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ABC MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DE 2011
abc.es/bolsa BOLSA 43

.

VALOR ÚLTIM.

Mercado continuo

AB-Biotics 2,700 0,00 -15,63
Adolfo Dguez. 6,960 -0,57 -16,85
Almirall 5,400 -3,40 -17,92
Altia 2,650 0,00 -7,02
Amper 2,900 3,57 0,00
Antena 3 TV 4,670 1,08 -30,18
Aperam 11,650 0,00 -58,76
Azkoyen 1,995 2,84 -2,92
B. Pastor 2,895 0,52 -20,97
B. Riojanas 6,050 2,20 -13,37
B. Valencia 1,015 -0,98 -68,43
Banca Cívica 2,460 6,54 -8,89
Banesto 4,940 1,96 -17,07
Bankia 3,720 0,68 -0,80
Barón de Ley 41,520 0,00 -7,71
Baviera 6,900 -4,17 -2,47
Bayer 43,770 -2,71 -19,65
Befesa 0,000 0,00 0,00
Biosearch 0,610 0,00 -1,61
Bodaclick 2,340 0,43 -10,00
CAF 348,350 -1,09 -8,31
CAM 2,550 71,14 -63,52
Campofrío 6,100 0,00 -16,56
Catalana Occidente 15,100 1,62 20,32
Catenon 2,620 0,00 -28,02
Cementos Portland 9,830 -0,20 -19,09
Cie Automotive 5,800 0,69 21,09
Cleop 2,960 0,00 -64,12
Codere 7,710 -0,64 -10,97
Commcenter 3,180 0,00 10,80
Corp. Fin. Alba 33,710 0,21 -4,75
CVNE 15,350 0,00 5,45
Deoleo 0,315 -3,08 -69,71
Dermoestética 1,120 1,36 -12,84
Dia 2,810 6,24 0,00
Dinamia 5,390 1,70 -36,71
Dogi 0,640 0,00 0,00
D. Felguera 5,150 0,59 1,04
EADS 21,260 -0,56 18,66
Elecnor 9,500 0,00 -2,60
Enel Green Power 1,562 -2,98 0,32
Ercrós 0,834 1,34 16,81
Esp. Del Zinc 1,050 0,00 0,00
Euroespes 2,400 0,00 -14,29
Eurona 1,430 0,00 15,51
Europac 3,300 1,23 -2,80
Ezentis 0,182 -0,55 -60,09
Faes 1,475 -0,67 -42,58
Fergo Aisa 0,160 0,00 -17,95
Fersa 0,890 -2,73 -26,14
Fluidra 2,530 1,20 9,52
Funespaña 7,440 0,00 10,22
G. Ence 2,350 -0,42 2,44
GAM 0,870 2,35 -42,38
Gen. Inversión 1,610 0,00 -7,47
Gowex 4,650 0,00 38,81
Griñó 2,290 0,00 0,00
Iberpapel 13,500 0,00 -2,48
Imaginarium 1,780 0,00 -21,93
Inm. Colonial 3,879 2,62 -29,47
Inm. del Sur 10,000 0,00 -22,35
Inypsa 1,070 3,38 -37,61
Jazztel 3,582 -1,54 0,90
La Seda de Barcelona 0,075 -2,60 19,05
Lingotes 3,220 2,06 2,84
Lumar 4,600 0,00 0,00
Martinsa-Fadesa 7,300 0,00 0,00
Medcomtech 2,600 0,00 -18,75
Meliá Hotels 5,225 0,48 -24,06
Metrovacesa 1,290 -2,27 -44,80
Miquel y Costas 21,010 1,99 -5,21
Montebalito 1,270 0,00 -20,63
Natra 1,050 -0,94 -49,28
Natraceutical 0,220 0,00 -34,52
Negocio 2,300 -1,71 -41,03
Neuron 1,960 -0,51 -34,67
NHHoteles 3,300 -0,75 -2,80
Nicolás Correa 1,535 0,66 3,72
Nostrum 4,400 0,00 -6,38
Nyesa 0,235 -4,08 -85,40
Pescanova 25,940 2,13 7,39
Prim 4,910 -0,41 -2,62
Prisa 1,040 -0,95 -31,80
Prosegur 31,500 2,11 -23,87
Quabit 0,137 1,48 55,68
Realia 1,305 -1,88 -16,35
Renta 4 5,030 0,00 3,69
Renta Corporación 1,105 -5,56 -10,89
Reyal Urbis 0,685 0,00 -26,34
Rovi 5,200 1,17 11,73
San José 3,200 0,00 -38,34
Secuoya 4,380 0,00 0,00
Service Point 0,320 1,27 -18,58
Sniace 1,227 -1,05 8,11
Solaria 1,555 -1,58 7,24
Sotogrande 3,190 -6,73 35,74
Tavex 0,390 0,00 -6,70
Tecnocom 1,495 0,00 -33,11
Testa 6,100 -3,94 14,81
Tubacex 2,060 3,52 -16,94
Tubos Reunidos 1,760 0,00 -3,83
Unipapel 12,860 -1,23 29,18
Uralita 3,000 0,00 -14,29
Urbas 0,047 6,82 -16,07
Vértice 360 0,181 0,00 -10,84
Vidrala 19,300 0,00 -7,40
Viscofán 25,000 -0,60 -10,31
Vocento 2,200 0,00 -36,96
Vueling 6,230 -0,95 -35,97
Zardoya Otis 10,210 2,92 4,19
Zeltia 1,660 -1,19 -39,96
Zinkia 1,420 0,00 57,78

VAR.
DIA

VAR.
AÑO

Abengoa 17,710 -1,25 -2,68 23,898 15,520 1,13 7,73
Abertis 10,630 1,77 -8,62 13,981 9,657 11,95 10,44
Acciona 63,520 0,51 25,49 78,605 48,241 4,88 11,69
Acerinox 9,734 1,50 -23,81 13,933 9,111 3,60 17,83
ACS 27,750 0,98 -15,84 35,973 24,500 7,39 6,88
Amadeus 13,750 2,46 -10,38 15,578 11,800 2,18 16,40
ArcelorMittal 14,600 1,60 -45,22 28,160 13,210 3,08 0,00
B. Popular 3,553 0,45 -1,33 4,419 3,010 6,19 8,77
B. Sabadell 2,693 0,04 -6,85 3,635 2,236 5,57 11,89
B. Santander 6,151 -0,05 -19,72 9,212 5,540 9,75 6,34
Bankinter 4,013 0,07 -3,44 5,433 3,569 3,74 0,00
BBVA 6,092 0,28 -14,43 9,052 5,520 6,89 6,04
BME 19,270 -0,10 12,84 22,650 16,785 10,22 10,91
CaixaBank 3,524 -0,03 -6,60 5,476 3,240 8,80 7,29
Ebro Foods 13,220 -0,41 -13,81 17,092 11,805 7,56 0,00
Enagás 14,210 -0,25 -1,63 16,650 13,220 5,84 9,93
Endesa 17,730 -0,11 -3,48 23,806 16,960 5,70 4,45
FCC 17,720 0,65 -3,16 23,356 16,060 8,07 7,22
Ferrovial 8,575 2,01 19,38 9,215 7,171 4,90 0,00
Gamesa 4,025 2,11 -28,25 7,385 3,650 1,24 17,30
Gas Natural 12,245 -0,12 18,06 15,000 9,514 6,53 8,82
Grifols 13,870 0,04 35,98 15,800 9,850 0,00 43,43
IAG 1,916 1,32 -42,81 3,420 1,833 0,00 0,00
Iberdrola 5,003 -0,99 -8,47 6,155 4,662 6,60 9,38
Inditex 56,920 2,06 2,95 65,180 50,247 2,46 20,49
Indra 12,230 0,70 0,45 15,217 11,220 5,56 10,49
Mapfre 2,323 0,13 15,57 2,797 1,946 6,46 7,46
Mediaset 4,900 0,12 -39,61 10,111 4,527 7,14 104,11
OHL 18,300 0,85 -17,74 27,470 15,940 2,68 6,46
REC 33,275 -0,25 -0,79 42,537 31,550 5,62 10,62
Repsol 19,680 4,15 -1,11 24,353 17,310 5,34 4,84
Sacyr Vallehermoso 5,259 12,25 15,68 9,187 4,258 1,90 9,44
Técnicas Reunidas 26,120 4,56 -43,07 46,732 22,630 5,13 14,06
Telefónica 14,080 -0,14 -13,36 17,961 13,005 9,94 6,69

VALOR CIERRE VAR.
AYER

VAR.
AÑO

MAX.
AÑO

MIN.
AÑO

PER.RENTAB.
DIVID. %

IBEX 35

Cifras económicas
PIBIPC PARO TIPOS

España 2,90 0,70 20,89 1,50
Zona euro 2,50 1,70 9,90 1,50
EE UU 3,60 1,50 9,10 0,25
Japón 0,50 -1,30 4,70 0,10
Suiza 0,50 2,40 3,00 0,53
Canadá 2,70 2,20 7,20 1,00

Dólares de EE.UU. 1,440
Yenes japoneses 110,550
Coronas danesas 7,451
Libras esterlinas 0,884
Coronas suecas 9,190
Francos suizos 1,184
Coronas noruegas 7,772
Rublos rusos 41,800
Liras turcas 2,504
Dólares australianos 1,354
Reales brasileños 2,301
Dólares canadienses 1,410
Yuanes chinos 9,189
Dólares Hong Kong 11,226
Pesosmexicanos 18,025
Dólar de Singapur 1,740

Divisas

Interés
marginal

Letras a 3meses 1,388
Letras a 6meses 2,219
Letras a 12meses 3,400
Letras a 18meses 3,650
Bonos a 2 años 1,529

Interés
marginal

Bonos a 3 años 5,050
Bonos a 5 años 4,891
Obligac. 10 años 5,921
Obligac. 15 años 6,218
Obligac. 30 años 6,011

Renta fija española
Subastas

Brent 114,89 $ 1,80% West Texas 88,78 $ 1,51% Oro 1.825,93 $ onza 1,98%

+ Los quemás suben

+ -

EUROS

CAM 71,14 1,060 -63,52
Sacyr Vallehermoso 12,25 0,574 15,68
Urbas 6,82 0,003 -16,07
Banca Cívica 6,54 0,151 -8,89
Dia 6,24 0,165 0,00
Técnicas Reunidas 4,56 1,140 -43,07
Repsol 4,15 0,785 -1,11
Amper 3,57 0,100 0,00
Tubacex 3,52 0,070 -16,94
Inypsa 3,38 0,035 -37,61

% AÑO

Mayoressubidasybajadas internacionales

%PRECIO PRECIO %

EUROS

- Los quemás bajan

Sotogrande -6,73 -0,230 35,74
Renta Corporación -5,56 -0,065 -10,89
Baviera -4,17 -0,300 -2,47
Nyesa -4,08 -0,010 -85,40
Testa -3,94 -0,250 14,81
Almirall -3,40 -0,190 -17,92
Deoleo -3,08 -0,010 -69,71
Enel Green Power -2,98 -0,048 0,32
Fersa -2,73 -0,025 -26,14
Bayer -2,71 -1,220 -19,65

% AÑO

Evolucióndel Ibex-35

7600

8550

9500

10450

11400

AJJMAMEDNOSA

8.444,80

2010 2011
F

Eurostoxx 50 Eurostoxx 50
Repsol 19,68 4,15
Nokia 4,33 3,10

RWE 25,23 -2,76
E.On 14,72 -2,48

*Dow Jones *Dow Jones
Caterpillar 90,12 2,23
Boeing 65,96 2,11

BofA 8,16 -2,74
JPMorgan 37,14 -1,33

Ftse 100 Ftse 100
Lonmin 1.275,00 8,51
RBS 23,64 8,04

Reckitt 3.198,00 -0,28
Tesco 364,80 -0,22

Valor de 1 euro

IBEX-35

+0,59
8.444,80 -14,35%

BOLSAMADRID

+0,47
853,91 -14,93%

EUROSTOXX 50

-0,01
2.239,14 -19,83%

FTSE 100

+2,70
5.268,66 -10,70%

FTSEMIB

-0,23
15.106,28 -25,12%

LATIBEX

+1,13
2.883,50 -23,87%

CAC 40

+0,18
3.159,74 -16,95%

DAX

-0,46
5.643,92 -18,37%

NIKKEI

+1,16
8.953,90 -12,46%

*DOW JONES

+0,41
11.586,13 0,07%

*NASDAQ

+0,86
2.243,01 1,13%

*S&P 500

+0,37
1.214,61 -3,42%

Año:Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Año:

Mercado secundario Var.día
RentabilidadBonoespañol 10 años 5,02% 0,03%
RentabilidadBonoalemán 10años 2,15% -0,07%
Primaderiesgo: 2,87% 3,55%

*Datos Provisionales

A 1 día 0,865 0,869 -0,004
1 mes 1,350 1,348 0,002
1 año 2,085 2,084 0,001

VALOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF. PTOS.

