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Francia acotará los excesos
salariales de los banqueros

Políticos y sindicatos del Reino Unido piden el fin de los abusos
MADRID Redacción y agencias

La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, dijo ayer
que quiere terminar con “los abusos” de los operadores de mercados, por lo que se reunirá el próximo lunes con los principales representantes de la banca para escuchar sus propuestas sobre una
reforma de las remuneraciones
variables o bonus. “Imperativamente, es necesario que se vaya
más lejos y que pongamos fin a
los excesos y abusos que no son
tolerables por la opinión pública
y que incitan a la toma de riesgos”, declaró en la emisora France Inter.
En las últimas semanas se han
conocido nuevos datos tanto en
Europa como en Estados Unidos
–el más publicitado, el de Goldman Sachs– que demuestran que
las grandes corporaciones bancarias, muchas de ellas rescatadas
por sus estados con miles de millones de euros de los contribuyentes, han vuelto a pagar primas
extraordinarias a sus directivos
por la consecución de determinados beneficios. Oficialmente, los
sobresueldos se justifican por la
necesidad de retener el talento,
premiar la buena gestión y evitar
fugas a la competencia.
Pero las respectivas opiniones
públicas se muestran perplejas a
la hora de aceptar esas políticas
salariales y están empezando a
movilizar a los políticos justo
cuando los efectos de la crisis sobre el empleo más se notan. Lagarde preguntará el lunes a los
ejecutivos bancarios “qué medidas proponen tomar sobre las remuneraciones variables” de los
operadores de mercados. Agregó
que “hay que encontrar realmente un modo de empleo colectivo
en el sector financiero que permita evitar los abusos”. Lagarde recibirá a los banqueros en el Ministerio de Economía un día antes
de reunirse con Nicolas Sarkozy.
En el Reino Unido, los vientos
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PANORAMA

La Seda será
investigada por
Anticorrupción

UBS revelará a
EE.UU. los titulares
de cuentas secretas

w Los

w El

accionistas minoritarios de La Seda han llevado
presuntas anomalías contables de la empresa ante la
fiscalía Anticorrupción.
Estos accionistas quieren
averiguar si hubo irregularidades en dos operaciones
comerciales que, a pesar de
suponer provisiones de 84
millones de euros, podrían
haber perjudicado la empresa. La seda cerró el 2008
con pérdidas de 565 millones de euros. / Redacción

banco suizo UBS tendrá
que revelar quiénes son los
titulares de 5.000 cuentas
secretas a EE.UU., según un
histórico acuerdo alcanzado
ambos países. Acaba así la
disputa entre la entidad bancaria y EE.UU., que en un
inicio exigía los nombres de
los 52.000 ciudadanos estadounidenses sospechosos de
evasión fiscal. También deja
formalmente intacto el preciado secreto bancario de
Suiza. / Redacción

Gas Natural obtiene el permiso
para operar en el mercado de gas belga
w Gas

Natural ha obtenido el permiso para participar en el
mercado de gas de Bélgica y ha entrado a formar parte de la
red de conexiones gasistas de ese país, Zeebrugge. Ahora la
empresa podrá hacer operaciones de compraventa de gas en
el mercado mayorista belga, además de comercializar en el
mercado industrial y doméstico. A través de Bélgica, la empresa podrá entrar en otros mercados europeos, lo que le permitirá aprovechar más oportunidades de negocio. / Redacción
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Reformar la remuneración variable. Lagarde exigirá
a los banqueros reformas en las remuneraciones
EL DATO

Merkel avisa sobre
la “vieja arrogancia”
]La canciller alemana,

Angela Merkel, advirtió
ayer contra el resurgir de
la “vieja arrogancia” de
los banqueros y recordó
la necesidad de dotarse
de nuevas reglas en el
sistema financiero internacional. Los síntomas
de mejora de la economía
son “brotes de esperanza”, ante los que no hay
que reaccionar con una
“euforia prematura”, afirmó Merkel en Berlín.

contra las remuneraciones desorbitadas también cobran fuerza.
Políticos, sindicatos y representantes del mundo académico reclaman ya una comisión que ponga freno a las primas “excesivas”.
El portavoz de finanzas del Partido Liberal Demócrata, Vince Cable, y el diputado Jon Cruddas,
de la izquierda laborista, apoyan
una campaña lanzada por el grupo de presión Compass.
Los firmantes del llamamiento
argumentan que las remuneraciones desorbitadas exacerbaron la
crisis financiera en el Reino Unido. Según el manifiesto de Compass, una persona que recibe el
salario mínimo británico tendría
que trabajar 226 años para ganar
lo que se embolsa en un solo año
un ejecutivo de cualquiera de las
principales empresas de la Bolsa
de Londres.
Quienes apoyan la campaña se
quejan de que para fijar primas y
remuneraciones se tienen en
cuenta ciclos demasiado breves.
“El Gobierno debe adoptar medidas enérgicas para fijar topes a
las remuneraciones excesivas
que tienen un efecto dañino y corrosivo sobre la economía real y
la sociedad en su conjunto”, señala el manifiesto. Sus signatarios
reclaman la creación de una comisión similar a la constituida en
1997 para el salario mínimo e instan al Gobierno a predicar con el
ejemplo estableciendo estructuras remunerativas razonables para los ejecutivos de los bancos rescatados con dinero público.c

VENDO 10%
DE PARTICIPACION

En sociedad singular que duplicará su
disposición en la inversión antes de 2 años
Inf.: valormundi@hotmail.com

Las ventas de
coches crecen un
1,3% en agosto

Las ventas de
electrodomésticos
bajan un 20%

w En la primera quincena
de agosto se vendieron
28.785 coches, un 1,3% más
con respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación de Vendedores de Vehículos. La patronal cree que el mercado
automovilístico español
empieza a ver leves signos
de recuperación, gracias
sobre todo a las ayudas gubernamentales para las compras de coches por parte de
particulares. / Redacción

w Las

ventas de electrodomésticos de gama blanca
bajaron hasta julio un 20%
con respecto al mismo periodo del 2008, lo que supone
un total de 1.010.638 unidades. Según la Asociación de
Fabricantes e Importadores
de Electrodomésticos de Línea Blanca, la crisis de la
construcción y la caída del
consumo frena las ventas, en
especial de hornos, vitrocerámicas y lavavajillas. / Redacción

Internet fue una quimera anoche en miles de hogares

ARCHIVO

Caída masiva del ADSL de Telefónica
en España por una ‘incidencia’ en Brasil
w Telefónica

sufrió anoche
una “caída masiva” en su
servicio de Internet por
ADSL debido a una incidencia en Brasil, cuyas causas la
compañía no pudo o no supo
explicar con claridad: en el
peor momento de la avería,
dijo la empresa, “ningún servidor ha funcionado por una
incidencia en el servidor internacional por problemas
con el carrier twif o enrutador principal”. La avería,

“externa” a Telefónica, en
palabras de un portavoz, provocó “deficiencias en las interconexiones de los routers
de varias operadoras”, imposibilitando la conexión al
ADSL en miles de hogares.
Telefónica sostiene que los
problemas de conexión se
iniciaron a las 20.06 horas y
concluyeron a las 21.22 horas, aunque cerca de medianoche parte de los problemas
subsistían./ Redacción

