlosimportantesdesajustesestructurales
quepadecelaeconomíaespañola(entrelosquesobresalen
surigidezlaboralysuescasa
competitividad)ylacrónicapasividaddelGobiernoalahora
deintentarponerlesremedio.

Samsung-Nokia
Elconvulsomercadodelatelefoníamóvilestáapuntodedar
unnuevovuelco.Lafinlandesa
Nokia,líderdelmercadoeuropeoenlaúltimadécada,vepeligrarsucetro.Lacompetencia
enpreciosdelostérminalesfabricadosenAsia,elempujede
lossmartphones(unodelos
puntosdébilesdeNokia)yel
deseodelasoperadorasdereducirelexcesivopesoensucatálogodelosterminalesdela
finlandesahanaupadoespecialmenteaSamsung.EnlosmercadosmásmadurosdeEuropa,
lacuotademercadoentreambassehaigualado,aunqueen
lospaísesdelEsteNokiamantieneelliderazgo.Unatendenciaqueelevalasurgenciasdela
finlandesaporrecuperarterrenoenelsegmentodelosmóvilesdegamaalta–elmodelo
N900 caminaenlabuenadirección–,debidoalsuculentonegocioquegeneranlastiendasde
aplicacionesparaestosterminalesdesarrolladasporoperadorasyfabricantes(elcasodel
iPhone deAppleesparadigmático).ElaceleróndeSamsung
enEuropasehaproducidoen
losdosúltimosaños,trasinten-

sascampañasdemárketingyel
lanzamientodeunaampliagamadeterminalestáctiles,que
suponenel20%desusventas,
loquelehapermitidoconvertirseennúmero1enFrancia.

Declive en el PIB
Laindustriaturísticaencadenaráen2010sutercerañodedeclive.Asíloesperalapatronal
Exceltur,quetambiénanticipó
queelPIBquegeneraelsector
caeráeldoblequeelconjunto
delaeconomíaespañola(un
descensodel0,9%interanual
frenteal0,5%).LaprincipalindustriadeEspañadurantedécadasvolveráaserunlastreparaelcrecimiento,aligualqueen
2009,cuandolaactividadturísticasecontrajoun5,6%.Silademandanoserecupera,durante
esteejercicioelpesodelturismosobreelconjuntodelaeconomíacaerápordebajodel10%,
sumínimohistórico.Elnegocio
perdidoporelsectorenelúltimoañosecifraen6.380millo-

nesdeeuros,loquehateñidode
rojolascuentasdelosprincipalesgruposturísticosycomprometidolaviabilidaddelosnegociosdemenordimensión.Un
añonegroenelqueotrosdestinoscompetidoresenelMediterráneo,comoEgiptooTurquía,
hanconseguidoincrementarsu
númerodevisitantes,loquedificultaráaúnmáslatareaderecuperarlosmásde5millones
deturistasquehandejadodevisitarEspaña.Unarealidadque
llevóayeralaOMT aalertardel
excesodeofertainstaladaenlos
destinosnacionales.

Tavex
Elgrupotextilhispano-brasileñohadecididoconstituirun
fondodetitulizacióndesus
cuentasacobrarenBrasilcon
uncapitaldehasta40millones
deeurosyporunplazode30
meses.Elobjetivodelaempresa,queafinalesdediciembre
efectuóunprimertraspasoadichofondoporimportede29

Escollo boliviano para Repsol
Lapetrolerapodríatenerquedejardecontabilizar90millonesdebarrilesdesusreservasporculpadelanormativaque
entróenvigoren2009enBoliviayqueprohíbequeninguna
empresa,autóctonaoextranjera,registreniseanotelapropiedadderecursosnaturalesdelpaís.Aellohayqueañadir
lasexigenciasinformativas,técnicasycontables,delasiemprerigurosaSECestadounidense.Laposibilidaddedesoira
ambasnoesnadarecomendable.Deunlado,porquePetrobrashasentadoyaunimportanteprecedentedecaraalreguladorbursátil,aldescontardesubalancelasreservasbolivianas,loquesehatraducidoenunamermadel37%ensusrecursos.Ydeotro,porqueelincumplimientodeestaprohibiciónpodríatenerconsecuenciasmuydesagradables,comola
eventualrescisióndeloscontratosdeexplotaciónenelpaís.
EnelcasodeRepsol,lasreservasbolivianasrepresentanun
porcentajereducido(entornoal4%deltotal),perosuexclusióndebalancenodejarádeseruncontratiempoparauna
compañíaqueseencuentrabajolalupadesusprincipalesaccionistasycuyadespensadehidrocarburoshamenguadonotablementeenlosúltimosaños,pasandode3.328millonesde
barrilesen2005apocomásde2.200millonesen2008.Es
verdadqueelgrupoespañolseafanaenponerfrenoaesasituación,conunbuenramilletedeéxitosexploratoriosenlos
últimostiempos,perotambiénquelosfrutosdeesoshallazgostardaránaúnbastantetiempoenllenarsusdepósitos.

millonesdeeuros,esdotardeliquidezasucarteradecuentasa
cobrarapelandodirectamentea
losmercadosdecapitales,enlugardealabanca,yextenderel
plazodevencimientodesu
deudacirculante.Peseasureducidoimporte,es,sinduda,
unaoperaciónllamativa.Primero,porque,adiferenciade
lasentidadesfinancieras,latitulizaciónnuncahasidounafórmuladefinanciaciónhabitual
entrelasempresas(aunque,curiosamente,fueungrupoautomovilístico,Volkswagen,elque
juntoaLloyds-unbanco-reabriótímidamenteestemercado
enseptiembrepasado).Ysegundo,porquelasconstantesvitalesdeestemercadoseencuentrantodavíabajomínimos.
Encualquiercaso,escomprensiblequelacompañíatextilse
afaneenlabúsquedadefuentes
definanciaciónalternativasala
bancaria.Sielcaudalcrediticio
siguesiendotodavíalimitado,
aúnsueleserlomásparaempresasque,comoTavex,arrastrannúmerosrojosenlosúltimosejercicios:perdió27,2millonesdeeurosen2008y28milloneshastaseptiembredelaño
pasado.

Altadis
Casicomocadaprincipiode
año,lasprincipalesmarcasde
tabacohanactualizadosusprecios.Unarevisiónquelideróla
semanapasadalaestadounidensePhilipMorrisyalaque
ayersesumóAltadis,filialespañoladeImperialTobacco.Los
incrementoscoincidenenel
importeaplicadoensusprincipalescajetillas–quincecéntimosenestasenseñas–,perovaríaenlosproductosmáseconómicos,dondelasubidahasido
inferior,dediezcéntimospor
cajetilla.Losgrandesdistribuidoreslanzaronalmercadouna
ampliagamadetabacomás
económico,conlaquecombatir
eldescensodelademanda(en
2009,seredujoun9,48%)ysortearelendurecimientoregulatorio.Unescenarioquepodría
complicarsedurantelospróximosmesessiseconcretalaintencióndelMinisteriodeSanidaddeendurecerlallamada
LeyAntitabacoparaprohibir
fumarentodoslosespaciospúblicosy,especialmente,cuando
entreenvigorlapróximasubidadelIVA,anunciadaparael
próximomesdejulio.Elprecio
del productoestrella de2009,el
tabacodeliar,cuyasventasse
incrementaroncasiun35%,no
haregistradoaumentosconel
cambiodeaño.
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