Euribor

Abengoa gana 102,1
millones de euros
hasta junio

Abengoa obtuvo un beneficio
de 102,1 millones de euros en
el primer semestre del año, lo
que supone un 11,2%más que
en el mismo periodo de 2010.

Ibercaja reduce su
beneficio un 27,6% en
el primer semestre

Ibercaja ha obtenido un
beneficio de 61,1 millones de
euros en los primeros seis
meses del año, lo que supone
una reducción del 27,6%
respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior.

Multa a Correos por
ofrecer servicios bajo
el precio de coste

La Comisión Nacional de
Competencia hamultado con
4,8 millones de euros a Co-
rreos y Telégrafos por prestar
servicios postales a grandes
clientes a precios que no
cubrían los costes. Correos ha
anunciado que recurrirá.

Consulte la evolución de
los mercados al minuto en
abc.es/bolsa

ECONOMÍA EN BREVE
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Un gegant amb una salut financera formidable
Les xifres del grup

4.693
milions d’euros de benefici
durant el 2010

Repsol pràcticament va triplicar el
seu benefici net l’any passat gràci-
es als ingressos extraordinaris de
l’ampliació de capital de la filial
brasilera, subscrita per la xinesa
Sinopec.

60.430
milions d’euros de facturació
durant l’any passat

Els ingressos de la primera petro-
liera espanyola van augmentar un
23,25% durant el 2010. El grup va
decidir elevar el dividend un 23%
i repartir 1.282 milions d’euros en-
tre els seus accionistes.

marcar que Repsol “ha de ser una
empresa espanyola”.

Un cop més la clau de volta de tot
plegat la té La Caixa. L’entitat finan-
cera presidida per Isidre Fainé, vi-
cepresident segon de Repsol, és la
segona accionista de la petroliera,
amb prop d’un 13%. Durant la bata-
lla de Brufau i Del Rivero de l’any
passat sobre el dividend, La Caixa va
tancar files amb el president, exdi-
rector general de la caixa catalana.

L’entitat financera es va limitar a
dir ahir que “la posició de Caixa-
Bank, com sempre, s’expressarà en
el seu moment al consell d’adminis-
tració de Repsol”. CaixaBank ha ex-
pressat que no considera estratègi-
ca la seva participació a Repsol, tot
i que en cap cas sortiria a corre-cui-
ta i de qualsevol manera de la petro-
liera, amb qui té sindicada la parti-
cipació a Gas Natural (juntes con-
trolen el 68% de la gasista). Fins i tot
s’especula des de fa anys amb una
fusió entre Gas Natural i Repsol.

Brufau i Fainé eren directors ge-
nerals de La Caixa sota la presidèn-
cia de Ricard Fornesa, però la bice-
fàlia es va trencar quan Brufau va
anar a Repsol en virtut d’una “exce-
dència especial” a La Caixa. Aquesta
excedència es va rescindir el 2007 i
Brufau no té actualment una vincu-
lació contractual amb CaixaBank.

Tal com la petroliera va fer amb
l’intent de Lukoil d’entrar al seu ca-
pital el 2008, Repsol va comentar
ahir que l’empresa vetllarà “per l’in-
terès general de tots els seus accio-
nistes, especialment davant d’un
acord que exclou la seva majoria na-
tural d’accionistes”. La guerra està
servida.e

Luis del Rivero
PRESIDENT DE SACYR

Diuen que Zapatero el va convi-
dar a entrar a Repsol el 2006 i
des d’aleshores el sector de la
construcció ha canviat molt. Ha
mantingut un pols amb Brufau
per la política de dividends.

Antoni Brufau
PRESIDENT EXECUTIU DE REPSOL

La Caixa va situar Brufau a la
presidència de Repsol el 2004.
Abans era president de Gas Na-
tural i director general de La Cai-
xa formant tàndem amb Fainé,
que va guanyar pes a La Caixa.

Isidre Fainé
PRESIDENT DE CAIXABANK

Vicepresident de Repsol, Fainé
representa el segon accionista:
CaixaBank, poc avesada a les
lluites accionarials, almenys si
són sorolloses. Considera Rep-
sol com un actiu no estratègic.

Itàlia supera amb èxit la venda
de 6.700 milions en deute

apuntseconòmics

El ministre de Finances italià, Giulio Tremonti,
afronta un mes difícil amb grans vendes de bons. EFE

BONS

Itàlia va tancar amb èxit
una emissió de bons a
tres i deu anys per un va-
lor conjunt de 6.739 mili-
ons d’euros. A més, el
Tresor italià va aconse-
guir vendre a un interès
menor que en la col·loca-
ció anterior. La demanda
va superar l’oferta en
prop de 2.000 milions.

Però l’èxit de l’emissió no
va evitar que revifessin
els dubtes sobre les eco-
nomies perifèriques. La
prima de risc italiana va
pujar fins a 298 punts i
l’espanyola fins a 289.
Espanya s’enfronta de-
mà a una nova emissió de
fins a 4.000 milions en
bons a cinc anys.

Multa de cinc milions
a Correus per ‘dumping’

SANCIÓ

La Comissió Nacional de
la Competència (CNC) va
imposar ahir una multa
de 4,8 milions d’euros a
Correus per aplicar preus
i descomptes a grans cli-
ents per sota del cost re-
al (pràctica que es co-

neix com a dumping). Se-
gons informa Efe, Cor-
reus preveu recórrer la
sanció davant de l’Audi-
ència Nacional perquè
no comparteix “ni el fons
ni la forma” de la resolu-
ció anunciada per la CNC.

Les quotes de la CAM es
recuperen un 71% a la borsa

BANCA

Les quotes de la CAM van
disparar-se un 71% a la
borsa després que la set-
mana passada tanques-
sin amb un retrocés del
61%. L’ensorrament de
la cotització va produir-se
després de l’anunci que
quedava sense efecte

l’acord pel qual l’entitat
valenciana es comprome-
tia a recomprar les quo-
tes a 4,77 euros. Com a
resposta, aquests valors
van caure fins a 1,7 euros.
Amb la pujada d’ahir, les
quotes van remuntar fins
a 2,55 euros.

Els reguladors europeus, a
favor de la nova llei de ‘roaming’

TELECOMUNICACIONS

L’Organisme de Regula-
dors Europeus de Comu-
nicacions Electròniques
(BEREC) va donar suport
ahir a la proposta de la
Comissió Europea d’esta-
blir una nova reglamen-
tació per a l’ús del telè-

fon mòbil quan es viatja
a l’estranger. La intenció
de la Comissió amb la fu-
tura norma és abaratir
els costos de les tarifes
de roaming i augmentar
així la competència dins
del sector.

Els tres protagonistes

ARA
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El gasto dedicado a las vaca-
ciones suele ser un perfecto
indicador de la situación
económica de los países. De
ahí que, en contraste con el
aumento del gasto de los
turistas extranjeros durante
su estancia en España, los
propios españoles hayan re-
cortado su presupuesto
para el periodo vacacional.

Así se desprende de una
encuesta realizada por el

portal de venta de vacacio-
nes por internet, HomeA-
way. Según el informe de
dicha compañía, los espa-
ñoles han dedicado a las
pernoctaciones vacaciona-
les una media de 48 euros
diarios por persona.

El 61% de los encuestados
asegura, asimismo, que su
presupuesto para el descan-
so de verano ha sido menor
que el del año pasado.

Otra de las conclusiones
a las que llega la encuesta
es que, aunque el hotel
sigue siendo la opción ma-
yoritaria para los turistas
españoles, cada año ganan
adeptos opciones alternati-
vas, por las que han optado
el 37%. Entre ellas se en-
cuentran el alquiler de
apartamentos, los camping
y caravanas o los estableci-
mientos Bed&Breakfast.

Los españoles recortan su presupuesto

Los turistas internacio-
nales se han gastado un
8,8% más en los siete
primeros meses de 2011
que en el mismo periodo
de 2010, según el Minis-
terio de Industria. Solo
en julio desembolsaron
6.942 millones de eu-
ros, es decir, 930 euros
por turista. La cifra al-
canza los 29.483 millo-
nes de enero a julio, su-
perando el récord histó-
rico de 2008.

MANUEL G. PASCUAL Madrid

E
l turismo sigue cami-
no de cerrar un año re-
dondo. Los registros

mejoran tanto cuantitiva
como cualitativamente: Es-
paña ha recibido más turis-
tas que en 2010, y encima
éstos se gastan más dinero en
sus vacaciones que en otros
años. La semana pasada se
conoció que las llegadas de
extranjeros entre enero y
julio aumentaron un 7,4%,
hasta los 32,3 millones.
Dicho incremento ha venido
de la mano de un mayor
gasto de los turistas: su de-
sembolso ha aumentado un
8,8% en el mismo periodo, al-
canzando un total de 29.483
millones de euros. Se trata
del mejor registro alcanzado
hasta la fecha, superando li-
geramente (en menos de un
millón) el récord alcanzado
en julio de 2008.

El dato, difundido ayer por
el Instituto de Estudios Tu-
rísticos, vinculado al depar-
tamento que dirige Miguel

Sebastián, confirma la buena
salud del sector. A ello han
contribuido los registros de
julio: el país recibió 6.942 mi-
llones de euros de los visi-
tantes extranjeros. Ello su-
pone que la estancia media
de los turistas se saldó con
unos 930 euros por persona,
lo que equivale a 98 euros
por día, un 9,3% más que en
julio de 2010.

Los más generosos siguen
siendo los alemanes, impul-
sados por la buena salud eco-
nómica de su país, con una
media de 1.017 euros por per-
sona durante su estancia (un

5,7% más que el año pasado).
En términos absolutos, sin
embargo, son los británicos
los que más aportaron en
julio al PIB español (1.410 mi-
llones de euros).

Cataluña, imán turístico
Las Islas Baleares acapararon
un 30% del gasto total en
julio, anotándose un incre-
mento del 13,6%. Le sigue Ca-
taluña, que ha visto crecer el
desembolso de sus turistas en
un 15,1%. Esta misma comu-
nidad es, sin embargo, la que
más riqueza acumula entre
enero y julio, rozando los
6.500 millones de euros. La re-
gión en la que los turistas se
gastan más dinero de media
es Madrid, con 1.116 euros por

Los visitantes se dejan en los siete primeros meses un 9% más

Los turistas baten el récord de gasto en
España con 30.000 millones hasta julio

Decenas de turistas hacen cola para entrar en la Sagrada Familia, en Barcelona. JORDI PARRA

persona, pese a situarse en el
quinto puesto de las regiones
españolas más turísticas.

Los buenos datos de lle-
gadas y gasto de turistas han

repercutido favorablemente
en la ocupación hotelera, que
acaparan dos terceras partes
de cada euro desembolsado.
Según los últimos datos del

INE (a la espera de la en-
cuesta de ocupación hotele-
ra que se publica hoy), las
pernoctaciones hoteleras au-
mentaron en julio un 7,7%.

Exxon llega
a un acuerdo
con Rosneft
para explotar
el Ártico ruso
REUTERS Sochi (Rusia)

La petrolera estadounidense
Exxon y la rusa Rosneft fir-
maron ayer un acuerdo para
explotar reservas de crudo y
gas del mar Ártico aledaño al
país eurasiático. La zona del
Polo Norte, que según varios
estudios alberga las mayores
reservas de crudo del mundo,
era hasta ahora una de las úni-
cas fronteras que le quedaban
a la industria global.

