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El Ibex 35

El futuro llega de imprevisto

La foto del día

CCOO apuesta por seguir la movilización
El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defendió ayer ante el consejo
confederal del sindicato la necesidad demantener la “tensiónmoviliza-
dora” durante elmes de diciembre como continuidad de la huelga general.

La CEOE decide
hoy si elige por
votación a su
nuevo presidente

MERCEDES JANSA
MADRID

La CEOE se enfrenta hoy al que
puede ser su primer proceso demo-
crático si finalmente decide elegir a
su nuevo presidente por votación y
no por acuerdo de sus vicepresiden-
tes, como hasta ahora. El comité
ejecutivo de la patronal, primero y
la junta directiva a continuación,
conocerán esta mañana la fecha de
las elecciones anticipadas que Ge-
rardo Díaz Ferrán no tendrá más
remedio que convocar en vista del
clamor interno para que deje la
presidencia, lastrada en el último
año por su nefasta gestión de sus
negocios particulares.

“Necesitamos una persona de
empresa que sepa de gestión em-
presarial, de pagar las nóminas”, es
el mensaje repetido en las últimas
semanas por Arturo Fernández, el
presidente de CEIM, la patronal
madrileña, con la que, por su im-
portancia, tiene que contar el que
se postule como candidato.

Desde fuera de la CEOE, Exceltur
fue la primera asociación en levan-
tar su voz contra el “lastre” que su-
ponía para un sector tan estratégi-
co como el del turismo la continui-
dad de Díaz Ferrán.H

JUAN MANUEL PRATS

En 1949, tras una cruenta guerra
civil –¿y cuál no lo es?– que duró
22 años, los comunistas derrota-
ron definitivamente al Partido Na-
cionalista y se hicieron con el con-
trol de la China continental. Pasa-
ron a controlar un gigante con
pies de barro, un país con una eco-
nomía rural y mínimamente in-
dustrializada.

El aperturismo económico de
los herederos de Mao Zedong, sin
embargo, llevó a China a sobrepa-
sar a Japón como segunda eco-
nomía del mundo en el 2008. Y los
expertos estiman que podría supe-
rar a Estados Unidos antes del
2030. Hoy puede sonar sabido, pe-
ro hace muy pocos años se habla-
ba del titán asiático como un país
emergente que tendría un papel
relevante en el futuro.

Pues por lo visto ayer, el futuro
ya está aquí. Nadie en el mercado
esperaba que China subiese el

0,25% los tipos de interés, hasta el
5,56%, y la decisión conmocionó a
todos los mercados del orbe, algo
al alcance demuy pocos.

Temblaron quienes deciden so-
bre dónde invertir el dinero pro-
pio y ajeno. Primero, porque con-
firmaron que el ser una potencia
económica no implica que China
acepte ese código no escrito en los

países desarrollados que dicta que
las subidas de tipos deben ser pre-
visibles. Asusta tener un socio del
que no te fías. Pero aún más im-
portante, el Gobierno de Pekín
quiere enfriar su economía, que es
la que tira del crecimiento y el co-
mercio mundial. Mala noticia pa-
ra la recuperación.

Así las cosas, el Ibex 35, que an-
tes de la noticia llegó a superar
brevemente la frontera psicológica
de los 11.000 puntos, acabó ce-
diendo el 0,02%, hasta los 10.895,3
puntos. Los malos resultados de
Bank of America, lastrado por la
nueva regulación financiera de
EEUU, tampoco ánimo a tirar co-
hetes compradores. De los grandes
valores del Ibex, bajaron Repsol, el
1,69%; Telefónica, el 0,39%, e Iber-
drola, el 0,15%. Subieron Banco
Santander, el 0,82%, y BBVA, el
0,64%. Sacyr lideró las pérdidas
con una caída del 7,97%.H
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