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¿Cómoremontó
EE.UU.?

L a crisis financiera empezó en
Estados Unidos en agosto del
2007, con el desplome delmer-
cado inmobiliario americano y

la famosa crisis de las subprime. De re-
pente, los bancos vieron que muchas de
sus inversiones perdían valor y sus acti-
vos valían menos que sus deudas. Si tus
deudores no te devuelven el dinero, tú
no puedes pagar a tus acreedores. ¡Senci-
llo! Como tienes problemas, los otros
bancos y los mercados de capitales (los
famosos mercados) dejan de prestarte.
Si no te devuelven el dinero, y además
nadie te presta, el pocodinero que te que-
da no lo prestas, pues lo necesitas para
devolver deudas que van venciendo in-
eludiblemente (como en España desde
hace 4 años). Pero si no prestas, la econo-
mía productiva se queda sin dinero y
también desfallece, igual que el cuerpo
sano al que no le llega la sangre. Total, lo
que empieza como una crisis financiera
(crisis del sistema bancario) acaba como
una crisis económica de tomo y lomo.
No se supomedir el tamañodel proble-

ma y este se exacerbó, concluyendo en
una monumental crisis del sistema que
se llevó a lasmayores entidades financie-
ras del país. El segundomayor banco (Ci-
tibank), la primera caja de ahorros (Wa-
shingtonMutual), la primera asegurado-
ra (AIG), y la lista es larga. Todas o casi
todas quedaronmuy tocadas.Muchas fa-
milias también, y al borde o en plena sus-
pensión de pagos. Y lo mismo aconteció
con grandes corporaciones. El ejemplo
más típico: General Motors.
Ante tamaño desaguisado, ¿qué hicie-

ron el Gobierno y el banco central (Fed)

de Estados Unidos? Pues tomaronmedi-
das urgentes y, con perdón, a saco. Si la
situación del enfermo es crítica, hay que
actuar rápido. Hicieron tres cosas:
LaFed inyectó liquidez de formamasi-

va (2.000 millardos) para dar a sus ban-
cos lo que los mercados les negaban.
Con esto, los bancos no andaban agobia-
dos y podían prestar de nuevo.
El Gobierno (el Tesoro) lanzó un plan

de ayudas a bancos, empresas y familias
con hipotecas por 700 millardos. Com-
pró acciones de los bancos, inyectándo-
les así el capital urgentemente. Compró
también parte de sus activos tóxicos. Y
les prestó dinero. Igual hizo con empre-
sas en suspensión de pagos como Gene-
ral Motors, con 250.000 individuos que
se hubieran ido a la calle.
Además, Gobierno y Fed hanmanteni-

do el dólar bajo para fomentar las expor-
taciones, dificultar las importaciones y
mejorar el crecimiento de la economía.
El resultado es queEstadosUnidos pa-

só de un crecimiento económico de 3,5%
en el 2009 a un 3,0% en el 2010. Además,
el Gobierno ha recuperado ya el 80% del
dinero invertido y la inflación está bajo
control. ¿No podríamos hacer en Europa
lo mismo? Lo acabaremos haciendo, pe-
ro tarde. Y cuanto más tarde, más caro.
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El Gobierno de Obama y la
Fed actuaron con urgencia
y ‘a saco’, como requiere
la situación de un enfermo

Isla, elmejorpagado
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El consejo de la Confederación Espa-
ñola deCajas deAhorros (CECA) apro-
bó ayer iniciar los trámites para la crea-
ción de un banco al que traspasará to-
dos sus activos y pasivos financieros.
Esta entidad, que se llamará CECA
Bank, será la encargada de desarrollar
todos los servicios que prestaba la aso-
ciación a las cajas, como la depositaría
y custodia de valores, la sala de tesore-
ría ymercados, los servicios tecnológi-

cos y medios de pago y la consultoría,
entre otros. La CECA realizará la acti-
vidad bancaria mayorista de forma
indirecta y se podrá centrar en su fun-
ción de patronal y lobby en defensa de
los intereses del sector.
Fuentes de la CECA explicaron ayer

que, en realidad, todo cambia para que
todo siga igual. “La asociación hace lo
mismoque las cajas: crear un banco pa-
ra realizar su actividad financiera a tra-
vés de él –comentan–. Esto nos permi-
tirá captar fondos si es necesario y que
todos entiendan qué es CECA Bank”.