El acuerdo, rubricado en la
región vacacional de Sochi, en
el mar Negro, en presencia del
primer ministro ruso, Vladi-
mir Putin, incluye activos del
Ártico codiciados por la bri-
tánica BP. Pulveriza, pues, las
esperanzas de la compañía de
revivir el acuerdo que ésta al-
canzó con Rosneft y que fue
bloqueado en mayo por sus so-
cios rusos.

“Se están abriendo nuevos
horizontes. Una de las princi-
pales compañías del mundo,
Exxon Mobil, está empezando
a trabajar en las reservas es-
tratégicas continentales y sub-
marinas de Rusia”, dijo Putin.

El acuerdo establece que
Exxon y Rosneft invertirán
3.200 millones de dólares
(unos 2.219 millones de euros
al cambio) en desarrollar tres
bloques de extracción en el
mar de Kara, en el Ártico, y
otro en el mar Negro. Rosneft,
a cambio, recibirá participa-
ciones significativas de una
serie de proyectos de explo-
ración de Exxon en América
del Norte, incluyendo uno de
aguas profundas en el golfo de
México y otro en Texas.

CNC multa
a Correos
por precios
“predatorios”
EP Madrid

Correos anunció ayer que re-
currirá la multa de 4,8 millo-
nes que le impuso la Comisión
Nacional de la Competencia
(CNC) por incumplir un
acuerdo sobre descuentos a
grandes clientes y por aplicar
precios “predatorios” (por de-
bajo del coste real). Fuentes de
Correos explicaron a Efe que
la entidad no comparte “ni el
fondo ni la forma” del conte-
nido de la resolución del or-
ganismo supervisor, que re-
currirán ante la Audiencia Na-
cional por considerarla con-
traria a derecho. Competencia
ha sancionado a Correos por
incumplir un acuerdo de 2005
sobre condiciones de presta-
ción de servicios postales a
grandes clientes.

Los turistas se
gastaron 98 euros
por persona y día
en el mes de julio

Boeing da luz verde
al nuevo 737 Max para
competir con Airbus
J. L. N. Madrid

El consejo de administración
de Boeing dio ayer el visto
bueno para el lanzamiento de
la versión remotorizada del
737, el avión comercial más
vendido por el grupo esta-
dounidense y con el que pre-
tende plantar cara al A-320
Neo de Airbus en el seg-
mento de pasillo único, el
nicho de mercado más ren-
table.

La aeronave, que llevará
unos nuevos motores Leap
del consorcio CFM (GE y Sa-
fran), se denominará 737
Max y estará lista para su en-
trega en 2017, bastante más
tarde que el nuevo modelo de

Airbus, que tiene como pri-
mera fecha de entrega otoño
de 2015.

El fabricante estadouni-
dense lanza la nueva versión
del 737 con compromisos de
compra por 496 unidades
por parte de cinco aerolíneas.
De momento, la única que ha
hecho público su encargo es
American Airlines.

Según las cifras que bara-
ja Boeing, el 737 Max tendrá
unos costes operativos un 7%
inferiores a los del último
modelo de su competidor y
será un 4% más eficiente en
lo relativo al consumo de
combustible. Frente al A-320
actual, el ahorro de com-
bustible es del 16%.

Las matriculaciones de turismos
frenan su caída en agosto
EFE Madrid

Las matriculaciones de turis-
mos en agosto pueden cerrar
con una cifra similar a la del
mismo mes de 2010, 44.578
unidades, lo que llevaría al re-
gistro final a moverse entre
una subida o una bajada, en
ambos casos, muy moderada.

Fuentes del sector señalaron
que, de darse un alza en las
matriculaciones mensuales,
se pondría fin a una sucesión
de trece meses ininterrumpi-
dos de reducciones.

No obstante, puntualizan
que el registro de matricula-
ciones de agosto del año pa-
sado fue el más bajo del que
se tiene conocimiento desde la

puesta en marcha de esta es-
tadística hace dos décadas.

Hasta ayer se habían ma-
triculado en España 38.464 tu-
rismos, un avance del 3,7%
sobre la registrada en la
misma fecha de 2010.

La hipótesis más optimista
de cierre mensual se cifra en
46.000 unidades, suponiendo
que en los dos últimos días de
este mes inhábil se matricu-
laran unas 8.000 unidades,
cifra que se considera excesi-
va, por lo que la apuesta se
queda en las 44.500 unidades.

La media mensual diaria de
agosto en la primera quince-
na fue de unos 2.200 turis-
mos, rebajándose sustancial-
mente en la segunda mitad,

al alcanzar las 1.800 unidades.
Por canales de distribución,
en las matriculaciones ya ce-
rradas, los particulares man-
tienen la tónica descendente
de hace más de un año y, con
22.900 unidades, retroceden
un 6,1 %

Como ya es habitual a lo
largo del año, el dinamismo
del mercado se concentra en
las compras de las flotas de
empresa que, con 13.340 tu-
rismos, sube en la comparati-
va interanual un 24,5%.

Entre enero y agosto el mer-
cado de turismos en España
habrá matriculado unos
565.600 turismos, un 22,6%
menos que los 730.909 de los
mismos ocho meses de 2010.
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

La jugada le ha salido redonda
por ahora a Luis del Rivero, pre-
sidente de Sacyr. Los inversores
aplaudieron la alianza entre el
grupo constructor y la petrolera
mexicana Pemex para reforzar
su control sobre Repsol a costa
de debilitar la posición del presi-
dente Antonio Brufau. Las accio-
nes de Sacyr se dispararon en
bolsa un 12,25% y la ganancia de
la petrolera española fue del
4,15%, subida que dejó estos títu-
los a 19,68 euros.

A la revalorización de la com-
pañía que preside del Rivero se
suma el acercamiento del precio
de los ‘repsoles’ a los 26,7 euros
que pagó por ellos a finales de
2006 para hacerse con el 20% de
la compañía energética. La refi-
nanciación del crédito todavía
pendiente -4.974 millones de eu-
ros-, que debe negociarse antes

definaldeañoconunsindicatode
bancos, le va a resultar más fácil.

Tras el anuncio de que Sacyr y
Pemex han vinculado sus votos,
que representarán el 29,8% del
capital de Repsol cuando la mexi-
cana eleve su participación con
un 5% adicional, el otro accionista
de referencia de la compañía, la
entidad financiera La Caixa, due-
ña del 12%, ha optado por no to-
mar partido, de momento. Lo que
tenga que decir lo manifestará en
el consejo de administración de la
petrolera, cuando sea convocado.

Del Rivero acudió ayer al Mi-
nisterio de Industria acompaña-
do del director general de Pemex,
Juan José Suárez, y del embaja-
dor de México, Jorge Zemeño, pa-
ra explicar a Miguel Sebastián
los pormenores del acuerdo.

El ministro, que previamente
había dado la bienvenida a la ope-
ración por considerar que “au-
mentará el potencial de Repsol”,
obtuvo de los dos aliados el com-
promiso de preservar la “españo-
lidad” de la petrolera, según un
portavoz del departamento.

El consejo de administración
El mensaje no puede ser más cla-
ro. Mejor reforzarse mediante la
alianza con la mexicana Pemex
–aunque es de propiedad estatal,
podría llegar a privatizarse por
consenso entre los partidos– que
es un socio de larga trayectoria,
antes que aventuras como las
que Del Rivero se planteó en otro
momento para vender su partici-
pación a la rusa Lukoil, entre

Sacyr y Pemex han
vinculado sus votos,
que representarán
casi el 30% de la
petrolera española

Luis del Rivero comunica
a Miguel Sebastián
que se preservará
la españolidad de
la empresa

Sacyr y la petrolera mexicana Pemex se
alían para tomar el control de Repsol
El acuerdo supone un revés para La Caixa, que posee un 12% del capital

Efe. Madrid

La tasa de inflación se situó en
agosto en el 2,9%, lo que la coloca
de nuevo por debajo de la barrera
del 3% nueve meses después, se-
gún los datos facilitados ayer por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Los precios de los car-
burantes y lubricantes, así como
el de los alimentos y bebidas no
alcohólicas han sido los que más
han influido en el IPC de agosto,
según el indicador adelantado
del índice de precios de consumo
(IPC) publicado ayer.

Así, la inflación bajó por cuarto
mes consecutivo, después de que
los precios hayan tenido una evo-
lución al alza desde septiembre
de 2010, cuando la inflación inte-
ranual se situó en el 2,1%, hasta
que alcanzó su máximo en abril
de este año y se colocó en el 3,8%.

En mayo, aunque el IPC siguió
subiendo, lo hizo en menor medi-
da hasta situarse en el 3,5% inte-
ranual y, desde ese mes, ha conti-
nuado su moderación.

El economista jefe de Intermo-
ney, José Carlos Díez, achacó la
caída del IPC a la moderación del
precio del petróleo, “todavía no
de la gasolina”, cuyo preció em-
pezará a bajar a partir de sep-
tiembre, tras el periodo vacacio-
nal, según sus previsiones.

Díez explicó que como la de-
manda está “débil” se tendrán
que ajustar los precios de la gaso-

Los carburantes y
lubricantes, los
alimentos, y las bebidas
no alcohólicas, los que
más han influido

La tasa de inflación
vuelve a estar por
debajo del 3%, nueve
meses después

lina en otoño, lo que implica “in-
flaciones bajas, próximas al 2% o
el 2,5% a final de año”.

Además, subrayó que tam-
bién bajará el IPC europeo y aña-
dió que el BCE ya tiene “presio-
nes” y los mercados están espe-
rando bajadas de tipos de interés
en octubre.

En este sentido, afirmó que el
BCE dijo el lunes en el Parlamen-
to Europeo que va a quitar el
“sesgo al alza del riesgo de infla-
ción” y que “a ver si se atreve a de-
cir que volvemos otra vez a ries-
gos de deflación, de la que esta-
mos lejos todavía”.

Efe. Bruselas

La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s
(S&P) ha rebajado la previ-
sión de crecimiento del PIB en
2012 para España del 1,5% al
1%, una rebaja que será gene-
ralizada para toda la eurozo-
na en los próximos 18 meses.

La previsión para 2011 se si-
túa en un 0,8%, la misma cifra
calculada por el Banco de Es-
paña pero inferior a la pronos-
ticada por el gobierno (1,3%).

Así lo pronosticó la S&P en
un informe publicado ayer por
el economista jefe de su divi-
sión europea, Jean-Michel Six,
en el que se recorta la estima-
ción de crecimiento del PIB de
la eurozona al 1,7% en 2011 y el
1,5% en 2012 –en anteriores es-
timaciones las cifras eran del
1,9% y el 1,8%–. Respecto a las
cifras de empleo, S&P augura
que España cierre el 2011 con
una cuota del 21% de paro y
que no baje del 20% en el 2012.

S&P rebaja su
previsión de
crecimiento
de España

Multa de 4,8 millones a
Correos por descuentos
a grandes clientes
La Comisión Nacional de
Competencia impuso una
multa de 4,8 millones de eu-
ros a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos por
prestar sus servicios postales
a grandes clientes a precios
que no cubrían los costes rea-
les de la prestación de dicho
servicio. Fuentes de Correos
afirmaron que no comparten
“ni el fondo ni la forma” del
contenido de la resolución, y
adelantaron que recurrirán
la multa. EP

Banca Cívica sube un
6,5% en bolsa por
un informe positivo
Las acciones de Banca Cívica
subieron ayer un 6,5% hasta
los 2,46 euros tras la recomen-
dación de compra lanzada por
el banco japonés Nomura. La
entidad aconseja “comprar” y
otorga un precio objetivo de
4,4 euros, lo que supone un po-
tencial de revalorización de
Banca Cívica del 90% respecto
a su precio actual. Por contra,
Nomura recomienda “vender”
Bankia, al que otorga menor
recorrido. EP

Luis del Rivero, presidente de la constructora Sacyr. EFE

4.794
MILLONES Es la deuda que tiene
Sacyr por la compra del 20% de
Repsol en 2006. Pagó 26,70 euros
por acción. Ahora cotizan a 19 euros

LA CIFRA

otros acercamientos. Sebastián
destacó la importancia de Rep-
sol, una empresa que consideró
estratégica y de la que dijo que
hasta ahora” ha sido bien gestio-
nada”.

