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ECONOMÍA
● La delicada situación de la economía

Pekín,AGENCIAS

El Banco Popular de China
decidió ayer por sorpresa incre-
mentar el 0,25% los tipos de in-
terés del país asiático, que pasan
a situarse en el 5,56%. Éste es el
primer incremento desde 2007,
antes de que comenzara la crisis,
y, según señaló la entidad, está
encaminada a enfriar la subida de
la inflación y evitar una burbuja
inmobiliaria. Según algunos ana-
listas, la decisión de Pekín puede
encerrar también un gesto ante
las presiones de EE UU y Euro-
pa para que permita que el yuan
se revalorice, en el contexto de la
llamada «guerra de divisas».

Sea como fuere, el inesperado
giro en la política monetaria del
Banco Central de China contri-
buyó a una caída generalizada de
los mercados. La Bolsa españo-
la, que llegó a superar durante la
sesión el nivel de 11.000 puntos,
se desinfló ante las noticias de
Pekín y cerró con ligeras pérdi-
das (-0,02%). En Europa, con el
euro a 1,381 dólares, bajaron las
principales plazas: París, con
Francia paralizada por las protes-
tas y huelgas, el 0,71 por ciento;
Londres, el 0,67 por ciento; el ín-
dice Euro Stoxx 50, el 0,47 por
ciento; Fráncfort, el 0,4 por cien-
to, y Milán, el 0,12 por ciento.

La inflación china está en el
3,5% y las perspectivas a corto
plazo son todavía más elevadas.
La boyante recuperación econó-
mica del país, que creció un
10,3% en el segundo trimestre,
está disparando los precios por
encima de lo previsto.A decir de
los expertos, el ajuste monetario
se justifica a escala doméstica pa-
ra drenar liquidez del sistema pa-
ra contener el avance de los pre-
cios y el riesgo de burbujas espe-
culativas. La decisión tiene otras
derivadas: presumiblemente pro-
piciará cierta revalorización del
yuan frente al dólar, como de-
mandaba EE UU.

Pekín encarece el dinero
el 0,25% ante la escalada
de la inflación y el riesgo
de burbujas especulativas

China sube sus
tipos por primera
vez en tres años y
provoca una caída
en las bolsas

Madrid, AGENCIAS

Los grupos políticos están estu-
diando la posibilidad de que las mu-
jeres trabajadoras que hayan cotiza-
do para garantizarse una pensión
pública puedan complementar los
años cotizados en función de los hi-
jos, de forma que por cada uno de
ellos la mujer podría computar uno
o varios años adicionales de cotiza-
ción a la Seguridad Social.

Los portavoces parlamentarios de
la comisión no permanente del Pac-
to de Toledo, que debate la reforma
de las pensiones, analizaron ayer
esa posibilidad, cuya propuesta
comparten CiU, PP, CiU, PNV y
ERC, y a la que la portavoz socia-
lista Isabel López i Chamosa tam-
bién dio su visto bueno inicial. La
diputada socialista señaló, no obs-
tante, que los grupos se han limita-
do a considerarlo y que no se ha
«concretado nada».

Sin embargo, parece encontrar
más resistencia la propuesta de CiU
para que contabilice el período del
servicio militar obligatorio (ahora
ya inexistente) como tiempo cotiza-
do, dado que durante la mili obli-
gatoria los españoles tenían que

abandonar sus puestos de trabajo y
renunciar al salario y sus consi-
guientes cotizaciones para hacer una
prestación de servicio al Estado que
le era impuesto por ley.

A este respecto, la representante
socialista indicó que la pretensión
«es imposible» de atender porque
en ese caso habría que hablar tam-
bién del servicio social y del susti-

tutorio, «es decir, esa gente que ha
hecho objeción de conciencia».

El diputado del PP Tomás Burgos
defendió que se «acoten o se acer-
quen» las pensiones a los períodos
reales de cotización y que se tengan
en cuenta determinadas situaciones,
como la maternidad, ya que el cui-
dado de los hijos «merece conside-
ración especial». Burgos explicó

que en la Seguridad Social «no se
reconoce el esfuerzo que supone in-
corporar hijos al sistema, la deno-
minada cotización demográfica».
Añadió que no sólo hay que valorar
las cotizaciones económicas, sino
que debe tenerse en cuenta también
«la aportación en forma de hijos»,
porque el sistema se sostiene con fu-
turos cotizantes. Burgos afirmó que
el sistema sería parecido al francés
y al alemán, que complementan una
cotización económica con la aporta-
ción de hijos.Así, si una mujer no ha
cotizado los quince años que como
mínimo se exigen para la pensión
contributiva, podría tener acceso a
ella si por cada hijo se le computase
como si hubiese cotizado durante un
período adicional, que en el caso de
Francia son dos años por hijo siem-
pre que se tengan al menos tres. En
opinión del diputado, el acceso a
una pensión propia «dignificaría» el
papel de la mujer y «daría un men-
saje positivo de que la Seguridad So-
cial valora las cotizaciones, pero
también hace gestos hacia la consi-
deración de la natalidad y la mater-
nidad» para promover la demogra-
fía y la sostenibilidad del sistema.

