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A lGobiernolehasalidoeltiroporlaculataconsupretendidame-
didaestrella,elchequede420eurosparaparadossinprestación,
y en la última semana, por boca del omnipresente José Blanco,

hasidoprolijoencortinasdehumoparadesviarlaatención.Primerofue
elalardedejusticiasocialporlaquesubiríalosimpuestosalosricospara
financiar políticas sociales, y después el amago, que se desinfla por mo-
mentos,decongelarelsueldodelosfuncionarios. Yayerletocóalturno
alministroCorbacho.Peseaquesigueguardandounclamorososilencio
sobre la polémica de los 420 euros –una competencia de su Departa-
mento–, el titular de Trabajo arremetió ayer contra bancos y cajas de
ahorro,alosqueculpadelacrisisdelaconstrucciónenEspañaporlafa-
cilidad con la que se concedieron créditos hipotecarios. “No estaríamos
aquí si no hubiera habido un modelo de avaricia financiera como el que
hemos tenido”, sentenció Corbacho. Sorprende que a estas alturas de la
recesión,cuandoelGobiernonohaadoptadoniunasolamedidadecala-
do,éstesigaapelandoalrecursodelademagogiayseempeñeenlatácti-
cadepresentarchivosexpiatoriosantelasociedadparaeludirresponsa-
bilidades.Desobraestádiagnosticadoquealsocairedeunostiposdein-
terésextraordinariamentebajos –responsabilidaddelBCE–paraelmo-
mento del ciclo en el que se encontraba la economía española, se infló
unaburbujainmobiliariaenlaquelógicamentelasentidadesfinancieras
han jugado un papel relevante al proporcionar un crédito abundante y
baratoqueparecíailimitado.Unaburbujaalaque,Corbachodeberíasa-
ber, han contribuido de forma singular las cajas de ahorros, subordina-
dasalcriteriodelospolíticosdeturno,muchosdeellosdelPSOE.

Se da la circunstancia, además, de que el modelo de la “avaricia finan-
ciera” que denuncia Corbacho es el mismo con el que tan confortable-
mente convivió Zapatero durante su primera legislatura y que le permi-
tiójactarsedetenerunaeconomíaenlachampionsleague,dequehabía-
mossuperadoaItaliaydequeprontoalcanzaríamosaFranciaparaenvi-
diadeSarkozy.YlabancaqueahorademonizaCorbachoeslamismade
la que Zapatero presumió en EEUU de ser la mejor del mundo. La mis-
maqueahorahadisparadosucréditoalasadministracionespúblicas,ya
la que se amenaza para que conceda préstamos, sin pensar que abrir el
grifo por encima de los niveles de prudencia exigibles es abocarla a un
haraquiri que puede hundir las posibilidades de recuperación. De ahí la
incongruencia de las trasnochadas acusaciones de Corbacho. Si algo es-
peranlosciudadanosdelGobiernoesque,ademásdeaportar ideasyto-
mardecisiones,seacoherente.Yenestosmomentosnosedanilounoni
lootro.Noescondemagogianiconmensajesparaconfundiralelectora-
docomoEspañaconseguirásalirdelacrisis,sinoconreformaseconómi-
casenprofundidadqueadíadehoyniestánniselasespera

Elfuturodeunodelosmayo-
resgruposalimentariosdeEs-
pañaestáenelaire.CajaMa-
dridylosbancosacreedores
hantomadolasriendasdela
gestiónyhanapartadoalos
hermanosJesúsyJaimeSala-
zar,quesonlosprincipalesres-
ponsablesdelacaídaendes-
graciadelgrupo.Ahora,SOSse
encuentrainmersoenungran
enredojudicialparadesvelar
lasirregularidadesquesehan
cometido,yparatratardere-
cuperarlos212millonesdeeu-
rosqueelgrupoalimentario
prestóaCóndorPlus,unaso-
ciedadvinculadaalosherma-
nosSalazar.Larecuperación
delos212millonesresultacada
vezmásdifícilporquelasso-
ciedadespatrimonialesdelos
Salazarhanentradoencon-
cursoysusbancosacreedores
estánejecutandotodoslosac-
tivosquepueden.ASOSnole
vaaquedarmuchodespuésde
lalimpiezaquerealicenlos
acreedoresfinancieros.Ante
estatesitura,losnuevosgesto-
resdeSOS-encabezadospor
MarianoPérezClaver-han
encargadoaCreditSuisseun
informedevaloracióndelos
negociosdelgrupoyunanáli-
sisestratégicosobrelasdivisio-
nesquepodríanvenderse.Una
vezmaterializadalaventade
lasgalletasCuétara,algrupo
sólolequedandosnegocios
importantes:elaceiteyel
arroz.Enaceite,eslídermun-
dialconlasmarcasCarbonell,
KoipeyBertoli,mientrasque
enladivisióndearrozsumer-
cadoestratégicoeselespañol,
quedominaconlamarcaSOS.
Parececlaroqueelfuturodel
grupopasaporconsolidarsu
posiciónenaceitesydespren-
dersedelarroz,quetendría
muchospretendientes,yaque
SOS eslaprimeraenseñadel
mercadoespañolconunacuo-
tadel13%.Laventadelarroz
podríasuponerunsalvavidas
financieroparaelgrupo,yle
permitiríaconcentrarseen
consolidarsuprivilegiadapo-
siciónenelsectoraceitero.Eso
sí,tendríaquecambiardede-
nominaciónsocial:deSOSa
Carbonell.