Además de su relación perso-
nal con Del Rivero, el ministro
llegó a ofrecerse a mediar entre
el presidente de Sacyr y el de la
petrolera cuando, en enero de
2010, la confrontación entre am-
bos alcanzó su máximo.

Con el 20% de la propiedad,

Sacyr siempre ha querido influir
en la gestión de Repsol, sin conse-
guirlo. El anuncio del recorte del
dividendo a percibir a cuenta del
ejercicio 2009 en un 19% acabó
con la paciencia de Del Rivero,
que prodigó todo tipo de críticas
a la estrategia del equipo de di-
rección y especialmente del pre-
sidente ejecutivo de la petrolera.

Del Rivero ha tomado la inicia-
tiva pocas semanas después de la
entrada en vigor de la ley anti-
blindajes, que consagra en las so-

ciedades el voto proporcional a la
cuota de capital de que se dispo-
ne. El objetivo que persigue
Sacyr ha quedado claro en la co-
municación oficial de la alianza
con Pemex. Los dos aliados criti-
can la gestión llevada a cabo por
Brufau y plantean el nombra-
miento como consejero delegado
de otro miembro del consejo, lo
que recortará las funciones del
hasta ahora presidente ejecutivo.

Los analistas han reconocido
que Sacyr podrá a partir de ahora
sacar todo el brillo a su propie-
dad del 20%, revalorizada por la
prima de control, y que se verá
potenciada cuando los dos alia-
dos logren su propósito de desig-
nar por acuerdo a un primer eje-
cutivo, y lleguen a ampliar su pre-
sencia en el consejo.

En la actualidad hay tres admi-
nistradores en representación
del grupo constructor y de servi-
cios: Luis del Rivero, José Ma-
nuel Loureda y Juan Abelló,
mientras que Pemex tiene un
asiento en el consejo.
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Empresas & finanzas

MADRID. La Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) ha impues-
to una multa de 4,8 millones de eu-
ros a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos (Correos) por incumplir
un acuerdo sobre descuentos a gran-

Correspondencia (Asempre) fir-
maron el denominado Acuerdo de
Terminación Convencional relati-
vo a las condiciones de prestacio-
nes de servicios postales a grandes
clientes para asegurar que, tras apli-
car los descuentos, se cubriesen los
costes reales.

En su labor de vigilancia del
acuerdo, la dirección de investiga-
ción de la CNC detectó indicios de
que Correos podría estar incum-
pliendo los términos del Acuerdo
en al menos 65 de los 411 contratos

AntonioLorenzo

MADRID. La vieja guerra entre Tele-
fónica y Carlos Slim, propietario de
Telmex y América Móvil (Claro),
acaba de abrir un nuevo frente en
Costa Rica. Pese a que ambos ope-
radores todavía no han iniciado sus
servicios en aquel país -debido a la
muy reciente adquisición de fre-
cuencias-, ya han tenido ocasión pa-
ra cruzarse denuncias ante el re-
gulador sectorial costarricense, la
Superintendencia de Telecomuni-
caciones (Sutel).

En concreto, el operador del mag-
nate mexicano ha denunciado el
acuerdo de interconexión de redes
suscrito entre Telefónica y el Insti-
tuto Costarricense de Electricidad
(ICE), operador incumbente en
aquel mercado. A través de dichos
contratos, las compañías de teleco-
municaciones fijan los precios ma-
yoristas de las llamadas de voz, men-
sajes y tráfico de datos, lo que a su
vez determina los precios finales
que la filial de Telefónica (Movis-
tar) comercializará entre sus futu-
ros clientes costarricenses.

Según informa el diario La Na-
ción, la compañía Claro ha solicita-
do al regulador que elimine diver-
sas cláusulas del convenio que, en
opinión de la filial del grupo mexi-
cano, “constituyen prácticas mo-
nopolísticas absolutas de concer-
tación de precios”, algo que es ilegal.

Por su parte, los portavoces de
Telefónica aludidas por las mismas
fuentes indicaron que el referido
acuerdo de interconexión se nego-
ció “dentro del marco legal corres-
pondiente”, con unos “términos
iguales” a los establecidos por otras
empresas. A su vez, “la compañía
confía en que este acuerdo sea to-
talmente beneficioso para ambas
partes y, sobre todo, para los clien-
tes que utilicen los servicios”, dijo
Jorge Abadía, responsable de Tele-
fónica Costa Rica.

La competencia entre las filia-
les de Telefónica y América Móvil

des clientes y aplicar precios “pre-
datorios”, informó ayer el organis-
mo supervisor, según informa la
agencia Efe. Esta estrategia comer-
cial se produce cuando un jugador
incurre de forma deliberada en unas
pérdidas a corto plazo con la in-
tención de eliminar o debilitar a uno
o varios competidores del merca-
do, siempre con vistas a reforzar la
posición propia en el largo plazo.

En 2005, la CNC, Correos y la
Asociación Profesional de Empre-
sas de Reparto y Manipulación de

Competencia multa a Correos por sus rebajas a empresas

promete ser intensa, ya que la po-
sición de dominio que actualmen-
te atesora ICE obligará a los nue-
vos operadores entrantes a jugar
de forma especialmente agresiva.
Entre otros servicios, Claro y Mo-
vistar lanzarán videollamadas, ac-
ceso a Internet en movilidad y la
inclusión de llamadas gratuitas a
los números favoritos. Según un
reciente estudio del Foro Econó-
mico Mundial, las tarifas de tele-
fonía celular costarricenses (has-
ta ahora sólo de la compañía estatal
ICE) se sitúan entre las mejores
del mundo, al ocupar el noveno lu-
gar de un total de 133 países.

Carlos Slim, propietario de América Móvil y Telmex, y César Alierta, presidente de Telefónica. elEconomista

firmados con grandes clientes en-
tre 2008 y 2009, por lo que el 15 de
febrero de este año ordenó abrir un
expediente sancionador sobre los
comportamientos de Correos.

En su resolución del 23 de agos-
to, difundida ayer, Competencia
considera acreditada la desobe-
diencia de los compromisos asu-
midos por Correos y constata que
la sociedad estatal ha prestado ser-
vicios por debajo de su coste, lo que
supone una infracción “muy gra-
ve” de la normativa vigente.

Por su parte, Correos tiene in-
tención de recurrir la multa, con
la que no está de acuerdo “ni con
el fondo ni con la forma” de la san-
ción y, además, la considera “con-
traria a derecho”, según informa
Servimedia. Asimismo, desde Co-
rreos indicaron que los servicios
jurídicos de la sociedad están ana-
lizando las distintas opciones que
tienen para defender sus intere-
ses, y cuáles son las acciones que
se han de llevar a cabo, añaden las
mismas fuentes.

Movistar abarata el ADSL a sus clientes de móvil

■ Movistar anunció ayer una
nueva vuelta de tuerca en su

estrategia de ofertas cruzadas que
beneficiará a los clientes más fieles:
propone a sus usuarios de móvil
una tarifa especial de ADSL, con
una velocidad contratada de 10 me-
gas por segundo, a cambio de 24,9
euros al mes, frente al precio habi-
tual de 40,9 euros. Esta tarifa está
limitada a las nuevas altas de ban-
da ancha fija realizadas a lo largo
de septiembre. La propuesta co-
mercial también estará abierta para
los clientes que decidan darse de

alta en los dos servicios (Internet y
móvil) antes del próximo 30 de
septiembre. El operador destaca en
la presentación de su nueva oferta
que la tarifa se mantendrá “para to-
da la vida” siempre que el usuario
mantenga ambos servicios. A su
vez, tal y como informó este perió-
dico en su edición de ayer, Movistar
rebajará casi seis euros sus cone-
xiones de 20 megas ‘reales’ sobre
VDSL a partir de mañana para ofre-
cerlas promocionalmente por
24,90 euros durante un año, para
después fijarlas en 40,90 euros.

Sanciona con 4,8
millones por aplicar
precios predatorios para
debilitar a sus rivales

Iberdrola invertirá
500 millones en
la infraestructura
eléctrica valenciana

La compañía apostará
en las redes inteligentes
para ganar en eficiencia

MADRID. Iberdrola extenderá a Va-
lencia y Alicante la implantación de
la red eléctrica inteligente, puesta
ya en marcha en Castellón, para lo
cual la compañía invertirá 500 mi-
llones de euros, una inversión que
convertirá a la Comunidad Valen-
ciana “en una de las más avanzadas
del mundo en infraestructuras eléc-
tricas”. Así lo anunció ayer el pre-
sidente de la compañía, Ignacio Sán-
chez Galán, durante su visita al
Centro de Operación de Distribu-
ción (COD) que Iberdrola tiene en
Torrent (Valencia), en la que ha es-
tado acompañado por el presiden-
te de la Generalitat, Alberto Fabra,
según informa Ep.

Esta tecnología supone “una me-
jora de la eficiencia y la calidad del
servicio”, ya que permite la lectura
real del consumo de electricidad de

los clientes y la realización de ges-
tiones de forma instantánea. Asi-
mismo, Sánchez Galán ha subraya-
do la calidad del suministro eléctrico
en la Comunitat ha mejorado du-
rante el verano de 2011 en más de
un 20 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2010, y un 53 por
ciento durante la última década.

El presidente de Iberdrola ha atri-
buido esta mejora a la inversión de
más de 4.000 millones realizada por
la compañía en la región valencia-
na en la última década, y ha preci-
sado que para 2011 será de cerca de
300 millones. Una cantidad que, se-
gún Sánchez Galán, “va a ser el rit-
mo de inversiones” de la empresa
en la Comunitat y que sirven “para
crear riqueza y empleo en las em-
presas locales”.

4.000
MILLONES DE EUROS. Es la
inversión realizada por Iberdrola en
la Comunitat en la última década.

Slim denuncia a Telefónica en Costa
Rica por un presunto pacto de precios

RIVALIDAD FEROZ EN LATINOAMÉRICA

La firma ‘Claro’, del magnate mexicano, se considera en desventaja en aquel país

s Más información
relacionada con este tema en
www.eleconomista.es@
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BOLSA
28

8.444,80

F
+0,59%
-14,35%

IBEX 35
Madrid

EUROSTOXX 50
París

NIKKEI
Tokio

FTSE 100
Londres

DAX 30
Francfort

2.239,14

G
-0,01%
-19,83%

DOW JONES
Nueva York

11.539,97

F
+0,18%
-0,15%

MERCADO CONTINUO
CONTRATACIÓN EN EUROS

IBEX 35
LAS MAYORES SUBIDAS

TIPOS OFICIALES DIVISAS CIFRAS ECONÓMICAS

EMPRESAS

Sacyr Vallehermoso +12,25
Técnicas Reunidas +4,56
Repsol YPF +4,15
Amadeus It Holding +2,46
Gamesa +2,11
Inditex +2,06
Ferrovial +2,01
Abertis +1,77

Letras 6 Meses 2,19
Letras 12 Meses 3,34
Letras 18 Meses 3,59
Bonos 2 Años 1,53
Bonos 3 Años 4,81
Bonos 3.5 Años 4,98
Bonos 5 Años 4,87
Bonos 7 Años 3,81