El modelo seguiría los pasos de Alemania
y Francia ● CiU demanda que también se
contabilice el período de mili obligatoria

Los partidos coinciden
en que los hijos cuenten
para el cálculo de la
pensión de las madres

La UE pacta reforzar
el control de los
fondos de alto riesgo
Los países de la UE llegaron
ayer a un acuerdo, al cabo de 18
meses, para reforzar el control
sobre los fondos de alto riesgo o
«hedge fund». La clave para el
acuerdo fue la aceptación de la
propuesta de Reino Unido que
permitirá a los «hedge funds» de
terceros países operar en toda la
UE a partir de 2015 si tiene el
permiso de uno de los Estados.

UGT y CC OO preparan
manifestaciones
para diciembre
El secretario confederal de Co-
municación de CC OO, Fernan-
do Lezcano, avanzó ayer que los
sindicatos estudian la convoca-
toria de nuevas movilizaciones a
mediados de diciembre, aunque
«no en forma de huelga gene-
ral». Para los sindicatos «el con-
flicto permanecerá abierto hasta
que haya un cambio significati-
vo» en las políticas económicas.

Mejora la confianza
de los mercados en la
deuda española
El Tesoro Público colocó ayer un
total de 6.399,14 millones de euros
en letras a 12 y 18 meses y a tipos
más reducidos, gracias a la mejora
de la confianza de los inversores de
los países periféricos en la capaci-
dad de pago de España. El diferen-
cial de la deuda española con la ale-
mana está en 163 puntos básicos,
lejos de los máximos de 200 regis-
trados antes del verano.

El turismo crece más
que la economía por
primera vez en 10 años
La patronal del turismo, Exceltur,
ha corregido al alza sus previsio-
nes de la evolución del PIB turís-
tico para 2010 hasta un creci-
miento del 0,6%, superior por pri-
mera vez en diez años al
incremento esperado de la econo-
mía española, tras haber caído ca-
si el doble que ésta en 2009. Esta
recuperación sigue al desplome
del 5,6% en 2009 del PIB.

Moody’s rebaja el
«rating» de Cataluña
en un peldaño
La agencia de calificación Moo-
dy’s rebajó ayer la calidad de la
deuda de Cataluña un peldaño,
de A1 a A2, lo que sigue siendo
una nota «buena». Además,
mantiene la perspectiva «negati-
va», lo que augura que es más
probable que los próximos mo-
vimientos sean a la baja que al
alza ante las perspectivas de dé-
bil crecimiento.

M. C. / Madrid, AGENCIAS

El presidente de la CEOE, Gerar-
do Díaz Ferrán, comunicará hoy a la
Junta Directiva de la patronal si se
presenta a la reelección como máxi-
mo responsable de la organización
empresarial. Así lo confirmaron
fuentes próximas a la CEOE consul-
tadas por «Efe», que dieron por he-
cho que la junta directiva aceptará la
propuesta de Díaz Ferrán de que se
celebren elecciones anticipadas, pa-
ra las que se barajan los próximos 21
y 22 de diciembre.

Aunque fuentes cercanas a Díaz
Ferrán aseguran que éste recibe «de
muchos empresarios día a día» su
respaldo para que se presente, nadie
lo está haciendo en público, sino to-
do lo contrario. Ayer, Arturo Fer-

nández, presidente de la patronal
empresarial madrileña (CEIM) –de
la que procede Díaz Ferrán–, vatici-
nó en Radio Nacional de España
que el futuro presidente de la CEOE
será un empresario con experiencia
y «que haya pagado nóminas» y pre-
cisó que no cree que el actual diri-
gente de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán, vaya a optar a la reelección.

Ante este clima de rechazo a una
eventual reelección, en medios pró-
ximos a la CEOE se cree que Díaz
Ferrán podría optar por dejar el ca-
mino libre a otros candidatos. De he-
cho, los concursos de acreedores que
afectan a sus empresas y las peticio-
nes desde algunos sectores de la
CEOE para que abandone el cargo
han llevado a Díaz Ferrán a decidir

no agotar su mandato y anticipar
elecciones.

El presidente de Fomento del
Trabajo (la patronal catalana), Joan
Rosell, que ha revalidado su cargo
con una amplia mayoría sobre la
candidatura opositora de Joaquim
Boixareu, desveló que no descarta
presentar su candidatura para dirigir

la CEOE, lo que condiciona a los
apoyos que tenga para ello en Fo-
mento. Por su parte, l presidente de
Cepyme y vicepresidente de la
CEOE, Jesús María Terciado, ase-
guró que no sabe si Gerardo Díaz
Ferrán, se presentará a la reelección,
y precisó que, decida lo que decida,
respetará su decisión.

Díaz Ferrán llega a la
decisiva reunión de hoy
en CEOE sin apoyos para
intentar la reelección
Madrid se desmarca del aún presidente
y pide otro «que haya pagado nóminas»

Gerardo Díaz Ferrán.

Joan Rosell.

Arturo Fernández.

Jesús María Terciado 20/10/2010
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