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Copenhague, un decepcio-
nante principio. Moral, lo que 
se dice moral, no le falta a Mo-
rán, don Hugo, el secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de la Ejecutiva del PSOE. 
Cuando acabó la cumbre sobre 
el cambio climático, el diputado 
socialista le dijo a sus compañe-
ros que, tras el pobre acuerdo al-

canzado, “Copenhague no es un 
desastroso fi nal, sino más bien 
un decepcionante principio”. 
¡Toma ya! El dirigente socialis-
ta ha concluido que el acuerdo 
al que se ha llegado está lejos de 
lo que España y la Unión Euro-
pea hubieran deseado porque 
fi nalmente han podido más los 
intereses económicos y geopo-
líticos de determinados países, 
que las conclusiones de la co-
munidad científi ca internacional 
y las evidencias de agotamien-
to que presentan algunos de los 
ecosistemas más sensibles del 
Planeta. Todo un sabihondo.
■■■■

Andorra pierde el interés por 
un aeropuerto internacional. 

Cuenta el diputado de CiU Pére 
Macías que el Gobierno le ha di-
cho que Andorra ha perdido el 
interés en dotarse de un aero-
puerto internacional que se pre-
tendía hacer en Seu d´Urgell 
(Lérida). El Ejecutivo afi rma que 
el Principado le trasladó ese in-
terés en 1997 y hasta se hizo un 
Plan Director con el fi n de dar 
viabilidad al proyecto median-
te un Tratado Internacional his-
pano-andorrano. Sin embargo, 
la propuesta no llegó a materia-
lizarse por el elevado volumen 
de inversiones necesarias y no 
existe constancia de una reno-
vación del interés andorrano. En 
consecuencia, se decidió cons-
truir el aeropuerto de Lleida-Al-

guaire en la comarca leridana de 
Segría, con vocación de atender 
el tráfi co para la comarca de los 
Pirineos y de la Seu d´Urgell.
■■■■

Los feos detalles de Aitor Este-
ban. Cuentan por los pasillos del 
Congreso que un tal Aitor Este-
ban anda manipulando en el gru-
po parlamentario vasco, hacién-
dole la cama al portavoz Josu 
Erkoreka hasta el punto de tener 
detalles muy feos con los amigos 
de éste. Esteban, nombrado por 
Urkullu, ha considerado dejar fue-
ra del tradicional regalo navideño 
a aquellos periodistas por el mero 
hecho de ser amigos de Erkoreka. 
Poderosas razones. 
■■■■
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Un proyecto así era 
más que necesario

Cuando el promotor de Spain Investors Day, la 
consultora Steinberg y Asociados, propuso a 
NEGOCIO su colaboración en este evento, no 

titubeó ni un segundo. Hace falta recordar a los mercados 
internacionales que España ha sido capaz de crear líderes 
mundiales o europeos en el terreno empresarial, a base de 
trabajo, esfuerzo, capacidad de competir y visión. La 
posibilidad de reunir de manera mancomunada a 
compañías domésticas con los grandes responsables de 
decisiones de inversión del mundo es algo que, más allá de 
un evento mediático o un simple producto marketiniano, 
tiene fuertes dosis de responsabilidad social. Así lo han 
interpretado las grandes empresas, que han apoyado este 
proyecto en todos los contactos formales o informales 
celebrados al respecto, aunque sólo sea con palabras de 
aliento. Mención aparte merece el Consejo Rector, que se 
ha formado con una inesperada rapidez, gracias al 
compromiso de sus miembros por este proyecto, a pesar 
de que al principio se tratara tan solo de una idea. España 
debe recuperar su autoestima y para ello hay que recor-
darle a los grandes inversores internacionales que las 
empresas españolas tienen mucho valor que debe afl orar. 
La salida de la crisis pasa por este tipo de iniciativas. Spain 
Investors Day permitirá a las principales corporaciones 
privadas locales tener un contacto directo con los grandes 
inversores institucionales del mundo, que son los que dan 
estabilidad a las empresas en Bolsa. Sin duda, es una 
plataforma muy válida y que no tiene parangón a la hora 
de maximizar "la parte buena de nuestra economía", 
como muy bien ha califi cado a nuestro tejido empresarial 
Blas Calzada. España necesita de esa innovación y capaci-
dad de liderazgo de nuestras compañías para salir de la 
recesion. ❖
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Sacar provecho

▲
El presidente de las 
cámaras catalanas, 
Miquel Valls, pidió 

ayuda a las administraciones y 
a la banca para que faciliten la 
creación de empresas ya que 
en épocas de crisis éstas apor-
tan más ocupación.