Adolfo Domínguez 6,960 -0,57 -16,85
Alba 33,710 0,21 -12,35
Almirall 5,400 -3,40 -20,82
Amper 2,900 3,57 0,00
Antena 3 TV. 4,670 1,08 -32,81
Aperam 11,650 =
Azkoyen 1,995 2,84 -2,92
B. Pastor 2,895 0,52 -22,70
B. Valencia 1,015 -0,98 -69,05
Banca Cívica 2,460 6,54
Banesto 4,940 1,96 -20,32
Bankia 3,720 0,68
Barón de Ley 41,520 = -7,71
Bayer Ag. 43,770 -2,71 -21,14
Biosearch 0,610 = -1,61
Bodegas Riojanas 6,050 2,20 -14,79
C. A. F. 348,350 -1,09 -10,68
CAM 2,550 71,14 -63,52
Campofrío 6,100 = -17,79
Cem.Portland 9,830 -0,20 -19,09
Cie Automotive 5,800 0,69 21,09
Cleop 2,960 = -64,12
Clínica Baviera 6,900 -4,17 -4,17
Codere 7,710 -0,64 -10,97
Colonial 3,879 2,62 -29,47
Corp.Dermoestética 1,120 1,36 -12,84
C.V.N.E 15,350 = 4,42
Deoleo 0,315 -3,08 -69,71
Dia 2,810 6,24
Dinamia 5,390 1,70 -38,61
Dogi 0,640 = 0,00
Duro Felguera 5,150 0,59 -2,46
EADS 21,260 -0,56 17,52
Elecnor 9,500 = -4,81
Ence 2,350 -0,42 -1,26
Enel Green Power 1,562 -2,98 -1,14
Ercros 0,834 1,34 16,81
Esp. Zinc 1,050 = 0,00
Europac 3,300 1,23 -5,71
Ezentis 0,182 -0,55 -60,09
Faes 1,475 -0,67 -45,87
Fergo Aisa 0,160 = -17,95
Fersa 0,890 -2,73 -26,14
Fluidra 2,530 1,20 9,52
Funespaña 7,440 = 10,22
GAM 0,870 2,35 -42,38
General Inversiones 1,610 = -7,47
Grupo Catalana Occ. 15,100 1,62 17,24
Grupo Sanjosé 3,200 = -38,34
Grupo Tavex 0,390 = -6,70
Iberpapel 13,500 = -6,70
Indo Interna. 0,600 = 0,00
Inmobiliaria Del Sur 10,000 = -23,08

Inypsa 1,070 3,38 -37,61

Jazztel PLC 3,582 -1,54 0,90

Lingotes Especiales 3,220 2,06 -3,59

Martinsa-Fadesa 7,300 = 0,00

Meliá Hotels Int. 5,225 0,48 -24,82

Metrovacesa 1,290 -2,27 -76,92

Miquel y Costas 21,010 1,99 -6,71

Montebalito 1,270 = -20,63

N. Correa 1,535 0,66 3,72

Natra 1,050 -0,94 -49,28

Natraceutical 0,220 = -34,52

NH Hoteles 3,300 -0,75 -2,80

Nyesa 0,235 -4,08 -85,40

Pescanova 25,940 2,13 5,45

Prim 4,910 -0,41 -6,12

Prisa 1,040 -0,95 -31,80

Prosegur 31,500 2,11 -25,23

Quabit 0,137 1,48 55,68

Realia Business 1,305 -1,88 -16,35

Reno de Medici 0,195 = -18,07

Renta Corp. 1,105 -5,56 -10,89

Renta 4 5,030 = 2,65

Reyal Urbis 0,685 = -26,34

Rovi 5,200 1,17 8,33

Seda Barna 0,075 -2,60 19,05

Service Point Solution 0,320 1,27 -23,81

Sniace 1,227 -1,05 8,11

Solaria 1,555 -1,58 7,24

Sotogrande 3,190 -6,73 35,74

Tecnocom 1,495 = -35,00

Testa Inm.Renta 6,100 -3,94 10,31

Tubacex 2,060 3,52 -16,94

Tubos Reunidos 1,760 = -3,83

Unipapel 12,860 -1,23 26,20

Uralita 3,000 = -14,29

Urbas Guadahermosa 0,047 6,82 -16,07

Vértice 360 0,181 = -10,84

Vidrala 19,300 = -9,81

Viscofán 25,000 -0,60 -11,85

Vocento 2,200 = -36,96

Vueling 6,230 -0,95 -35,97

Zardoya Otis 10,210 2,92 -3,13

Zeltia 1,660 -1,19 -39,96

TÍTULO
ÚLTIMA DIF. RENTA.

COTIZACIÓN % 2011
TÍTULO

ÚLTIMA DIF. RENTA.
COTIZACIÓN % 2011

Caja Mediterráneo 2,550 euros +71,140%

AgostoMarzo Junio JulioAbril Mayo

FUENTE: Invertia. EL MUNDO
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Ibercaja reduce su
beneficio un 27,67%
El beneficio neto de Ibercaja se redu-
jo un 27,67% en el primer semestre,
hasta los 61,18 millones. Pese a ello,
la entidad elevó 43 puntos básicos su
capital principal, hasta el 10,66%, y
situó su tasa de mora en el 3,98%. / EP

Dia deja las pérdidas
tras salir a Bolsa
Dia obtuvo hasta junio un beneficio
neto atribuido de 6,77 millones, fren-
te a las pérdidas de 15,85 millones
de 2010. El grupo elevó un 2,45% su
cifra de negocios y un 4,7% sus ven-
tas, tras salir a Bolsa el 5 de julio. / EP

Competencia vuelve
a multar a Correos
Correos deberá hacer frente a una
multa de Competencia de 4,8 millo-
nes por incumplir el Acuerdo de Ter-
minación Convencional de 2005, re-
lativo a los descuentos acordados en
contratos con grandes clientes. / EP

Iberdrola invertirá en
Valencia y Alicante
Ignacio Galán anunció ayer junto a
Alberto Fabra que Iberdrola inver-
tirá 500 millones en extender la red
inteligente puesta en marcha en
Castellón a Valencia y Alicante. / EP

Abengoa gana 102,1
millones hasta junio
Abengoa obtuvo un beneficio neto
atribuido de 102,1 millones hasta
junio, un 11,2% más, tras elevar un
38% sus ventas consolidadas. / EP

%
Abengoa -1,25
Iberdrola -0,99
Ebro Foods -0,41
Enagás -0,25
REC -0,25
Telefónica -0,14
Gas Natural -0,12
Endesa -0,11

Dólares USA 1,4402
Yenes japoneses 110,55
Coronas danesas 7,4512
Libras esterlinas 0,8837
Coronas suecas 9,19
Francos suizos 1,1835
Coronas noruegas 7,772
Yuanes chinos 9,1892

1 euro

España 1,50
Alemania 1,50
Zona euro 1,50
Reino Unido 0,50
EE.UU. 0,00-0,25
Japón 0,00-0,10
Suiza 0,00-0,25
Canadá 1,00

SUBASTAS TESORO
Tir

media %

5.268,66

F
+2,70%
-10,70%

NASDAQ
Nueva York

2.571,36

F
+0,55%
-2,89%

EURIBOR
%

2,0850

F
+0,05%
+37,71%

1.823,10

F
+2,09%
+37,83%

5.643,92

G
-0,46%
-18,37%

8.953,90

F
+1,16%
-12,46%

113,77

F
+1,52%
+44,07%

PETRÓLEO
Dólares / barril

ORO
Dólares / onza

RESTO DE VALORES

ESPAÑA
IPC 1,9% Desempleo 20,89%
PIB 0,8% Tipos de interés 1,50%

ZONA EURO
IPC 1,7% Desempleo 9,9%
PIB 2,5% Tipos de interés 1,50%

EEUU
IPC 3,5% Desempleo 9,1%
PIB 1,3% Tipos de interés 0,25%

Cotización ➞ 

En el día ➞ 
En el año ➞

LAS MAYORES BAJADAS %

RUBÉN GONZÁLEZ / Madrid
Las cuotas participativas de la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) se dispararon ayer un
71,14%, hasta situar el precio de
sus títulos en 2,55 euros. Este es-
pectacular avance fue el resulta-
do de la actividad de los especula-
dores, que aprovecharon las pér-
didas registradas por las cuotas
durante la semana pasada, cuan-
do llegaron a marcar un precio

mínimo de 1,3 euros tras sufrir un
deterioro superior al 61%, para
tomar posiciones.

Se trata del segundo cierre con-
secutivo al alza de la caja y de la
mayor subida desde su salida a
Bolsa en 2008, aunque su precio
todavía dista mucho de los 5,84
euros a los que comenzó a cotizar.
En este sentido, el deterioro bursá-
til de las cuotas participativas
–unos instrumentos que se pueden

comprar y vender en Bolsa pero
que no otorgan derechos políticos,
es decir, voto en las asambleas– al-
canza ya un 63,52% desde comien-
zos de año, el cuarto mayor de to-
do el mercado continuo.

Durante la sesión de ayer se
movieron un total de 1,46 millo-
nes de títulos por un importe de
3.327.223 millones de euros, des-
tacando entre los brokers más ac-
tivos en la compra y venta de títu-

los GAM, en Valencia, con 639
operaciones por 513.390 títulos,
REN, en Madrid, con 562 opera-
ciones y 399.379 títulos, y GAE,
desde Barcelona, con 302 movi-
mientos por 242.885 cuotas.

El pasado miércoles, los admi-
nistradores provisionales de la en-
tidad, intervenida el 22 de julio, de-
cidieron dejar sin efecto la pro-
puesta de amortización de sus
cuotas participativas, alegando la
necesidad de que «se concreten
primero los términos del plan de
reestructuración». Una medida que
precipitó unas pérdidas consecuti-
vas del 50 y el 22% de su valor du-
rante las dos jornadas posteriores.

La CAM avanza un 71,14%
Sus títulos se disparan por la actividad de los especuladores

Abengoa 17,710 -0,225 -1,25 17,550 18,500 -17,03 -3,62
Abertis 10,630 0,185 1,77 10,400 10,635 8,68 -21,00
Acciona 63,520 0,320 0,51 63,300 64,250 -37,14 19,85
Acerinox 9,734 0,144 1,50 9,472 9,734 -3,83 -25,84
ACS 27,750 0,270 0,98 27,450 27,870 14,16 -20,88
Amadeus It Holding 13,750 0,330 2,46 13,450 13,750 45,67 -12,31
ArcelorMittal 14,600 0,230 1,60 14,235 14,695 -4,34 -48,61
B. Popular 3,553 0,016 0,45 3,480 3,567 -19,93 -7,47
B. Sabadell 2,693 0,001 0,04 2,680 2,703 -18,49 -8,71
B. Santander 6,151 -0,003 -0,05 6,091 6,260 -22,43 -22,41
Bankinter 4,013 0,003 0,07 3,980 4,058 -38,84 -2,31
BBVA 6,092 0,017 0,28 6,035 6,185 -33,42 -19,42
BME 19,270 -0,020 -0,10 19,050 19,285 -8,72 8,08
Caixabank 3,524 -0,001 -0,03 3,480 3,600 35,35 -11,50
Ebro Foods 13,220 -0,055 -0,41 13,105 13,310 17,75 -16,49
Enagás 14,210 -0,035 -0,25 14,125 14,475 5,77 -4,73
Endesa 17,730 -0,020 -0,11 17,620 18,070 -13,21 -5,67
FCC 17,720 0,115 0,65 17,450 17,810 -23,78 -9,87
Ferrovial 8,575 0,169 2,01 8,450 8,620 1,90 15,33
Gamesa 4,025 0,083 2,11 3,900 4,043 -50,32 -29,53
Gas Natural 12,245 -0,015 -0,12 12,180 12,450 -13,43 6,57
Grifols 13,870 0,005 0,04 13,795 14,100 -15,14 35,98
IAG 1,916 0,025 1,32 1,897 1,928
Iberdrola 5,003 -0,050 -0,99 4,962 5,091 -0,95 -13,26
Inditex 56,920 1,150 2,06 56,000 56,970 33,93 1,59
Indra 12,230 0,085 0,70 12,080 12,350 -14,25 -4,34
Mapfre 2,323 0,003 0,13 2,310 2,359 -21,20 11,79
Mediaset 4,900 0,006 0,12 4,850 4,965 -4,39 -40,46
Obrascón H.L. 18,300 0,155 0,85 17,960 18,465 24,96 -19,29
Red Eléctrica 33,275 -0,085 -0,25 33,050 33,755 -1,98 -3,87
Repsol YPF 19,680 0,785 4,15 19,520 19,900 19,56 -5,61
Sacyr Vallehermoso 5,259 0,574 12,25 4,950 5,290 -37,10 10,72
Técnicas Reunidas 26,120 1,140 4,56 24,990 26,260 27,25 -45,14
Telefónica 14,080 -0,020 -0,14 13,960 14,220 -2,41 -17,01

IBEX 35

TÍTULO
ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA AYER VARIACIÓN AÑO %

COTIZACIÓN EUROS % MIN. MÁX. ANTERIOR ACTUAL
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La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) decidió
ayer multar a Correos con
una sanción de 4,8 millones
de euros por prestar sus servi-
cios a grandes empresas con
precios que no cubren los cos-
tes. La empresa anunció que
recurrirá la sanción, ya que,
no comparte “ni el fondo ni la
forma” del contenido de la re-
solución.

