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Tener o silbar
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Allendesalazar
«Si me necesitas, silba», le decía una
jovencísima Lauren Bacall a Humphrey Bogart en Tener o no tener, un
mito en forma de película que dirigió Howard Hawks sobre un guión
del nobel William Faulkner en 1944.
Algo así les gustaría oir hoy de boca de los inversores a varias cajas y
algún banco. Concretamente, a las
que el Banco de España señalará como entidades que no alcanzan los
nuevos requisitos de capital. La muy
solvente Banca March se mostró ayer
dispuesta a silbar, sin ir más lejos.
Tener o no tener capital, una cuestión clave que va a marcar la mayor
revolución en el sector del ahorro en
su casi bicentenaria historia. De cómo se solucione dependerá en buena medida la situación de España en
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los mercados, en los últimos días no
precisamente boyante. La prima de
riesgo –diferencia de rentabilidad
entre el bono español a 10 años y el
alemán de referencia en la compraNASDAQ
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venta entre inversores privados, indicador del riesgo de impago percibido por el mercado– subió ayer hasta los 222 puntos básicos, un nivel
que hace fruncir el ceño.
Lo de Portugal cada vez pinta
peor. El Tesoro luso logró colocar
1.000 millones de euros en bonos
a dos años, pero tuvo que comprometer un interés del 5,993%, frente al 4,086% de la emisión anterior.
La rentabilidad de su bono a 10 años
en el mercado secundario alcanzó el
7,67%, un nivel que, de mantenerse,
le aboca al rescate comunitario. Y el
país tiene que renovar entre marzo
y junio vencimientos por el equivalente al 10% de su producto interior
bruto (PIB). Mala cosa.
Las miradas están puestas en la
cumbre europea de este viernes, que
debe alumbrar el Pacto por la Competitividad que, según algunas fuentes, obligará al Gobierno a impulsar
nuevas reformas. Pero es el peaje
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marcado por Alemania para aceptar la flexibilización y ampliación
del fondo de rescate –medida solicitada por España para dar tranquilidad y seguridad a los mercados– en
la cumbre de los días 24 y 25.
Por si fuera poco, el conflicto de
Libia cada vez se enquista más y el
petróleo subió hasta los 115 dólares el barril, añadiendo presión a los
precios y reforzando los motivos del
Banco Central Europeo (BCE) para
subir los tipos de interés.
Así las cosas, el Ibex 35 cerró con
una ligera caída del 0,09%, hasta los
10.559, 5 puntos, en el día en que alcanzaban los dos años desde que las
bolsas mundiales marcaron su momento más bajo. Eso sí, el selectivo
español cayó menos que el resto de
europeos gracias al empuje de Renovables, a la que Iberdrola planea reabsorber en breve. H
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33Respaldo 8 Mara Carfagna, ministra de Igualdad.

«El resultado es el
premio a una larga
batalla», afirma una
defensora del proyecto
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Si la tradición no facilita el acceso de las mujeres a los consejos de administración, en Italia
lo hará la ley H El Senado debate una proposición para fijar cupos femeninos en la empresa
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Consejeras por decreto
Un millar de mujeres como presidentas de los consejos de administración de las sociedades cotizadas
en bolsa y de las empresas públicas. A pesar de la perplejidad de los
industriales del país y del mismo
Gobierno, Italia se dispone a imponer, por ley, la presencia femenina
en el tejido económico del país. Como hizo Noruega hace unos años.
De aquí al 2012, en Italia deberán
alcanzar el 20%, hasta conseguir
el 30% en el 2015. Lejos todavía del
récord obtenido por los 7.300 ciudadanos de Sant’Agata Bolognese, cerca de Bolonia, que en el 2009
votaron en su mayoría una junta
municipal toda entera femenina,
mientras que en el ámbito nacional, las alcaldesas representan solo el 10,6%.
La Fundación Marisa Bellisario,
nombre de una de las pioneras como presidentas de un consejo de
administración, ya ha apartado en
estas horas mil currículos profesionales de otras tantas mujeres para
presentar su candidatura a los consejos de administración. En ellos se
sientan actualmente 2.700 consejeros contra 174 consejeras. «Es un
bonito día y creo que el resultado
conseguido constituye un premio
a una larga batalla», afirma Lella
Golfo, presidenta de la fundación
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Bellisario, según la cual «el texto es
equilibrado y fruto de un justo compromiso entre la necesidad de una
mayor participación femenina y los
temores de las empresas».
Sin embargo, no todo son rosas
en el camino iniciado con la votación ayer por el Senado. El Ministerio de Economía no ve todavía claro
cómo se habrá de proceder «cuando
uno o más administradores dimitan
antes del plazo previsto». Y se opone
a la aplicación del nuevo criterio en
los casos de empresas con «organismos no colegiales».
La comisión de finanzas del Se-

nado ha aprobado la ley en una sesión deliberante, por lo que el texto pasará directamente al voto del
pleno del Parlamento, sin debate
ni enmiendas. El suspense por la
histórica reforma durará hasta el
próximo martes, cuando voten los
senadores. Si emiten un voto afirmativo, es probable que el Congreso lo confirme.
La comisión del Senado aprobó
ayer también tres órdenes del día,
que deberían facilitar la aplicación
de la ley. El Ministerio de Igualdad
que dirige Mara Carfagna aprobará un reglamento para las empresas que quieran anticipar el cambio; un organismo controlará su
aplicación en las empresas públicas y habrá descuentos fiscales para apoyar los costes que las empresas deberán asumir para modificar
los estatutos y adaptarlos a la nueva norma.
Con el 4,8% de presencia femenina en las empresas, Italia ocupa
el 15º puesto de la Unión Europea,
por detrás de Rumanía (20,1%) y
Grecia (5,1%) y contra el 10% de España y más del 25% de Finlandia.
«Hemos dado una buena prueba
de autonomía respecto al Gobierno», comenta la senadora progresista Anna Finocchiaro. «Un choque positivo para nuestro sistema
productivo», lo ha definido la exministro Giovanni Melandri. H
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a idea de los diez más ricos,
promovida por la revista
quincenal norteamericana
Forbes desde 1982, responde rigurosamente al lema del periodista que la fundó, Bruce Forbes,
hace casi 100 años: la herramienta
del capitalista. Con esta perspectiva, también se podría establecer el
ranking de los que permanecen y los
que desaparecen con más velocidad.
Pongan en el primer grupo a los fijos
Gates (Microsoft), Buffett (gurú de
bolsa), Mittal (acero) o Walton (almacenes Walmart). De los emergentes,
junto al mexicano Carlos Slim, cada
vez más consolidado entre los grandes, suben el indio Mukesh Ambani
(petróleo) y el brasileño Eike Batista (minería). Primera curiosidad: siguen sin aparecer los multimillonarios chinos o los jeques árabes. Los
caídos por demasiado capitalistas son
los promotores inmobiliarios.
De los españoles que «hacen» siguen destacados los distribuidores globales Amancio Ortega e Isak Andic.
Moda a precios accesibles, solo a dos
puestos de la moda más elitista que
representa Bernard Arnault, del grupo Louis Vuiton, que el martes anunció la compra de la italiana Bvlgari.
Segunda curiosidad: los dos españoles y el francés se expanden por igual
en China. Pero Arnault no consigue
salir en Forbes como nuevo dueño de
Hermès, como suspira. Patrick Thomas, consejero de Hermès, le acaba
de decir que no venden porque lo suyo es «cultura, no economia». ¿Cuántos caben en esta lista?