▼ El presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, ha 
dado orden al Ejérci-

to de disparar contra los avio-
nes no tripulados que lleguen 
desde otros países. Nueva car-
ga contra sus enemigos recu-
rrentes.
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Los fondos simularán

U na de las consecuen-
cias más perversas que 
ha tenido la crisis para 

los inversores ha sido compro-
bar cómo algunas gestoras se 
han visto impotentes a la hora 
de atender las peticiones de re-
embolso o de valorar a precio 
de mercado los activos que te-
nía en cartera el fondo por la 
imposibilidad de contraparti-
da para dichos activos. Con la 
circular 6/2009 de la CNMV que 
entra en vigor hoy se pretende 
que esta situación no vuelva a 
repetirse. A partir de ahora será 
obligatorio que las gestoras de 
instituciones de inversión co-
lectiva realicen test de stress o 
pruebas de simulación de situa-
ciones adversas de los merca-
dos para verifi car su capacidad 
de reacción. Una buena noticia 
para los inversores particulares, 
aunque habrá que esperar a fu-
turas crisis para comprobar si 
resultan eficaces. Esta búsque-
da de la disminución del riesgo 
se refl eja también en la exigen-
cia de que las gestoras cuenten 
con una unidad independiente 
específi ca dedicada a valorar el 
impacto de cualquier inciden-
cia negativa en los fondos de in-
versión. Además, un departa-
mento de auditoría interna de-
berá velar por que se cumplan 
las medidas adoptadas sobre 
el riesgo operativo que se pue-

de afrontar. Estas medidas, jun-
to a otras sobre cumplimento 
normativo, conllevarán un cos-
te añadido a las firmas, que se 
encuentran en pleno proceso 
de reestructuración del sector, 
pero son necesarias para devol-
ver la confi anza a los inversores. 
Y esta confianza será más que 
necesaria si se tiene en cuenta 
que posiblemente las entidades 
fi nancieras empiecen a comer-
cializar en 2010 los fondos de in-
versión como la forma más ade-
cuada de captar pasivo, la úni-
ca forma de que las cuentas les 
cuadren en un momento en 
que también pasarán su parti-
cular travesía del desierto. P18

Los vehículos 
industriales 
lo tienen negro

genera riqueza, pero que no está 
enganchado a la realidad que sí 
representa el comercio de turis-
mos, el segundo bien en la cesta 
de los españoles y un producto 
que, por fortuna, ya no se consi-
dera un bien de lujo. P8

Los problemas 
del turismo van 
más allá de la crisis

L os mercados mundiales 
del automóvil han expe-
rimentado un ligero re-

punte que, sin ser significativo 
porque han de comprarse con 
un mal 2008, muestra ya los sig-
nos inequívocos de una recupe-
ración leve, pero sostenible. En 
este particular han desempeña-
do un papel esencial las ayudas 
directas para comprar vehícu-
los de turismos eficientes que 
han aplicado las principales po-
tencias económicas. Ese tapiz 
de incentivos no ha tenido en 
cuenta a los vehículos comer-
ciales e industriales, ni en Espa-
ña ni en la práctica totalidad de 
los países del mundo. Parece cla-
ro que las ayudas para comprar 
coches han coadyuvado a movi-
lizar una demanda privada atas-
cada por el temor a la incerti-
dumbre, en un sector en el que 
la confi anza del consumidor es 
vital. Los vehículos industriales 
y comerciales no pertenecen a 
ese ámbito, sino al de la esfera 
empresarial. Y bajo este esque-
ma parece complicado justifi-
car las ayudas, al menos desde el 
ámbito público, a un sector que 

E s una cuestión de falta 
de competitividad”: des-
de la Alianza para la Exce-

lencia Turística (Exceltur) lo tie-
nen claro. Los expertos de este 
sector clave de la economía es-
pañola invitan a llevar los análi-
sis más allá de los datos de 2008, 
cuando la crisis avanzaba hacia 
su cénit y el turismo vio reduci-
do su peso en el PIB español y la 
facturación cayó casi un 3%. El 
problema se venía manifestan-
do desde hace nada menos que 
ocho años. “¡Pero si entonces 
aún registraba crecimientos!”, 
podrán alegar algunos. Sin em-
bargo el quid radica en que esos 
avances eran un tercio inferio-
res a los que mostraba el con-
junto de la economía española. 
Expresado en cifras, un 1,1% para 
el turismo frente a un 3,1%. Sin 
duda, cifras elocuentes.   P19
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