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RUPERT STADLER El presidente de Audi ha ele-
gido una fábrica española, la de Marto-

rell, hasta ahora dedi-
cada a Seat, para la producción en
exclusiva del nuevo todoterreno
Audi Q3. La planta catalana compe-
tía, entre otras, con la de Ingols-
tadt (Alemania). Stadler, ani-
mado por las ayudas públicas
españolas, no se ha dejado llevar
por la tentación nacionalista.

NOTICIAS
QUE NO
CONVIENE
IGNORAR

Ya es primavera en el mer-
cado de fusiones y adquisi-
ciones (F&A). Después de lar-
gos meses de letargo invernal,
el lunes se anunciaron 10
operaciones por importe de
21.000 millones de euros. La
más espectacular es la com-
pra por 7.400 millones de
Sun, que proporciona a Oracle
el control de software de có-
digo abierto (Java) y la pone a
la altura de IBM como pro-
veedora de sistemas integra-
dos para empresas. Además,
Glaxo-SmithKline ha pagado
3.600 millones por Laborato-
rios Stiefel y PepsiCo ofrece
6.000 millones por dos embo-
telladoras. ¿Vuelven los bue-
nos viejos tiempos? “Históri-
camente, la actividad en F&A

está vinculada a la situación
de la bolsa”, advierte un ex-
perto en el Financial Times.
“La reciente fortaleza de la
renta variable ha devuelto la
confianza a los consejos de
administración”. Otra cosa
muy diferente es que esa for-
taleza anuncie el fin de la cri-
sis. Los inversores son velei-
dosos y poco de fiar. Paul Sa-
muelson solía decir que la
bolsa había anticipado nueve
de las últimas cinco recesio-
nes. Nouriel Roubini lo recor-
daba hace unos días y añadía
que, en los dos últimos años,
la bolsa también ha predicho
seis recuperaciones.
No se pueden negar algunos
signos alentadores o, como
los llama el Economist, reto-

ños (green shoots). Las pri-
mas de riesgo en los merca-
dos financieros se han estre-
chado, el PIB chino remonta,
los gestores de compras em-
piezan a recuperar el ánimo
(lo que adelanta la reactiva-
ción de la industria), la venta
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La compra de Sun Microsistems por Oracle ha llevado aires primaverales al mercado.

de viviendas en la costa Oeste
de Estados Unidos ha aumen-
tado y, aunque sigue en míni-
mos, la confianza de los con-
sumidores americanos ralen-
tiza su caída. La gente está
gastando más dinero por
compra, según Nielsen.
Pero Martin Wolf cree que hay
que tomarse todas estas noti-
cias con un “saludable escep-
ticismo”. La recuperación sólo
prueba que los planes de estí-
mulo están surtiendo efecto y
que los gobiernos han eludido
el peor de los escenarios: otra
Gran Depresión. Pero no se
puede volar sólo con el motor
de la demanda pública mucho
rato y queda bastante por sa-
near en las empresas y las fa-
milias antes de que se con-
siga un crecimiento sosteni-
ble, sólidamente anclado en el
sector privado.

LA CRUDA REALIDAD
Todas las comunidades expe-
rimentaron una caída de los
ingresos turísticos en el pri-
mer trimestre, según la patro-
nal Exceltur. La crisis en
Francia y, sobre todo, Alema-
nia y Reino Unido redujo el
número de visitantes el 16,3%
respecto de 2007, lo que cons-
tituye el peor dato desde
2002. No obstante, hay que te-
ner en cuenta que la Semana
Santa se ha celebrado en abril
este año y el pasado cayó en
marzo. Una vez corregida la
distorsión, el desplome en
marzo se queda en el 10% en
tasa anual, algo mejor
que el 11,3% de febrero.
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