La sanción tiene su origen
en un acuerdo al que llegaron
la empresa y Competencia en
2005. En él se investigaba la
aplicación de precios predato-
rios, es decir, la venta de un
producto o un servicio a un
precio muy bajo con la inten-
ción de expulsar a los compe-
tidores del mercado o crear
barreras de entrada para po-
tenciales competidores.

Mediante ese acuerdo, Co-
rreos asumía unos compromi-
sos vinculantes relativos a la
prestación de servicios a gran-
des clientes. Concretamente,
la compañía se comprometía
a que los precios cubriesen
los costes reales, una vez apli-
cados los descuentos corres-
pondientes.

En el marco del expedien-
te de vigilancia de dicho
acuerdo, la Dirección de In-
vestigación de la CNC detectó
indicios de incumplimiento
de los compromisos adquiri-
dos previamente. Así, en 2010
elevó al Consejo de la CNC un
informe en el que concluía
que Correos podía estar in-
cumpliendo el acuerdo en los
descuentos acordados en 32
de los 207 contratos firmados
con grandes clientes en 2008
y en 33 de los 204 contratos
firmados con este tipo de em-
presas en 2009.

Finalmente, en la resolu-
ción del pasado 23 de agosto,
conocida ayer, el Consejo de
la CNC acreditó el incumpli-
miento del acuerdo por parte
de Correos y lo consideró “in-
fracción grave”.

Competencia
multa a
Correos con
4,8 millones

El aeropuerto de Girona cerró
ayer durante dos horas y cuar-
to al quedarse solo un controla-
dor en la torre, según explica
AENA, el gestor de aeropuer-
tos aúnpúblico.Hasta abril pa-
sado había tres profesionales
asignados durante el turno de
día en ese aeropuerto, pero se
redujo la dotación a dos.

Uno de ellos tenía que pa-
sar ayer el obligatorio recono-
cimiento médico para poder
seguir en su puesto, de modo
que el aeropuerto tuvo que ce-
rrar entre las 12.00 y las 13.00
y de 17.45 a 19.00, para que el
único controlador pudiese
cumplir el descanso reglamen-
tario. Se eligieron esas horas
para el reposo del profesional
porque no estaba previsto nin-
gún vuelo ni de llegada ni de
salida en esa franja.

Pese a no afectar a los usua-
rios directamente, el cierre de
unaeropuerto tiene que ser co-
municadoaEurocontrol (el or-
ganismoque coordinada el trá-
fico aéreo) para que los pilotos
lo tengan en cuenta, ya que en
este casoGirona es el alternati-
vo aBarcelona si en este se pro-
dujese un incidente o si un
avión tuviese una emergencia
sobrevolando la zona. Precisa-
mente ayer un avión de Rya-
nair que salió de Girona con
destino a Londres-Standsted
tuvo dos aterrizajes de emer-
gencia, en Nantes y en Lon-
dres-Gatwick al advertir los pa-
sajeros humoen el aparato, se-
gún la compañía.

Con dos, basta
AENA, que señala que son su-
ficientes dos controladores
“porque se han reducido las
operaciones en Girona un 33%
este año”, aduce que el trabaja-
dor que faltó había pedido pa-
sar el examenmédico ayer, pe-
se a que tenía asignado un ser-
vicio, por lo que Recursos Hu-
manos se lo denegó.

Pero el trabajador utilizó
“un subterfugio” y pidió “una
comisión de servicio a otro de-
partamento”, según la explica-
ción de la empresa. El sindica-
to de controladoresUSCA indi-
caqueAENAnohabíanombra-
doningún sustituto del contro-
lador ausente, pese a que el
cambio en las condiciones de
trabajo decidido por el Gobier-
no el año pasado les permite
designar los llamados servi-
cios exprés para cubrir inci-
dencias.

Este es el primer cierre de
un aeropuerto después de que
ennoviembrepasado el de San-
tiago de Compostela tuviese
que echar la persiana por la
noche durante varios días por
falta de personal. Poco des-
pués se produjo el plante de
controladores generalizado
quedio lugar al cierre del espa-
cio aéreo el 3 de diciembre.

En junio asistimos a la guerra
del móvil. Telefónica para inten-
tar frenar la sangría de clientes
adoptaba tarifas low cost (6 cén-
timos el minuto). Ahora, la ope-
radora ha ampliado esa batalla
comercial a Internet, donde des-
de el pasado mes de febrero está
observando una pérdida neta de
abonados, que huyen en busca
de las tarifas más asequibles de
los alternativos —Jazztel, Oran-
ge y Vodafone, fundamentalmen-
te— y, en menor medida, de los
operadores de cable.

Telefónica ha lanzado una
oferta, que se podrá contratar
solo en el mes de septiembre,
ofreciendo la conexión de ADSL
de 10 megas a 24,9 euros al mes
(más el IVA y la cuota de línea)
para toda la vida. La promoción
solo es válida para los clientes
que tengan (o contraten) ADSL y
móvil con Movistar. Supone una
rebaja de 16 euros respecto a los

precios actuales, ya que esta op-
ción de ADSL tiene un precio de
40,9 euros al mes, por lo que el
ahorro sería de en torno a los
200 euros al año. La tarifa, una
vez contratada, seguirá vigente
mientras el cliente mantenga
los dos contratos de móvil y
ADSL.

Con la exigencia de que tam-
bién contraten el móvil trata de
matar dos pájaros de un tiro, ya
que también tiene un balance
negativo neto en este segmento.

La oferta de Movistar incluye
tarifa plana de llamadas y 550
minutos para llamar a móviles
desde el fijo.

Telefónica trata de respon-

der así a la fuga de clientes de
ADSL gracias al mecanismo de
la portabilidad (que permite con-
servar el número), por el que es-
tá punto de perder la histórica
cuota del 50%. En junio, último
mes del que se tienen datos ofi-
ciales (CMT), cedió 31.270 lí-
neas, mientras que los operado-
res alternativos registraron
39.590 altas netas y los cableros
se apuntaron 6.330 clientes.

Orange no ha tardado en
reaccionar y ha anunciado sus
tarifas Combina y Ahorra, de for-
ma que los clientes que tengan
ADSL y móvil tendrán una reba-
ja de 10 euros en factura de In-
ternet. Así, la cuota mensual de
los 10 megas pasa de 25,95 a
15,95 euros (más IVA y cuota).
La operadora destaca que, a dife-
rencia de Movistar, no es una
promoción y se puede contratar
en cualquier momento.

La cuota de Jazztel es de
19,95 euros en su oferta de 12
megas hasta final de 2012 (luego
pasa a costar 33 euros).

Los administradores del Banco
CAM nombrados por el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) advirtieron
ayer a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de que han
decidido retrasar la presenta-
ción de las cuentas de la enti-
dad correspondientes al primer
semestre de 2011. “La publica-
ción del informe semestral se
producirá en torno al próximo
20 de septiembre, una vez com-
pletados los procesos de verifi-
cación establecidos al efecto”,

especificaron un día después de
que los sindicatos mayoritarios
de la entidad acusaran a los nue-
vos directivos de “falta de trans-
parencia” por no haber presen-
tado antes del 31 de julio estos
resultados.

La demora fue justificada por
los nuevos ejecutivos en la coin-
cidencia temporal de “la sustitu-
ción de los administradores de
la entidad, la segregación del ne-
gocio financiero de Caja Medite-
rráneo a favor de Banco CAM y
el periodo temporal en que debe
llevarse a cabo la difusión del
informe financiero semestral”.

Y se acogieron a la Ley de Disci-
plina e Intervención de las Enti-
dades de Crédito, que contem-
pla la posibilidad de dejar en sus-
penso la formulación de las
cuentas por un plazo no supe-
rior a un año “si el nuevo órgano
de administración lo estima con-
veniente”.

Fuentes de la caja confirma-
ron que, además, se está elabo-
rando desde el 31 de julio una
auditoría de la situación actual
de la CAM para definir la partici-
pación del FROB en la entidad
tras haber inyectado 2.800millo-
nes de capital. Cuando esté con-

cluida con el nuevo criterio im-
puesto por el Banco de España,
los administradores reformula-
rán las cuentas para presentar
unos resultados verosímiles.

Un exconsejero consultado la-
menta que las actuaciones de
los nuevos administradores “es-
tán resultando lesivas para el fu-
turo de la entidad”. Y otro asegu-
ró que el Banco de España “sa-
bía la realidad de la CAM por-
que desde hace años dos de sus
inspectores han tenido un despa-
cho en la sede central de la enti-
dad y toda la información a su
disposición”.

El aeropuerto
de Girona cierra
dos horas
por faltar un
controlador

Telefónica abre ahora la
guerra de precios en el ADSL
La operadora rebaja 16 euros a los clientes de móvil

Los administradores de la CAM aplazan
la publicación de los resultados semestrales

LARA OTERO, Madrid

R. MUÑOZ
Madrid

Asistentes al encuentro de cibernautas Campus Party Movistar, en Barcelona. / carles ribas

A. BALAGUER, Alicante

AGENCIAS, Madrid

Orange reduce
10 euros sus tarifas
combinadas
de Internet-móvil
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IMPULSO La consultora de in-
geniería asturiana ha quedado,
por segundo año consecutivo,
como la mejor empresa para
trabajar en España, según el
ránkingquerealizalarevistaAc-
tualidad Económica. Impulso
eslíderporlaspolíticasdetalen-
to, retribución y ambiente labo-
ralqueaplicaasuplantilla.

La mejor valorada
para trabajar

ARSENAL F.C El equipo de
fútbol inglés ha ganado la de-
manda que interpuso a la due-
ña de una sombrerería de Sevi-
lla por supuesto plagio al poner
asunegocioelnombredeArse-
nale.La Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas le ha ordenado
retirar la denominación, pero la
mujerrecurrirálamedida.

Gana un pleito por
plagio de su nombre

GRAN CONSUMO El merca-
do de gran consumo,que inclu-
ye alimentación, bebidas, dro-
guería, perfumería y productos
para bebés,ha crecido hasta ju-
lio un 0,7% en términos intera-
nuales, hasta alcanzar 41.539
millones, con lo que rompe con
dos años consecutivos de des-
censos,segúnSymphonyIRI.

El sector crece
un 0,7% hasta julio

NATRA Laempresadederiva-
dos del cacao y chocolate tuvo
unas pérdidas de 3,26 millones
en el primer semestre, frente a
unresultadonegativode5,5mi-
llones en el mismo periodo de
2010. Las ventas crecen de 163
a 166 millones,pero el encareci-
miento de las materias primas
afectóalosmárgenes.

Pérdidas de 3,2
millones hasta junio

HP prefiere
segregar en
vez de vender
su negocio de
ordenadores
Expansión.Madrid
Toma fuerza la opción de se-
gregar el negocio de ordena-
dores personales de HP me-
diante la creación de una so-
ciedad independiente. El gi-
gante tecnológico anunció es-
te mes que está evaluando al-
ternativas estratégicas para
esta división, dentro de un
cambio de rumbo estratégico
que supone su salida del mer-
cado de PC para centrarse en
el negocio de los servicios y el
softwareparaempresas.

SegúnReuters, HPestátra-
bajando en la hipótesis de la
segregación porque entiende
que es la “mejor para los inte-
reses de los accionistas, clien-
tesyempleados”delacompa-
ñía, aunque aún no hay una
decisiónfirmealrespecto.

Venta
Todd Bradley, máximo res-
ponsable mundial de la divi-
sión de PC de HP, aseguró
ayer en declaraciones a Reu-
ters,quelaventadelnegocioa
rivales, como por ejemplo la
taiwanesa Acer o la china Le-
novo, no es una “alternativa
deseable”.

“Las cifras de resultados no
indican que esta estrategia
pueda funcionar”, aseguró el
ejecutivo en referencia a
Acer, que acaba de presentar,
por primera vez en su histo-
ria,pérdidastrimestrales.

