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www.expansion.com
Reino Unido 1,6 £ • Bégica 2,65 euros • Portugal Continental 1,75 euros

Teléfono de atención al cliente e información de suscripciones: 902 99 61 00

S igo con algunos datos sobre el comportamiento de la
economía española en los años 1996-2007. El déficit
públicoanualfuedel0,9%sobreelPIB,loquesecom-

para positivamente con nuestros vecinos: Italia (3,1%), Ale-
mania(1,5%),Francia(2,8%)yGranBretaña(1,6%).Además,
durante estos años, todos nuestros vecinos han tenido déficit
añotrasaño,másomenosconstante,mientrasqueEspañaha
idomejorando.Eldéficitpúblicoespañolalcanzósumáximo
en1993(añodecrisis),conun7%delPIB.Desdeentonces,ha
ido bajando paulatinamente, hasta alcanzar superávit presu-
puestario en los años 2005 a 2007, cosa que ningún otro país
de nuestro entorno ha conseguido. El superávit de 2007 fue
del 2,2% del PIB (unos 20.000 millones de euros). La Unión
Europea establece un límite máximo de déficit público en el
3%delPIB,límitequeEspañahacumplidosobradamente.

Como consecuencia de la disminución progresiva del défi-
cit,elsectorpúblicohapedidoprestadomenosdinerocadaaño
e, incluso, ha podido devolver algo de deuda. O, en otras pala-
bras,ladeudadelGobiernoespañolhapermanecidoconstante
o ha bajado ligeramente desde el año 2000. Como al mismo
tiempoelPIBespañolhasubido,ybastante,elresultadoesque
elporcentajededeudasobrePIBhadescendidonotablemente.

La Unión Europea exige que la deuda pública no exceda
el60%delPIB.Pretendeconelloevitarqueelsectorpúblico
se endeude demasiado. En el caso de España, estamos en el
40%(aunqueahorasubiendo),frenteaun100%deItalia,un
60% de Alemania y Gran Bretaña, y casi un 70% de Francia.
Eso quiere decir que estamos mejor que nuestros colegas y
que, por tanto, podemos endeudarnos más, puesto que
nuestro endeudamiento actual es moderado. En concreto,
hasta llegar al 60% de deuda pública sobre PIB (desde el
40% actual), el Gobierno se puede endeudar aún en unos
200.000millones(un20%delPIBactualdeEspaña).

Además, durante los años 2000 a 2007 todos los gobier-
nos han aumentado su endeudamiento medido en puntos
de PIB (Deuda/PIB en %): Francia en 9 puntos, Gran Breta-
ñaen15yAlemaniaen3.Enesemismoperiodo,Españabajó
sudeudapúblicaen20puntosdePIB.Esdecir,estamosme-
jor ahora porque, a diferencia de nuestros vecinos, lo hemos
hechomejordurantelosúltimosaños.

En definitiva, los datos muestran que lo hemos hecho
bien. Y esto nos da un cierto colchón para afrontar la crisis.
Pero el colchón no nos durará más de dos años... y ya hemos
consumidouno,¡2009!

Eduardo Martínez Abascal

LA ESTACIÓN DE ESQUÍ LERIDANA, PROPIEDAD EN UN 98,8% DE NOZAR, SE HAVISTO OBLIGADAA RECURRIR A
UN PRÉSTAMO AVALADO POR LA GENERALITAT PARA FINANCIAR SU CIRCULANTE.

MarisaAnglés.Barcelona
Un año de nieves no es siem-
pre un año de bienes. El in-
vierno pasado, el más blanco
que se recuerda en el Pirineo
catalán, castigó a la estación
leridana Boí Taüll. Precisa-
mente, la abundancia de nie-
ve en todas las estaciones ca-
talanas favoreció que los es-
quiadores –afectados por la
crisis– pudieran optar por
complejos más cercanos al
área metropolitana de Barce-
lona para ahorrarse el coste
del hotel. Desde el pasado
enero, el complejo del Valle
de Boí ha ingresado dos mi-
llones menos que la campaña

anterior. Los problemas de
Boí Taüll coinciden con los
de su principal accionista,
Nozar, que ha solicitado con-
curso de acreedores la sema-
na pasada y controla un
98,8% de sus acciones. Boí
Taüll, que en los últimos años

ha contado con inyecciones
de capital de Nozar por valor
de 20 millones de euros, ha
tenido que recurrir este año a
un préstamo de la banca para
afrontar sus tensiones de te-
sorería.

La estación ha obtenido un
préstamodeCaixaCatalunya,
Bankpime y CAM, por valor
de 2,5 millones de euros, que
ha sido avalado con activos de
la estación de esquí, aunque,
teniendo en cuenta el proce-
so concursal de Nozar, tam-
bién se ha necesitado el aval
del Institut Català de Finan-
ces(ICF), laagenciacrediticia
delaGeneralitat.

La estación acumula una
deuda bancaria de 30 millo-
nesdeeuros.Dentrodesupo-
lítica de recorte de costes, el
complejo ha cerrado todos
sushotelesynolosabriráhas-
taqueempieceanevar.

El consejero delegado de
Boí Taüll, Jordi Sabaté , insis-
tió ayer que la estación y No-
zar son dos empresas distin-
tas y que “el patrimonio de la
estación es propiedad de la
estación y no de Nozar”. Sin
embargo, el complejo hotele-
ro y de esquí es parte del aval
de la deuda que Nozar tiene
conColonialyquevenceel30
deseptiembre.
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La estación de esquí Boí Taüll está en el Pirineo leridano y controla tanto remontes, como los hoteles del complejo.

La estación cerrará
todos sus hoteles
hasta el inicio de la
temporada de esquí
para recortar costes
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