El banco estará operativo a finales
de año. No dará créditos a particulares
ni comercializará depósitos. La enti-
dad contará con una plantilla de unos
600 trabajadores, los que trabajan hoy
en la CECA, y de ella dependerán to-
das las sociedades participadas, como
Caser, Ahorro Corporación, Euro
6000 o Lico Leasing, entre otras. CE-
CA Bank nacerá con un balance de
unos 16.000 millones de euros y unos
recursos propios de 750 millones. La
idea de la CECAes que este banco, que
estará participado al 89%por la propia
asociación y al 11% por las cajas direc-
tamente, reparta dividendos y de esta
forma se sustituyan las cuotas que las
entidades pagan hoy en día.
Por otra parte, el consejo de ayer in-

formó de que los depósitos de las cajas
cayeron un 8% en enero de este año
respecto a enero del 2011. La CECA
cree que el descenso es coyuntural y se
recuperará en el primer trimestre.c

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El grupo gallego Inditex ha logrado su-
perar al sueco H&M por primera vez
en beneficios. El gigante textil, cuyo
presidente y consejero delegado Pablo
Isla se ha convertido en el ejecutivo
mejor pagado del año 2011 en España
al cobrar una retribución demás 20mi-
llones entre fijo, variable y acciones
del grupo), obtuvo un beneficio neto
de 1.932 millones, un 12% más que en
el ejercicio anterior. Mientras, la com-
pañía sueca se quedó en 1.776,58millo-
nes. Hace dos años, el grupo fundado
por Amancio Ortega ya le rebasó en
ventas; y también en capitalización,
aunque las diferencias entre uno y
otro van variando en función del tipo
de cambio de la moneda.
El grupo Inditex logró una cifra de

negocio de 13.793 millones de euros el
año pasado, lo que supone un 10%más
que el ejercicio anterior, pese a la caí-
da del consumo. Y su valor en bolsa al-
canzaba ayer a cierre del mercado los
45.004,45millones de euros. Isla califi-
có los resultados de “plenamente satis-
factorios”. EnEspaña, las ventas logra-
ron una pequeña mejoría, al subir un
1%, tras tres años consecutivos de le-
ves descensos. EnAsia, sin embargo, el
crecimiento supera los dos dígitos en
los distintos países.
La compañía abrió 483 tiendas en

49 mercados el año pasado, con lo que
suma un total de 5.527 establecimien-
tos. Y seguirá. Este año espera inaugu-
rar entre 480 y 520 locales de las dis-
tintas enseñas, con lo que superaría la
cifra mágica de los 6.000.
Este año, el grupo invertirá 950 mi-

llones de euros, de los que un 30%
(unos 285millones) se quedarán enEs-
paña. De ese importe, 100 millones
irán al centro logístico deMassimoDu-
tti enTordera (Barcelona), que se inau-
gurará “antes del verano” y se especia-
lizará en el “tratamiento de prendas
colgadas”. La compañía prevé que la
plataforma logística, que en el futuro
acogerá otras marcas como Bershka o
Oysho, genere 500 puestos de trabajo
directos y otros 200 indirectos.
Del resto de inversiones previstas,

otros 100 millones se destinarán a am-
pliar la actual sede del grupo en Ar-
teixo (A Coruña) en 70.000 metros
cuadrados y lo que queda (unos 85mi-

llones) irá a parar a nuevas aperturas.
Por ello, Isla calificó el mercado espa-
ñol de “estable”.
La cadena quiere centrar su estrate-

gia en implantar sus distintas marcas
en los mercados exteriores, donde Za-
ra ya ha abierto camino. Por ejemplo,
en China cuenta con 132 tiendas, pero
el máximo ejecutivo no descarta llegar
hasta las 275. Desde septiembre del
2011, todos los formatos comerciales
de Inditex materializan ventas en in-
ternet en 18 países europeos, así como
enEstadosUnidos y Japón. Sólo tribu-
tan en España las ventas on line que se
hacen en el mercado nacional.
El grupo generó 9.374 nuevos pues-

tos de trabajo en el 2011, con lo que su
plantilla alcanza las 109.512 personas.
Isla no quiso valorar ni la reforma labo-
ral ni la huelga, pero apuntó que el Go-
bierno tiene que hacer cambios.c
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LaCECAsegrega servicios
financieros enunbanco
paraquedarse como lobby

Asia tira del negocio de Inditex,
que rebasa yaaH&Menbeneficios
Pablo Isla es el ejecutivomejor pagado de España, con 20millones anuales

]Pablo Isla ha saltado este
año a liderar el ranking de
los ejecutivos mejor pagados,
saltando a otros primeros
espadas del Santander, BBVA,
Iberdrola o Repsol, que siem-
pre encabezaban la lista. De
los 20,07 millones, Isla recibió
una remuneración fija de
2,45 millones a lo que sumó
un variable de 1,72 millones.
El resto, 15,8 millones, lo obtu-
vo en acciones de la compa-
ñía al asumir el cargo de presi-
dente y consejero delegado.


