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Un año después de resucitar
de la bancarrota, General
Motor (GM) se lanza a la ma-
yor compra de su nueva etapa,
con la adquisición de la finan-
ciera Americredit. El gigante
automovilístico de Detroit,
que anunció hace un mes que
vende más coches en China
que en EE UU, pagará 3.500
millones de dólares (unos
2.700 millones de euros) en
efectivo por una entidad que
le aporta la estructura para
conceder créditos directamen-
te a sus clientes, como hacía
hasta 2006, cuando se vio for-
zada a vender GMAC.

GM lleva meses haciendo
público su interés por recupe-
rar una fuente de negocio
que perdió por la crisis de
ventas para dotarse de capi-
tal con el que afrontar el ba-
che en la industria. Al com-
prar Americredit, una firma
especializada en la concesión
de créditos subprime al consu-
mo, los mismos que están en
el origen del colapso financie-
ro, podrá ofrecer préstamos a
compradores con una histo-
rial de crédito bajo.

“Tenemos que olvidar a Telefóni-
ca y reinvertir en Brasil, un mer-
cado donde tenemos muchas afi-
nidades”, dijo ayer Ricardo Salga-
do, presidente del Banco Espirito
Santo, segundo mayor accionista
(8,9%) de Portugal Telecom (PT).
En un desayuno organizado en
Lisboa por el periódico Jornal de
Negócios, el banquero portugués
se mostró partidario de que Tele-
fónica y PT retomen las negocia-
ciones para la venta de Vivo, líder
de la telefonía móvil en Brasil.
Aunque Salgado cree que tiene
que terminar la alianza entre am-
bas, considera un “disparate” las
amenazas de Telefónica de llevar
la pelea a los tribunales.

Ha llegado la hora de la separa-
ción, señaló el financiero, que ha
recordado la distancia sideral que
separa a las dos empresas en
cuanto a dimensión y volumen de
negocios. A modo de ejemplo, ha
mencionadoque el Ebitda deTele-
fónica (22.000 millones de euros)

“permitiría pagar la deuda públi-
ca de Portugal en seis años”.

Salgado defiende el regreso a
la mesa de negociaciones, donde,
en su opinión, todavía es posible
un acuerdo “que sea bueno para
las dos empresas y para España y
Portugal”. En ese sentido, su pos-
tura coincide con la del Consejo
de PT, que pidió a Telefónica que
las negociaciones se extendiesen
hasta el 28 de julio, a lo que la
española se negó. Telefónica estu-
dia con sus abogados si solicita
unarbitraje internacional para di-
solver y liquidarBrasilcel, la socie-
dad con que controla Vivo al 50%
con PT.

La venta de Vivo permitiría a
PT encontrar otras alternativas
en Brasil. En ese sentido, Salgado
reconoció que ha habido conver-
saciones y contactos conotras em-
presas del país como Oi, la líder
del sector.

La salida del BES de la opera-
dora portuguesa, de la que se ha
hablado mucho los últimos días,
no es un hecho consumado, ha
subrayado Salgado.

GM compra
Americredit
para tener
su financiera

El BES considera un
“disparate” ir a los
tribunales por Vivo
El banco portugués quiere vender
a Telefónica y reinvertir en Brasil

El Eyjafjalla, el volcán islandés
que erupcionó en abril y parali-
zó casi todas las conexiones aé-
reas europeas, ha lastrado el
balance turístico del segundo
trimestre en España. La en-
cuesta del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio reve-
la que, si bien el volumen de
visitantes mejoró en junio y
mayo un 1,7% y un 1,1%, respec-
tivamente, con relación a los
mismos meses del año ante-
rior, el cráter provocó que en-
tre abril y junio llegasen a la
Península un 1,8% turistas me-
nos que en 2009.

Y eso que 2009 fue un ejerci-
cio “fatídico”, según los empre-
sarios del sector. Pero durante
el pésimo mes de abril, España
perdió un 13% de visitas. Aun
así, las cifras de junio indican
una tendencia al alza, un he-
cho corroborado por el lobby
turístico Exceltur esta sema-
na. Por nacionalidades, la lle-
gada de británicos cayó un

12%, al igual que la de alema-
nes (-4,8%); pero vinieron más
franceses (2,3%) e italianos
(9,1%). Las llegadas del resto
de Europa aumentaron un
38,5%, hasta los 1,8 millones de
turistas. Las de Estados Uni-
dos, en cambio, bajaron un
12,5%.

Por comunidades autóno-
mas, solo Andalucía y Cana-
rias registraron incrementos
en el volumen de turistas reci-
bidos durante el primer semes-
tre con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, con un
1,4% (3,3 millones) y un 2,8%
(4,1 millones), respectivamen-
te. El resto de las regiones don-
de se efectúa el cálculo estadís-
tico sufrió disminuciones en la
afluencia de visitantes: Catalu-
ña, Comunidad Valenciana,
Madrid e Islas Baleares.

El informe da cuenta de
que los turistas alojados en ho-
teles en junio constituyeron el
68% del total, lo que supone un
incremento de un 9,8% respec-
to del mismo mes de 2009.

El volcán islandés
lastra el turismo en
el segundo trimestre
La mejora de junio permite al
sector remontar unos meses malos
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