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OPINIÓN
SOTO
VOCE
Por Toppo
Giggo
Una portavoz, sin Visa Oro.
Me cuentan que la portavoz de
Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana María Oramás, ha sufrido en su
cartera el efecto de la restricción de crédito. Con consternación por el trastorno, explicaba
ante un grupo de periodistas
que una entidad financiera le

había suprimido la tarjeta Visa
Oro con la que solía pagar casi
todos los gastos. Cuando pidió
aclaraciones, se enteró de que
el último mes se han suprimido
500.000 tarjetas de clientes
VIP que, hasta que los bancos
se las retiraron, podían disponer de un crédito de 6.000
euros mensuales. En el caso de
Oramás, le restauraron la confianza.

cúan a la salida y, raudo y veloz,
alguien se identifica como médico a la mujer de mi amigo en
cuestión. ¿Ve bien? ¿Necesita algo? ¿Cómo se encuentra?
Pues no dijo nada de eso. La entrada del galeno fue la siguiente: ¿Sabe usted quién soy yo?
Evidentemente no, responde el
afectado. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, podría haber
tenido más delicadeza…

■■■■

Pero, ¿sabe usted quién soy
yo? Preestreno exclusivo del
magnífico espectáculo de El
Circo del Sol, la semana pasada en Madrid. Un buen amigo
sufre un bajón de azúcar en la
mitad del espectáculo. Le eva-

■■■■

Goles legales. Ha tenido lugar
el tradicional partido de fútbol
entre los abogados del Estado y el bufete Uría Menéndez.
Después de la victoria aplastante de los chavales de Luis de

Carlos y José María Segovia —
con fichaje de periodista incluido— del año pasado, los abogados del Estado tenían sed de
venganza. El partido fue muy
disputado. El resultado final,
6-5 para los funcionarios. Dicen las crónicas que el gol que
deshizo el empate fue una obra
maestra que corrió a cargo de
un director general de la Comunidad de Madrid. Salió desde la
‘cueva’ con el balón controlado,
dejó sentado a dos contrarios
y colocó un trallazo que se coló
por la escuadra dejando sin trabajo a los encargados de limpiar las telarañas. Un gol que
formará parte del patrimonio
histórico.

UP/DOWN

‘Upgrade’ meritorio
Telefónica ha recibido una mejora de ‘rating’ por parte de Fitch, algo a contracorriente de la
actualidad, ya que la crisis está
golpeando duro a las empresas. La resistencia de su negocio es el principal argumento.

▲

Soluciones sin sentido
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no ha
tenido una mejor idea que la
de anunciar la creación del Ministerio de la Producción como
medida para hacer frente a la
crisis financiera.

▼

POR CIERTO...

EDITORIAL

Zapatero habla ahora con el auto

Serenidad y seriedad,
por favor

L

rácticamente todos tenemos la culpa de la actual
crisis financiera. En España, tan culpables son los
ladrilleros y constructores que protagonizaron
crecimientos fulgurantes, con operaciones megalómanas
o discutibles incursiones en la industria energética, como
los banqueros que les financiaron e incluso los inversores
que les respaldaron. Y, por supuesto, los medios de
comunicación también tenemos nuestra parte de
responsabilidad, por no haber dicho más fuerte que el rey
iba desnudo. Toda crisis tiene su mentira y en los últimos
meses nos hemos creído que siempre habría crédito y que
cuando hiciera falta apelar al mercado para cualquier
operación, por arriesgada que fuera, bastaba con titulizarla. Ahora, llega el llanto y el rechinar de dientes de todos:
de esos constructores e inmobiliarios, de las compañías
afectadas, de los bancos financiadores y de los inversores,
atrapados en monumentales desplomes bursátiles.
Es en este momento cuando conviene hacer un
llamamiento a la serenidad. El ejemplo de Repsol es
sintomático. La petrolera española está viéndose sacudida
porque su accionista de referencia, un constructor, está
asfixiado financieramente. Y, en esto, aparece una compañía rusa para hacerse con el control de la energética, en
una operación que es un auténtico dislate. Dicen que la
bendice el Gobierno (con unas excelentes relaciones con
Sacyr) y que los bancos acreedores (con el Santander a la
cabeza) están como locos por que la constructora suelte
lastre. Ayer, sin embargo, sonaba Eni. Todo esto roza lo
chusco. Conviene un poco de serenidad por todas las
partes. Repsol es una de las principales compañías de
España. Las decisiones, si son inevitables, deben tomarse
con la cabeza fría y haciendo bien las cosas. Que salga el
ministro del Interior opinando sobre la película parece
una broma de mal gusto. ❖