Santander
Santandercontinúainnovan-
doconfórmulasquelepermi-
tanreforzarsubalance.Ayer
lanzóunaofertapararecom-
prarhasta16.500millonesde
eurosdesuspropiastituliza-
ciones,fondosqueemiten
deudacuyosinteresesestán
garantizadosporunacartera

depréstamos.Ofreceráunpre-
ciomediodel82%sobreelva-
loralquecotizanestostítulos,
muygolpeadosporlacrisisfi-
nancieraqueestallóenverano
de2007.Losbeneficiosdela
operaciónparaelbancoson
claros,debidoaquelereporta-
ráunasjugosasplusvalíasque
destinaráamejorarsuestruc-
turaderecursospropiosya
fortalecersubalance.Aunque
paraelinversornolosontanto.
Tododependerádelmomento
enelquecompraron,delasne-
cesidadesdeliquidezqueten-
gan,asícomosiestánobliga-
dosonoavalorarestosactivos
apreciodemercado,comola
mayoríadelosfondosdein-
versión.Estaoperación,pione-
raenEspañaypococomúnen
elrestodeEuropa,podríamar-
careliniciodeunatendencia,
puestoqueseríaunaopción
atractivaparamuchasentida-
desespañolas.Labancahahe-
chounusomasivodeestetipo
detítulosparafinanciarel
boomdelcréditodelosúlti-
mosaños,hastaelpuntode

queelsaldovivoencirculación
sesitúaactualmenteen
304.903millonesdeeuros,
unodelosmásaltosdeEuro-
pa.Porlotanto,podríanapro-
vecharlasgananciasobtenidas
conlarecompradeestostítu-
losparaengrosarsucolchón
deprovisiones,unadelaspar-
tidasquemásseestámimando
enestosmomentos.

Constructoras
en el exterior
Lasconstructorasespañolasle
hanencontradoungustoespe-
cialalosproyectosinternacio-
nales.Nosólosehaampliadoel
radiodeacción,superandoki-
lómetrosyfronterascadaaño
quepasa.Lamayorcualidades
quelasfirmasespañolasenca-
bezanproyectossingularesen
términosdeinversiónyde
complejidadtécnica.Sonrefe-
renciasenelextranjeroquede-
janhuellayqueserviránpara
elevardecategoríaunahojade
serviciosenvidiadaporelresto

derivalesinternacionales.El
contratodeSacyrenPanamá,
lamayordesaladoradelmun-
doconstruidaporAccionaen
AustraliaoelhospitaldeOHL
enQatarsonalgunasdelasex-
perienciasquedanlustrealcu-
rriculumdeunsectorqueseha
convertido,porméritospro-
pios,enlapuntadelanzadeEs-
pañaenelextranjero.ElGo-
biernoharíabienencompletar
lagestaconunmayorrespaldo
institucionaleimitaraotras
potenciasoccidentalescomo
FranciaoAlemaniacuyadiplo-
maciaestávolcadaensalva-
guardarlosinteresesdesuin-
dustrianacional.

Auditoría
Mientraslarecesióneconómi-
caharecortadolosingresosde
lasauditorasderivadosdel
asesoramientoenoperaciones
corporativas, lasfirmashan
encontradounnuevofilón.
Bajoelexóticonombredein-
terimmanagement,seescon-
deunnegocioconsistenteen
algoaparentementesimple:el
auditorseconvierteenunges-
torinternodelcliente.Este
nuevogestorsubcontratadoe
integradodentrodeunacom-
pañíapodríaayudarasuperar
losefectosdelacrisissobreun
áreadeactividaddeunacom-
pañía, identificardivisiones
pararecortarcostesyflexibili-
zargastoso,simplemente,
sustituiraundirectivodimiti-
doodespedido.Posiblemente,
haymuypocosprofesionales
queconozcantanbienlasen-
trañasdelasempresascomo
losauditores.Además,eslógi-
coy,porsupuesto,positivopa-
ralaeconomíadeunpaísque
lasauditorasbusquenvíasal-
ternativasdenegocioparaim-
pulsarsucrecimiento.Ladu-
daessiestenuevopapeldel
auditorpuederesucitarlospe-
rennesproblemasdeincom-
patibilidadesquerodeanla
profesiónderevisordecuen-
tas.Enprincipio,unaauditora
nopodráserinterimmanager
deunclientealqueaudite;esa
regladeberíabastarparaevi-
tarproblemasdeindependen-
cia.Pero,entodocaso, lare-
formadelaLeydeAuditoría,
queseestátramitandoenla
actualidadporlavíadeurgen-
cia,deberíaserunabuenavía
paraintentarclarificardefor-
mareallosproblemasdein-
compatibilidadesdelosaudi-
tores,algoquecontribuiríaa
elevarlatransparenciaymo-
dernizacióndelosmercados
financierosespañoles.

