
Iberiaquierecomprarla
aerolíneadebajocosteBmi,
propiedaddeLufthansa

AIG, aerolínea surgida de la fu-
sión de Iberia y British Airways,
anuncióayerlafirmadeunprinci-
pioacuerdoparalacompradeBri-
tishMidlan (Bmi), la filial de vue-
los baratos deLufthansa. La ope-
ración llega unmesdespués de la
creación de Express, una aerolí-
neadebilletesbaratos. IAGpubli-
có ayer sus resultados hasta sep-
tiembre, periodoenel que seano-
tóunosbeneficiosde365millones
deeurosfrenteaunaspérdidasde
52millonesunañoatrás.COLPISA

ElconsejodeCaja
España-Duerosólo
tendrátrabajadores

El consejo de administración
deCajaEspaña-Duero acordó
que todos los miembros del
consejo y de empresas ante-
riormente participadas por la
caja sean sustituidos por em-
pleados de la nueva entidad,
creada tras la unión de Caja
España-Duero y Unicaja. Los
nuevosmiembrosenrealidad
no serán nuevos consejeros,
sino trabajadores.Además, se
eliminan las dietas de 310 eu-
rosquesepagaban.EFE

Elsectorturístico
generó21.000empleos
netosesteverano

El sector turístico generó en
España casi 21.000 empleos
netos entre junio y septiem-
bre, lamayoríaendestinosva-
cacionales (13.736 trabajos) y
también en urbanos (6.771),
con lo que es la única activi-
dad económica que ha creado
empleo, según la alianza tu-
rística Exceltur. El ingreso
por habitación disponible ha
mejorado un 10 % de los desti-
nos vacacionales hasta 60,2
eurosdepromedio.EFE

LafirmadeInternet
Grouponsedisparaun
30%ensudebutenbolsa

El portal de cupones de des-
cuento Groupon cerró ayer
conunasubidadel30,5%ensu
primer día de cotización en la
Bolsa de Nueva York, aunque
en algunosmomento llegó al
50%. La empresa de Internet
recaudó 500millones de euro
consuofertapúblicadeventa,
lamásexitosadesdelasalidaa
bolsadeGoogle.Traslaopera-
ción, el valor de la firma crea-
da en 2008 asciende a 10.000
millonesdeeuros.EFEAndrewMason,CEOdeGroupon.

breborrascosa fue la adopciónde
unaestrategiaglobalparaelcreci-
miento y el empleo que insiste en
lacoordinacióndetodoslosmiem-
bros del G-20 y en que cada uno
“haga su parte” para propiciar la
recuperación. El FondoMoneta-
rio Internacional (FMI) calculó
que este plan podría crear hasta
40millones depuestos de trabajo
en5años.Lospaísesconelevados
déficits se comprometen a conti-
nuar la sendade la “consolidación
fiscal”, es decir, de los recortes de

ses para imponer al sector finan-
ciero, entre ellas una tasa sobre
las transacciones financieras pa-
ra sostener el desarrollo”.
Sarkozy destacó que la iniciativa

mayor cuota de poder en el FMI.
No obstante, sí se comprometió a
que la reforma de las cuotas de
poder del FMI, que comenzó el
añopasado,sepondráenmarcha
demaneraexpeditiva.

Bancos sistémicos

El Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, órgano de supervisión
creado por los países del G20, ha
identificado 29 bancos muy im-
portantes para el sistema finan-

El G-20 hace una lista de
29 bancos demasiado
grandes para caer, entre
ellos en Santander

AngelaMerkelyBarackObamamostraronbuenasintoníaenCannes.

cieroglobalydemasiadograndes
para dejarles caer. Por eso se les
ha denominado bancos ‘sistémi-
cos’. Entre ellos sólo hay uno es-
pañol, el Santander. Estas entida-
desdeben incrementar sucapital
parapoderabsorberpérdidassin
ayuda pública que exponga el di-
nero de los contribuyentes. Com-
pletan la lista Bank of America,
Bank of New York Mellon, Citi-
group, Goldman Sachs, JPMor-

ganChase,MorganStanley, State
StreetyWellsFargo(EEUU),Ban-
que Populaire, BNP Paribas, So-
ciété Générale y Crédit Agricole
(Francia), Lloys, RBS, Barclays y
HSBC (Reino Unido), Com-
merzbank yDeutsche Bank (Ale-
mania) Dexia (Francia/Bélgica),
ING (Holanda), Mitsubishi UFJ,
SumitomoyMizuho(Japón),Nor-
dea (Suecia), Unicredit (Italia) y
BankofChina.
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