a reunión que mantendrá
hoy José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
(Anfac) es, ante todo, oportuna. El
automóvil ha pedido este encuentro durante años. Aunque
sólo fuera uno, para que el Ejecutivo supiera de primera mano la
situación de una industria que,
en su conjunto, aporta el 5% del
PIB. Ha hecho falta un cataclismo
financiero y un terremoto laboral
en las factorías del país para que
el presidente descolgara el teléfono. Su margen de actuación es reducido. Las casas matrices de las
factorías tienen su sede fuera de
España. Sólo cabe aportar medidas internas para dinamizar el
sector. Mejoras en logística, distribución, infraestructuras y marco
laboral han sido propuestas propagadas como esenciales por los
fabricantes. Ahora, el Gobierno
alude directamente a estas cuestiones ya sabidas como esqueleto
de su plan de rescate de la industria. Si el resultado es favorable,
habrá que aprobar cuando menos la actuación, aunque desesperantemente tardía, de un Gobierno —y otros tantos anteriores— que por sistema ha prestado
una escasa escucha al sector. En
este sentido, dialogar con los
constructores es una idea positiva. Pero será claramente insuficiente si no se propone lo mismo
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Airbus puede ser
inmune a la crisis
por pura estrategia

L

al resto del andamiaje automovilístico del país. Distribuidores,
importadores de automóviles y
concesionarios suponen, de modo conjunto, son los que más
aportan a ese 5% que el sector representa del PIB. Sin establecer
distinciones, es un hecho que de
la distribución del automóvil dependen 150.000 empleos en España, por los 70.000 que se asocian a la fabricación. Gran parte
de la culpa de que no exista una
única voz del motor es de sus propios actores. Pero no debería ser
ésta una cuestión que contemple
el Gobierno. Su obligación es sentarse con todos, escuchar y plantear apoyo verdadero para reactivar el sector. Pág. 14

a filial de aviones comerciales del grupo EADS se siente
segura ante la crisis. El descenso de contrataciones en aeronaves, asegura su presidente
Tom Enders, puede forzarla a reducir producción de manera
puntual, pero no la llevará al colapso. El motivo es la capacidad
de EADS para financiar a sus propios clientes. Según Enders, la
compañía no ha empleado más
que 1.200 millones de dólares en
conceder crédito a las compañías contratistas de nuevas aeronaves que lo han precisado, frente a ejercicios en los que se llegó a
emplear hasta 6.000 millones
de dólares. Por tanto, Airbus tiene aún margen para ofrecer opciones a las aerolíneas que no obtengan el apoyo de las entidades
bancarias. Además, la tranquilidad de Airbus también procede
de la acertada estrategia de su
matriz, EADS. Mientras que hasta hace poco tiempo, la filial de
aeronaves comerciales soportaba la cuenta de resultados del
grupo, ya va dejando de ser así.
En sus resultados del tercer trimestre de 2008, el grueso del
crecimiento de ingresos proce-
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día de la división de sistemas de
Defensa del grupo. Este es el objetivo de EADS, lograr un fifty-fifty entre sus negocios civil y militar, de la misma forma en la que
opera su rival estadounidense
Boeing. P10

La banca retoma la
inversión
tecnológica

E

l sector financiero español
empezó a retomar con
fuerza la inversión en tecnologías de la información durante 2007, cuando ya había estallado la crisis financiera en
EEUU, y por primera vez desde el
año 2000 ahora crece a más del
10% (12,2%). Hace ocho años ese
empuje se frenó con el pinchazo
de la burbuja tecnológica. Esta es
una de las principales conclusiones del informe anual elaborado
por Accenture, en el que se indica que el principal reto de las entidades, más en estos momento
de crisis, sigue siendo recuperar
la capacidad de las tecnologías
de la información para aportar
valor al negocio y para mejorar
la innovación y la competitividad. Pese a todo, las ratios de costes de inversión en tecnología
bajan si se comparan con los crecimientos de negocio. P.16
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