Corbacho y la táctica
del chivo expiatorio SOS se pone a dieta... de arroz

L os últimos datos conocidos de la actividad turística en España re-
velanquelacrisisestáerosionandoseriamentelasaluddeunode
losprincipalessectoresdelaeconomíaespañola.Elnúmerodevi-

sitantes extranjeros en los primeros siete meses ha descendido un 10%
respectoalmismoperiodode2008.Enjulio,unodelosmesesclavespa-
ra el sector, la caída fue del 6%, lo que le convierte en el peor julio de los
últimos años. El negocio hostelero es uno de los que más está sufriendo
los efectos del deterioro del mercado. El esfuerzo por recortar los pre-
cios,enunamediadel6%,nohaservidoparaevitarquelaocupaciónho-
teleraenjulioregistraraundescensodel5,5%respectoalmismomesde
2008, según los datos difundidos por Estadística. La guerra de precios,
comolacalificalapatronalExceltur,esaúnmásintensaenlosestableci-
mientos de cinco estrellas, con descuentos superiores al 12%. Con este
panorama,losempresariosdelsectornosóloestánsufriendounaimpor-
tante merma de ingresos, sino también de rentabilidad. Sus esperanzas
están puestas en que sea un episodio coyuntural, aunque éste también
podríaversecondicionadoporloseventualesefectosdelagripeA.

Larecuperacióndelasprincipaleseconomíaseuropeas,delaqueAle-
mania y Francia ya están ofreciendo síntomas esperanzadores, podría
repercutir en una apreciable mejoría del turismo en 2010. Pero eso no
debería ocultar el problema de fondo que subyace en el sector turístico
español, cuya saturación de oferta en alojamientos y servicios tenderá a
hacerse más perceptible conforme maduren los destinos alternativos al
solyplayaespañolenotrospuntosdelMediterráneo.Setratadeunpro-
blemaquesevieneincubandodesdehaceyavariosaños,yquehatenido
unainsuficienterespuestaporpartedelsectorydelasadministraciones.
LosplanesdereconversiónimpulsadosporelGobiernovanenlabuena
direcciónyesprevisiblequeempiecenadarsusfrutosenpróximastem-
poradas.Españanopuedeperderestacarreraenlaquehanentradomuy
serios competidores –Malta, Marruecos, Túnez, México o Croacia–,
porquesignificaríamataralagallinadeloshuevosdeorodelaeconomía.
Elturismomerecelaatencióndelasadministraciones.

El turismo acusa
la crisis económica

El celo fiscal
Elfraudefiscalesunaplagaquemereceelmásenérgicode
loscombates.Sinembargo,hayalgunasdelasprioridadesde
Haciendaquecausan,cuandomenos,sorpresa.Enunentor-
nodefrancacaídadetodaslasfigurastributarias,enelque
losdesplomesdelconsumoydelempleosehantrasladado
deformacasimilimétricaalosingresosporIVA eIRPF,no
dejandesorprenderaumentosdecasiel10%enelfraudede-
tectadodeunañoaotroyquelospropiosplanesdeHacien-
daseveanrebasadosenun30%.Yeso,conunospresupues-
tosinternosparalaAdministraciónTributariaquehancreci-
doconmoderación.Quizátengaqueverconlareordenación
quesehaproducidoenelsenodelFisco,ydelquehadado
cumplidacuentaestediario.Porunlado,enfebrerounaor-
deninternacambiabaelcometidodelpersonaldelprincipal
organismoantifraudeycentralizababuenapartedelosequi-
posenelcontroldeasalariadosypymes.Pocodespués,enlos
recortesdegastosimpulsadosporMoncloa,unadelasáreas
quemásseresintiófuelaluchacontragrandesfraudes.No
parecenactitudesrecomendablesparaatajarlasgrandestra-
mastributarias.Másbienalcontrario;dalasensacióndeque
serándenuevoloscontribuyentesylasempresaslasquese-
ránsometidosaunestrechomarcajeparapaliarlacaídade
ingresospúblicos.
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