La semana pasada, el con-
sejero delegado de Samsung,
Geosung Choi, descartó que
la compañía coreana estuvie-
ra interesada en hacerse con
el negocio de PC de su com-
petidor.

HPeselfabricantedeorde-
nadorespersonalesmásgran-
de del mundo, con unos in-
gresos anuales cercanos a los
41.000 millones de dólares en
el año fiscal 2010. Sin embar-
go, la empresa ha sufrido, co-
mo el resto de la industria, las
dificultades de un negocio de
gran volumen pero bajos
márgenes.

HP también anunció que
retiraba su tableta TouchPad,
basada en el sistema WebOS
dePalm,queadquirióen2010
por 1.200 millones de dólares.

Competencia
multa a
Correos con
4,8 millones
de euros
Expansión.Madrid
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha im-
puesto una multa de 4,8 mi-
llones de euros a Correos por
incumplir un acuerdo sobre
descuentos a grandes clientes
y aplicar precios “predato-
rios”.

La sanción proviene de una
posible violación al acuerdo
de Terminación Convencio-
nal, en el que se establecen las
condiciones de prestaciones
de servicios postales a gran-
des clientes para asegurar
que, tras aplicar los descuen-
tos, se cubran los costes rea-
les.

Correos es acusada de estar
incumpliendo los términos
delacuerdoenalmenos65de
los411contratosfirmadoscon
grandes clientes entre 2008 y
2009. Por este motivo, la di-
rección de investigación de la
CNC ordenó, el pasado 15 de
febrero, abrir un expediente
sancionador a la agencia de
correos.

En la resolución de esta in-
vestigación, que se conoció
ayer, la Comisión Nacional de
la Competencia considera
acreditada la desobediencia
de los compromisos asumi-
dos por Correos y constata
que la sociedad estatal ha
prestado servicios por debajo
desucoste, loquesuponeuna
infracción “muy grave” de la
normativavigente.

Sedefienden
Lasreaccionesaestamultano
se han hecho esperar. Co-
rreos ha informado que recu-
rrirá la multa de 4,8 millones
de euros, ya que la entidad no
comparte “ni el fondo ni la
forma” del contenido de la re-
solución de la Comisión Na-
cionaldelaCompetencia.

Considerando que “la deci-
sión es contraria al derecho”,
Correos acudirá ante la Au-
diencia Nacional para solici-
tar la anulación de la sanción
monetaria. De esta manera,
losserviciosjurídicosdelaso-
ciedadya están analizando las
distintas opciones que tienen
para defenderse y poder ele-
girlasaccionesarealizar.

Bimbo convierte a sus 360
vendedores en autónomos
RED DE VENTAS/ La empresa se desprende de su estructura comercial para salir
de pérdidas y ante su inminente venta.

S.Saborit.Barcelona
Elveranohasidoajetreadoen
Bimbo. Además de comenzar
a estudiar las distintas ofertas
decompra, losdirectivosdela
empresa líder del mercado
del pan de molde han logrado
cerrar un acuerdo histórico
con los sindicatos que permi-
tirá reducir sustancialmente
los costes de la empresa y ata-
jarlosnúmerosrojos.

Elpactoconsisteenconver-
tir la red de 360 vendedores
del grupo en profesionales au-
tónomos dependientes (Tra-
de). A partir de ahora, los em-
pleados que conducen las fur-
gonetasdeBimbodejandeser
trabajadores por cuenta ajena,
lo que implica un fuerte aho-
rro para la empresa tanto en
cuotas a la Seguridad Social
como desde el punto de vista
fiscal, ya que a los transportis-
tas autónomos se les aplica la
fiscalidad por módulos. Para
que un vendedor pueda ser
clasificado como Trade nece-
sitaque,comomínimo,el75%
de sus ingresos procedan de
unúnicocliente.

Con este paso, Bimbo se
equipara a las condiciones la-
borales con las que ya trabajan
desde hace años sus principa-
les rivales, como el grupo Pan-
rico. Tras meses de negocia-
ciones, el pacto laboral en la
compañía filial de Sara Lee se
cerróenunalargareuniónque
acabó en la madrugada del sá-
bado 30 de julio. En agosto el
acuerdo ha sido ratificado por
el Ministerio de Trabajo y se
prevéqueseejecutepaulatina-
mentehastamarzode2012.

Negociación
“Para Bimbo este acuerdo era
fundamental para estabilizar
sus cuentas, dejar atrás las
pérdidas y volver a los benefi-
cios”, explican fuentes cono-
cedoras del proceso negocia-
dor, en el que el grupo ha con-
tado con el asesoramiento del
bufeteSagardoy.“Despuésdel
proceso de reestructuración
de sus fábricas, ésta era la últi-
ma vía que le quedaba a Bim-

La firma del acuerdo laboral
era de vital importancia para
los gestores de Bimbo,que
ahora podrán ofrecer a los
compradores una compañía
mucho más saneada y con los
deberes hechos.“Bimbo
retribuirá ahora menos a sus
colaboradores por el mismo
trabajo, lo que sin duda juega
a su favor en el proceso de
venta”,explican las fuentes
consultadas.Tal y como
adelantó EXPANSIÓN el
pasado 1 de agosto,Sara Lee,
que ha decidido desinvertir en

el negocio del pan a nivel
mundial,ha recibido ocho
ofertas de compra no
vinculantes por parte de
grupos industriales y fondos
de capital riesgo.Destacan las
propuestas formuladas por
Panrico –su principal rival–,
por el grupo Bimbo México,
por la compañía italiana
Barilla y por Panasa,empresa
dueña de la firma de pan
ultracongelado Berlys y en la
que acaban de entrar
Mercapital y el grupo March.
Se prevé que en las próximas

semanas Bimbo seleccione a
dos o tres de estas empresas,
a las que invitará a pasar a la
fase final de selección con la
presentación de una oferta de
compra vinculante.Con una
facturación de 390 millones
de euros en 2010,Bimbo
tiene una cuota de mercado
del 28,5% en pan de molde
con corteza y del 26% en pan
sin corteza.El grupo de
panadería y bollería industrial
posee cinco centros de
producción en España y uno
en Portugal.

Encarrilada la fase final de selección de ofertas de compra

A los transportistas del grupo se les ha garantizado unos ingresos mínimos anuales de 22.800 euros.

El
en

a
R

am
ón

boparacaptarnuevosahorros
e incrementar su competitivi-
dadantelacompetenciadelas
marcas blancas”, apuntan es-
tas fuentes, que destacan que
el acuerdo laboral permitirá a
Sara Lee incrementar el valor
de venta de la empresa (ver
textoadjunto).

Aunque no se ha especifi-
cado el importe del ahorro lo-
grado por Bimbo, se conside-
ra que es “suficiente” para
volveralasendadelarentabi-
lidad. Bimbo aumentó en un
23%suspérdidasensuúltimo

ejercicio conocido, cerrado
en junio de 2010, con unos
númerorojosde12,5millones
de euros. Además de la trans-
formación de 360 empleados
de la filial Bimbo Martínez
Comercial en autónomos
Trade,elacuerdolaboralcon-
templa la extinción de 101

puestos de trabajo más, fun-
damentalmente vía prejubila-
ciones a partir de los 55 años.

A los nuevos Trade se les
garantiza, el primer año, unos
ingresos netos de 22.900 eu-
ros, además del cobro de una
indemnización de 45 días con
un tope de 32 mensualidades
por la rescisión del contrato
que tenían hasta ahora. Este
pacto sustituye al despido de
600empleadosqueplanteóla
empresainicialmente.

LaLlave/Página2

La medida supone
un importante
ahorro fiscal
y en cuotas a la
Seguridad Social

INDRA La compañía está im-
plantandounsistemadecomu-
nicaciones móviles IP seguras
paralaPolicíaLocaldeAlcoben-
das(Madrid)por1,8millonesde
euros.Elsistemapermitiráloca-
lizar a los agentes en tiempo re-
al y coordinar sus tareas de for-
mainteractiva,mejorandoasíel
servicioalosciudadanos.

Comunicación
móvil para la policía

ALTADIS El Ministerio de Tra-
bajoeInmigraciónhaaprobado
una ampliación del expediente
de regulación de empleo (ERE)
presentado por la compañía en
2009 para cerrar el centro de
transformación de tabaco ne-
gro de Palazuelo (Cáceres). La
decisiónafectaráalos24traba-
jadoresdelaplantilla.

Nuevo ERE para
cerrar Palazuelo
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Correos recurrirá
la multa impuesta
por Competencia
~.La sociedad estatal de
Correos y Telégrafos ha
resuelto recurrir la multa
de 4,8 millones que le ha
impuesto la Comisión Na-
cional de la Competencia
(CNC) por incumplir 
acuerdo sobre descuentos a
grandes clientes y por apli-
car precios por debajo del
coste real. El organismo
considera acreditada la des-
obediencia del acuerdo en
al menos 65 de los 411 con-
tratos firmados con grandes
clientes. / Efe
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Competencia 
multa con 
4,8 millones 
a Correos

La Comisión Nacional 
de la Competencia (CNC) 
impuso ayer una multa por 
valor de 4,8 millones de 
euros a la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos por in-
cumplir el Acuerdo de Termi-
nación Convencional, firma-
do en 2005. 

En el acuerdo, suscrito 
por Competencia, Correos 
y Asempre (Asociación Pro-
fesional de Empresas de Re-
parto y Manipulado de Co-
rrespondencia), Correos asu-
mía unos compromisos en 
cuanto a las condiciones de 
prestación de sus servicios 
postales a grandes clientes. 
El objetivo era asegurar que 
los precios, una vez aplica-
dos los descuentos corres-
pondientes, cubriesen los 
costes reales del servicio.

Los servicios de investiga-
ción de la CNC detectaron 
indicios de que Correos ha-
bía estado incumpliendo el 
acuerdo; concretamente en 
los descuentos acordados en 
32 de los 207 contratos con 
grandes clientes en 2008 y 
en 33 de los 204 contratos 
en 2009. 

Correos, a través de un co-
municado, aseguró ayer que 
no comparte “ni de fondo ni 
de forma” el contenido de 
la resolución de la CNC, ya 
que la considera “contraria a  
Derecho”.

cuarta gran sanción del año

La multa a Correos se con-
vierte así en la cuarta más 
alta del año impuesta por 
Competencia. Sólo la supe-
ran las sanciones impues-
tas a las compañías eléctri-
cas (61,2 millones), al sector 
de la peluquería profesional 
(51 millones) y a las empre-
sas del cártel de las bombas 
de fluidos (18 millones).

Con esta nueva sanción, 
la CNC ya ha impuesto 141,7 
millones de euros en multas 
desde enero. Desde su crea-
ción en 2007, el presente es-
tá siendo el año de mayor re-
caudación del organismo. D

3

r. escudero / agencias
Madrid

Sede de Correos.

Zara, citada en Brasil 
por la investigación 
del trabajo esclavo

La Asamblea Legislativa 
de São Paulo ha citado a Za-
ra para participar hoy en la in-
vestigación sobre las denun-
cias que acusan a la firma ga-
llega de emplear en Brasil ma-
no de obra en situación análo-
ga a la esclavitud. El Ministerio 
de Trabajo brasileño descubrió 
a finales de julio la existencia 
de un taller clandestino en la 
localidad de Americana, en el 
interior de São Paulo, que em-
pleaba a 52 personas, y dos ta-
lleres más en la capital paulis-
ta con 15 trabajadores, una de 
ellas menor de edad. Los talle-
res pertenecían a proveedores 
de Zara. Lo que la Justicia de-
berá aclarar es si la firma perte-
neciente al grupo Inditex tenía 
conocimiento de ello.

Estos trabajadores, la mayo-

3

nazaret castro
são paulo

Manifestación en Sao Paulo contra el trabajo esclavo.  afp

ría bolivianos, afrontaban jor-
nadas laborales de entre 12 y 
16 horas, eran sometidos a una 
vigilancia extrema (debían te-
ner autorización para abando-
nar el lugar de trabajo, donde 
también dormían) y percibían 
salarios de entre 274 y 460 rea-
les (entre 120 y 200 euros), por 
debajo del salario mínimo de 
545 reales (unos 236 euros). 

