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El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, avanzó
este martes que el 83% del
beneficio neto de la entidad
durante los nueve primeros
meses procedió de las filiales internacionales, y que la
aportación de España ha bajado del 26% al 17%. Durante su intervención en el XIII
Congreso de la Empresa Familiar concretó que cerca
del 27% del beneficio neto
de la entidad procederá de
Brasil, el 18% del Reino Unido y que España aportará
«no más del 17%». El directivo cántabro dijo además que
la entidad que preside ha
realizado compras en varios
países por valor de 13.000
millones de euros desde
2008, y que durante ese periodo vendió activos del banco por un importe «prácticamente igual». &<%GI<JJ
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El presidente del Banco
Santander, Emilio Botín,
aseguró ayer que su entidad
no apoya «a ninguno» de los
posibles candidatos a dirigir
la CEOE, ya que es «muy independiente», aunque añadió que la patronal «tiene
magníficas personas para
ser los futuros presidentes».
«Nosotros somos muy independientes, nosotros pensamos que la CEOE tiene magníficas personas para ser
los futuros presidentes de la
CEOE. Nosotros somos muy
independientes en eso, nosotros no apoyamos a ninguno», apostilló Botín. &<=<
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Isak Andic aprovechó su
comparecencia de ayer para
aclarar que su petición a la
Administración para que
«en la medida de lo posible» una parte de la remuneración de su personal sea
variable y que la estabilidad
en los puestos de trabajo
de los nuevos funcionarios
sea similar a la empresa privada, no supone implantar
el despido. Se trata de buscar fórmulas para ganar en
«agilidad y eficacia» y para
conseguir que los funcionarios, como cualquier trabajador, esté motivado en su
puesto, explicó. &<=<
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El vicepresidente de la cadena hotelera Sol Meliá, Sebastián Escarrer,
pidió ayer la creación de un Ministerio de Turismo, al igual que existe
en otros países en los que el sector
tiene un peso importante, y criticó la
superposición administrativa y las
trabas para abrir un negocio.
En declaraciones a la prensa tras
la clausura del XIII Congreso de la
Empresa Familiar, Escarrer explicó
que a través de la patronal Exceltur
pedirán a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales un apartado especial para el turismo, con la creación
de un Ministerio específico o al menos una secretaria de Estado.
El turismo, dijo, es «uno de los
pocos sectores que puede crear empleo» y necesita «liderazgo y coordinación», algo a lo que no ayuda
la duplicidad de las administraciones y los diferentes requisitos que
establecen una autonomía frente
a otras.
:FCFHL@F% Minutos antes, durante
su participación en un coloquio ya
había criticado las dificultades para
abrir un hotel dependiendo de una
región u otra o los distintos criterios
a la hora de determinar la categoría
de un establecimiento. Unas trabas
que relacionó con la «gran lacra»
del clientelismo político y el despilfarro y las duplicidades que ha
habido en los últimos años y que
han hecho que en España haya un
20% de la población activa que son
funcionarios.
Esa proporción «no es sostenible» para ningún país y «menos»
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El nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, pidió
ayer que la inversión que hacen las compañías con parte
de sus beneficios esté exenta
de impuestos, que se amplíe
la edad de jubilación y que
además se vincule a toda la
vida laboral de un trabajador. En cuanto a la primera propuesta, explicó que se
trataría de una medida similar a la que España implantó
durante el gobierno de Felipe González, cuando Miguel
Boyer era ministro de Economía, en «una situación parecida» a la actual. Durante
su discurso de clausura en el
XIII Congreso de la Empresa Familiar, el también presidente de Mango insistió en
que se incentivaría la creación de empresas y empleo
si se baja el tipo general del
Impuesto de Sociedades,
que es superior a la media
europea o si se reducen las
cotizaciones a la Seguridad
Social. &<=<
para un país que como España
«está viviendo por encima de sus
posibilidades».
Escarrer informó también de
que Exceltur está intentando que
en los presupuestos haya una serie
de enmiendas y ayudas al sector,
que recordó, ha hecho importantes

inversiones cuando se les obligó a
separar espacios de fumadores y no
fumadores y ahora, al cambiar la ley
ni siquiera se les subvenciona.
Es un «sinsentido», al igual que
subir las tasas aéreas por encima
de la inflación cuando España es
uno de los países europeos que las
tiene más altas. También reprochó
cualquier iniciativa que penalice al
sector, como puede ser la aplicación
de tasas turísticas, aunque justificó
la intención de algunas autonomías
-citó a Cataluña- porque «los turistas no votan».
9IL=8LPFJ9FIE<% Junto a Escarrer, participaron en el coloquio
sobre la empresa en una economía
global el presidente de la petrolera Repsol YPF, Antonio Brufau, y
el consejero delegado de Osborne,
Ignacio Osborne. Ante un auditorio
con más de 400 empresarios familiares, Brufau mostró su confianza
en las compañías medianas españolas, por su trayectoria ya que a las
grandes empresas, entre ellas Repsol, «nos pueden hacer una opa», argumentó. En la actual coyuntura, el
presidente de la petrolera abogó por
cambiar la forma de ver los negocios y por la «internacionalización
cultural», necesaria para aprovechar el talento, que muchas veces
está en otros países. Por su parte,
el consejero delegado de Osborne
explicó que la crisis ha abierto a la
compañía un camino que desconocía, porque si antes competían con
distribuidores en mercados exteriores, ahora se ha abierto una nueva
forma de trabajar en otros países, a
través de socios, fusiones o acuerdos de colaboración.
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