
El mercado se asusta con Vodafone
La reacción que se produjo ayer alos re-
sultados de Vodafone demuestra hasta
. qué punto los mercados están especial-
mente sensibles. Los datos de h opero-
dora no son tan malos como para provo-
car un desplome bursátil que alcanzó el
i5% a in largo del día, annque al fmalce-

frase con un desecnso del r3,57%. El
anuncio de Vodafune de que el creci-
miento de sus ingresos en 2o08 se situará
en la parte baja de las previsiones ni si-
quiera constituye una rebaja como tal,
pues las esfimaeiones sobre otros pará-
metros, como el beneficio operativo y el
cash flow libre se mantienen. Lo nuevo
para Vodafone es que, a la debilidad de
Europa de los últimos trimestres --el cre-
cimiento se debe ahora alos mercados
emeagentes-, también se suma España,
hasta ahora la locomotora europea, y que
en términos orgánicos reduce un~5%
sus h34~sos. La sobrerrencción del roer-

cado afectó a todo el sector, especial-
mente a Telefónica y Deustehe Telekom
que bajaron un 5,56o/o y un 4,42% respec-
tivamente, por la debilidad de Vodafone
en sus mercados domésticos. Entonces,
¿por qué cayeron también estrepitosa-
mente France Télécom o Telecom Italia?
Los analistas parecen haber interpretado
que el sector debe ponerse en vigilancia,
como el inmobiliario o el bancario. Tele-
fónica, que presenta resultados el día 3t,
reitera que prevé seguir cumpliendo sus
previsiones de ingresos y ebitda en todas
sus regiones. Veremos si sus cifras, que
en otras ocasiones han marcado tenden-
cia, son suficientemente buenas como
oara calmar las a~na~

REPSOL EN ARGELIA

Después de la tempestad llega la calma.
Y tras ésta, la normalidad. Así puede en-
tenderse la precalificación de Repsol

YPF para la lieitadón de la exploración y
explotación de 45 bloques petrolíferos en
Argella. La petrolera española había vis-
to cómo las tensas relaciones con Suna-
trach, tras la raptora de su colabomción
en el proyecto Gassi Toull, podían ce-
rrarle las puertas al petróleo del Saham.
Pero el acercamiento entre ambas com-
pafdas, con motivo de la ceiebmción en
Madrid el pasado mes de julio del XIX
Congreso Mundial del Petróleo, ha servi-
do para que las agnas vuelvan a su cauce.
Aunque se trata de un proceso de com-
petición abierta en el que el resultado no
está asegurado, constituye una señal de
tranquilidad para la garantía de los inte-
reses empresariales de Repsol en la zona.
Ahora, la compañía deberá detallar antes
del3 de diciembre su oferta para aspirar
a obtener nuevos contratos en Argella,
en la que será la primera convocatoria
pública desde 2006. La petrolero ya po-
see cinco bloques petroleros en el país,
sitnados en zonas de elevado potencial
por lo que cualquier decisión de la agen-
Cia de hidrocarburos argelina que permi-
ta incrementarlos sería bien recibida por
los inversoms, animados en los últimos
meses tras los ballazgos de Bras’fl y la
más que probable participación en nue-
vos proyectos en Rusia.

TURISMO Y EMPRESAS

Cada vez son más las voces que consta-
tan el brusco parón de la economía espa-
ñola. Las de ayer fi~emn especialmente
relevantes. Por un lado, el sector turísti-
co, cuyo decepcionante inicio de la tem-
porada de verano (las llegadas de extran-
jeros se redujemn un o,6% en junio) ha
finiquitado un mal segundo tñmestre.
Según Exceltur, que agrupa a las princi-
pales empresas del sector; las estancias
en hoteles se han reducido un 1,7% y el
ingreso medio pur visitante (descontada
la inflación) cae un 4,7%, lo que les ha

" forzado a rebajar a la mhad (del t,6% al
0,8%) en sólo tres meses su previsión de
avance del PIB del turismo. Por su parte,
las Cámaras de Comercio alertaron de
que las medidas adoptadas por el Go-
bierno son insuficientes y reclamaron un
pacto de Estado para hacer frente a la cri-
sis, recuperando la fórmula de los Pactos
de La Moncloa de ~977, como ya han re-
clamado otras personalidades. Los em-
presarios reclaman al Gohiemo que dote
de más recursos al ICO para asegurar la

liquidez de las empresas, recorte drástb
camente el gasto público, reduzca las co-
tizaciones sociales y fomente la modera-
ción salarial, entre otras medidas. El Eje-
cutivo debería tomar buena cuenta de
estas recetas y no aplazar más el empuje
dinamizador que precisa la anquilosada
economía española, especialmente des-
pués de constatarse la evaporación del
superávit actunulado durante tres años,
como si fiaese un azucarillo, tras el azote
delacris~

$OLBE$V L~ CCJü~

La sugerencia del vicepresidente econó-
mico, Pedro Solbes, a las comtmidades
autónomas de que podrían incurrir en
déficit los dos próximos años suenairó-
nica. Es cierto que la Ley de Estabilidad
así lo permite cuando el crecimiento del
PIB es inferior al 2% -lo que implica que
el Gobierno ya astune esa cifra como
nueva previsión-, pero cabe esperar de la
cabeza visible del equipo económico re-
cetas más apropiadas y coherentes para
la profimda crisis actual Exhacerbar la
ya de por sí alegre propensión de las
CCAA y municipios a gastar por encima
de sus posibilidades supone enviar un
mensaje erróneo a toda la sociedad. No
sólo porque es previsible que los conse-
jeros regionales no se conformen con es-
ta especie de barra libre, sino porque el
fomento del ahorro público debería ser
la prioridad de todas las Administracio-
nes. Las reclamaciones de las CCAA se
basan en las competencias asumidas sin
los fondos necesarios y en el alto coste
que el boom migratorio ha tenido para
sus arcas, que se acaban de quedar sin su
principal nutriente de los últimos años,
el sector inmobiliaño. Esto no se solucio-
na ensanchando el agujero, sino diseñan-
do una redistribución equilibrada y equi-
tativa de los recursos disponibles. Es
cierto que la negociación llega en un mo-
mento delicado, por la pérdida recauda-
toda derivada del parón de la actividad
económica. Pero es el escenario que el
propio Ejecutivo ha forzado, al postergar
durante la pasada legislatura una refor-
ma que convenía haber afrontado cuan-
do la economía aún mostrada signos de
bonanza. A Soibes corresponde cuadrar
este nuevo sudoku sin dar al traste con la
filosofía de contención presupuestaria
que ha caracterizado en la úl6ma década
la política económica en España.

De’je sus comentarios a los editoriales y La Llave en www.expansinn.com/opinion
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