La ONG Repórter Brasil, que 
ha seguido de cerca el caso, re-
veló que se encontraron en los 
talleres anotaciones de las deu-
das contraídas por pasajes aé-
reos de los trabajadores bolivia-
nos y peruanos. La ONG descri-
bió los talleres como espacios 
hacinados y sucios sin las míni-
mas condiciones higiénicas.

Hoy se espera que compa-
dezca en la Asamblea Enrique 
Huerta, el representante legal 
en Brasil de Inditex. También 

estarán los socios y adminis-
tradores de su proveedor en 
el país, AHA, que vende el 
90% de su producción a la fir-
ma gallega.

No autorizado

Inditex afirmó a  Reuters que 
se trata de “una tercerización 
no autorizada” de talleres por 
parte de su proveedor brasile-
ño. La firma dijo “repudiar” lo 
sucedido, matizó que había 
pedido a su proveedor que re-
gule la situación “inmediata-
mente” y aseguró tener “to-
lerancia cero” en este tipo de 
cuestiones.

Unas 30 marcas de ropa es-
tán siendo investigadas por 
el Ministerio de Trabajo. En 
Brasil hay un registro oficial 
que incluye a 251 empresas 
relacionadas con el empleo 
de mano de obra esclava. D

Las compañías explican al ministro Sebastián sus planes para la petrolera

Sacyr y Pemex garantizan 
la españolidad de Repsol

Sacyr y Pemex traslada-
ron ayer al ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, “ple-
nas garantías” de que man-
tendrán la españolidad de la 
petrolera Repsol. La construc-
tora española y la petrolera 
mexicana anunciaron el pasa-
do lunes un acuerdo para vo-
tar conjuntamente en las deci-
siones que afecten a Repsol.

Ambas compañías acorda-
ron sindicar sus acciones en 
la petrolera española por, al 
menos diez años, hasta con-
trolar un 29,8% de su capital: 

3

PÚBLico
Madrid

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, y Antoni Brufau, presidente de Repsol, en la junta de la petrolera. a. navarrete

Sacyr, que es el máximo accio-
nista, posee un 20,01%, mien-
tras que Pemex tiene ahora un 
4,81%, aunque se ha compro-
metido a adquirir otro 5% an-
tes de un mes. Su participa-
ción conjunta se quedará por 
debajo del 30% que, de acuer-
do con la ley, les obligaría a 
lanzar una opa por el 100% de 
la compañía.

Según indicaron a Europa 
Press en fuentes del Ministerio 
de Industria, a la reunión que 
mantuvieron ayer los dirigen-
tes empresariales con el minis-
tro también asistió el embaja-
dor de México en España, Jor-

ge Zermeño, quien aseguró 
que fue muy satisfactoria pa-
ra el Gobierno, dado que tanto 
Sacyr como Pemex se compro-
metieron con el titular de In-
dustria a mantener la esencia 
española de Repsol, la princi-
pal petrolera de España.

Las mismas fuentes señala-
ron que el Gobierno es “neu-
tro” en esta operación, como 
corresponde en cualquier eco-
nomía de mercado, pero sí 
destacaron la relevancia que 
concede a la operación tanto 
por la importancia estratégica 
que tiene Repsol para la eco-
nomía española.

Antes de comenzar la reu- 
nión, Sebastián enmarcó la 
misma en el interés del Go-
bierno de contar con algo 
más de información acerca 
de la operación, si bien ha 
dejado claro que el Ejecutivo 
“no opina ni interviene” en 
operaciones empresariales 
y que lo único que le preocu-
pa es “garantizar” la españo-
lidad de Repsol, una empre-
sa “muy importante”, con 
carácter “estratégico” y que 
hasta ahora “ha sido muy 
bien gestionada”.

Desde la petrolera la reac-
ción ha sido clara. Al igual 
que con el intento de la ru-
sa Lukoil de entrar en su ca-
pital, “velarán por el interés 
de todos los accionistas, es-
pecialmente ante un acuer-
do que excluye a su mayoría 
natural de accionistas”.

Cuando a finales de 2008 
la rusa amagó con entrar en 
la petrolera, Brufau ya advir-
tió de que con una participa-
ción inferior al 30 %, límite 
que Sacyr y Pemex no quie-
ren superar, no se controla 
Repsol.

El tercer accionista de Rep-
sol, CaixaBank con 12,9% 
del capital, se ha limitado a 
señalar que se pronunciará 
“como siempre” y “en su mo-
mento” en el seno del Con-
sejo de Administración de la 
petrolera, previsto para el 28 
de septiembre. D

Repsol asegura que 
velará por el interés 
de la mayoría de 
sus accionistas 

CaixaBank sólo 
se pronunciará 
en el Consejo de 
Administración  

la corporación petrolera 
estadounidense Exxon Mobil 
firmó ayer un acuerdo de co-
operación estratégica con la 
petrolera estatal rusa Rosneft 
para desarrollar proyectos 
en Rusia, Estados Unidos y 
terceros países. El acuerdo, 
que incluye la inversión 2.220 
millones de euros, fue firmado 
por los presidentes de ambas 
empresas, en presencia del 
primer ministro de Rusia, 
Vladímir putin.

Alianza estratégica 
de Exxon y Rosneft
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manifestado. En uno
de sus primeros mo-
vimientos después de
suscrito el acuerdo estratégico, Del
Rivero acudió al ministerio de In-
dustria acompañado del director
general de Pemex, Juan José Suá-
rez, y del embajador de México en
España, Jorge Zemeño, para expli-
car a Miguel Sebastián los porme-
nores del acuerdo. El ministro, que
previamente había dado la bienve-
nida a la operación por considerar
que «aumentará el potencial de
Repsol», obtuvo de los dos aliados
el compromiso de preservar la «es-
pañolidad» de la petrolera, según
informó un portavoz del departa-
mento.

El mensaje no puede ser más cla-
ro. Mejor reforzarse mediante la
alianza con la mexicana Pemex
–aunque es de propiedad estatal,
podría llegar a privatizarse por con-
senso entre los partidos– que es un
socio de larga trayectoria, antes que
aventuras como las que Del Rive-
ro se planteó en otro momento para
vender su participación a la rusa
Lukoil, entre otros acercamientos.

Sebastián declaró a los periodis-
tas, en los pasillos del Congreso,
que no le corresponde opinar sobre
operaciones empresariales ni inter-
venir en ellas. Pero el ministro co-
noce muy bien de que está hablan-
do. Además de su relación personal
con Del Rivero –que se remonta a
los tiempos en que el empresario
constructor emprendió un desem-
barco en BBVA que resultó fallido–
Sebastián llegó a ofrecerse a mediar
entre el presidente de Sacyr y el de
la petrolera cuando, en enero de
2010, la confrontación entre am-
bos alcanzó su máximo. Antonio
Brufau convocó un consejo de ad-
ministración para forzar el refren-
do a su mandato, cita a la que el gru-
po constructor no acudió.

Dividendo y control
Con el 20% de la propiedad, Sacyr
quiso influir en la gestión de Rep-
sol, sin conseguirlo. El anuncio del
recorte del dividendo a cuenta del
ejercicio 2009 en un 19% acabó con
la paciencia de Del Rivero, que pro-
digó todo tipo de críticas. Las ten-
siones se suavizaron cuando la es-
calada del precio del petróleo y una
serie de desinversiones hicieron po-
sible que la remuneración al accio-
nista de Repsol por el pasado año
registrara un aumento del 23%.

Pero las diferencias quedaron la-
tentes. Y Del Rivero ha tomado la
iniciativa pocas semanas después
de la entrada en vigor de la ley an-
tiblindajes, que consagra en las so-
ciedades el voto proporcional a la
cuota de capital de que se dispone.
Para el grupo constructor, todo son
ventajas. Sacyr podrá sacar todo el
brillo a su propiedad del 20%, reva-
lorizada por la prima de control, y
que se verá potenciada cuando los
dos aliados logren designar por
acuerdo a un primer ejecutivo.

Del Rivero y el director
general de Pemex
garantizan al Gobierno
que la «españolidad»
de la petrolera quedará
preservada
:: M. J. ALEGRE
MADRID. La jugada le ha salido re-
donda por ahora a Luis del Rivero,
presidente de Sacyr. Los inversores
aplaudieron la alianza con la que el
grupo constructor y de servicios y
Petróleos Mexicanos (Pemex) re-
fuerzan su control sobre Repsol a
costa de debilitar la posición del pre-
sidente Antonio Brufau. Las accio-
nes de Sacyr se dispararon en Bolsa
un 12,25% hasta cerrar a 5,259 eu-
ros, y la ganancia de la petrolera fue
del 4,15%, subida que dejó estos tí-
tulos a 19,68 euros. A la revaloriza-
ción de la compañía que preside del
Rivero se suma el acercamiento del
precio de los ‘repsoles’ a los 26,7 eu-
ros que pagó por ellos a finales de
2006 para hacerse con el 20% de la
compañía energética. La refinan-
ciación del crédito todavía pendien-
te –4.974 millones de euros-, que
debe negociarse antes de final de
año con un sindicato de bancos, le
va a resultar más fácil.

Tras el anuncio de que Sacyr y
Pemex han vinculado sus votos,
que representarán el 29,8% del ca-
pital de Repsol cuando la mexica-
na eleve su participación con un 5%
adicional, el otro accionista de re-
ferencia de la compañía, la entidad
financiera La Caixa, dueña del 12%,
ha optado por no tomar partido. Lo
que tenga que decir lo manifesta-
rá en el consejo de administración
de la petrolera, afirmó.

Desde la presidencia y dirección
de Repsol la primera respuesta ha
sido escueta: «apoyamos a todos los
accionistas de la compañía», han

:: BORJA ROBERT
La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha impuesto a la
Sociedad Estatal de Correos y Te-
légrafos una multa de 4,8 millo-
nes de euros por el incumplimien-
to de un acuerdo firmado entre la
empresa de servicios postales y la
Asociación Profesional de Empre-
sas de Reparto y Manipulado de
Correspondencia (ASEMPRE),
bajo el amparo de la entidad regu-
ladora, al fijar precios por debajo
de los costes reales de prestación
del servicio a algunos de sus gran-
des clientes. Correos, por su par-

te, declaró su intención de recu-
rrir la sanción ante la Audiencia
Nacional por considerarla «con-
traria a derecho», aseguró no es-
tar de acuerdo «ni en el fondo ni
en la forma» de la misma y con-
firmó que su servicio jurídico ya
está trabajando en dar una res-
puesta.

Competencia considera acredi-
tada la utilización de una política
de «precios predatorios», que ca-
lificó de «infracción muy grave»,
y que la empresa estatal se habría
comprometido a no llevar a cabo
en el acuerdo alcanzado en 2005,
tras una denuncia de ASEMPRE.
El acuerdo obligaba a que el pre-
cio final cubriese el coste total de
la ejecución del servicio, una vez
aplicados los descuentos corres-
pondientes. La CNC encontró irre-
gularidades en 65 contratos fir-
mados por Correos con grandes
clientes entre 2008 y 2009.

Competencia multa
a Correos por los
precios que cobra a
grandes clientes

:: ANA BARANDIARÁN
La inflación volvió a caer en agos-
to por cuarto mes consecutivo y
se situó en el 2,9%, dos décimas
menos que en julio, según el in-
dicador adelantado sobre la evo-
lución de precios publicado ayer
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Es la primera vez
desde noviembre de 2010 que la
inflación queda por debajo de la
cota del 3%. La causa del descen-
so radica en el abaratamiento de
carburantes y lubricantes así
como de los alimentos y las be-
bidas no alcohólicas.

La inflación baja
del 3% por
primera vez en
nueve meses

La evolución del 
IPC adelantado
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Miguel Sebastián
Ministro de Industria

«Repsol es una empresa
estratégica que hasta
ahora ha estado bien
gestionada»

El presidente de Repsol, Antonio Brufau junto a Luis del Rivero, presidente de Sacyr. :: P-P. MARCOU / AFP

:: R.C.

La Bolsa premia a Sacyr
por su asalto a Repsol
con una subida del 12,25%
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