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CATALUNYA

OPINIÓN

Martin Mayer

Cambio de imagen

D icen que el primer paso para solucionar un proble-
ma es aceptar que se tiene uno. El segundo paso de-
bería ser identificar claramente cuál es. Y el tercero,

haceralgoparasolucionarlo.
MientrasenelrestodelaUEsepiensaencómomejorarla

competitividad empresarial, que son la base de la creación
del bienestar de la sociedad, ¿qué hacemos nosotros? Según
la mayoría, hacemos poco y tarde. Según otros, lo que hace-
mos, lo hacemos mal: las medidas gubernamentales, dicen,
lejosdeayudar,agravanlosproblemasdenuestramaltrecha
economía.Seacomosea,hacenfaltanuevosimpulsos.

Uno podría ser la inversión extranjera, que en los últimos
añoshacaídobastante.Quevenganainvertiralemanes,chi-
nos o quienes sean no es malo. Pueden ayudarse a ellos mis-
mos, accediendo a un mercado de 47 millones de consumi-
dores, apostando por el futuro, o considerando que España
es el acceso a Latinoamérica, por ejemplo. Y pueden ayudar
alaempresaespañolaentérminosdeproductividad,fortale-
za financiera, mantenimiento de la ocupación o transferen-
ciadeknow-how,quenoespoco.Además,ydebidoalasex-
pectativas inciertas para los años venideros, las valoraciones
de las empresas españolas no cotizadas son bajas. ¿Por qué
noinvertirahoraenEspaña?

Aunque muchas empresas estén listas para competir a ni-
vel internacional, ¿lo están la sociedad y el Estado, en el sen-
tidodeconvertirnosenunaubicaciónatractiva?

Existeunproblemadeimagenmuyserio.Esosereflejaen
el riesgo-país –percibido en los mercados internacionales–

esté empíricamente justi-
ficado o no. Dicha percep-
ción está en la base de mu-
chas decisiones empresa-
riales.Peroademás, labaja
productividad, el escaso
conocimiento de idiomas,
los horarios o los cambios

tributariosfrecuentesnocreanelentornopropicio.Esobvio
quelarelativaescasezdecréditofrenalasadquisicionesoin-
versiones, pero nuestros factores internos juegan fuerte-
menteencontradeEspaña.

Sea una excusa o no, las percepciones cuentan, y mucho.
Para cambiarlo debemos comprometernos en un proceso
continuodemejorayderemocióndelosobstáculosmencio-
nados. Pero, puestos a escoger, quizás lo más prioritario se-
ríarealizarreformaslaboralesyfiscalesseriasenlaslíneasya
iniciadas por los gobiernos de nuestro entorno, sin olvidar
que hacer empresa debe ser visto socialmente y en ámbitos
educativos como una cosa necesaria y loable. Si no hay em-
presas viables, no hay ocupación, ni impuestos, ni servicios
públicos,nipensiones,ni inversioneseninfraestructuras.Es
una cuestión demostrable, no de ideología. Necesitamos un
cambio de imagen y por tanto un cambio de actitud, tanto a
nivelempresarialcomogubernamentalysocial.

Necesitamos un
cambio de imagen
y de actitud a nivel
empresarial y
gubernamental

LOS MOLINOS DE SALVADOR GABARRÓ
Meses después de criticar la política de apoyo a las energías
renovables,el presidente de Gas Natural Fenosa se ha
anotado un triunfo con la adjudicación al grupo energético
–en alianza conAlstom– del 60% de la potencia eólica en el
macroconcurso convocado por la Generalitat.

JUAN ROSELL, ENTRE FOMENTO Y CEOE
Las posibilidades de queJuan Rosell sea el futuro presidente de
CEOE han crecido tras ganar con claridad aJoaquim Boixareu,
el pasado lunes,en las elecciones en Fomento delTrabajo.

DETRÁS DE EL MENSAJE

EL FIEL DE LA BALANZA

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

CON ÉNFASIS

Los títulos de Vueling se reva-
lorizaron un 10,23% la semana
pasada y lideraron los creci-
mientos de las cotizadas cata-
lanas. Le siguió Colonial, cuya
alianza con Realia en París fue
bien acogida por los mercados.
Las acciones de la inmobiliaria
se revalorizaron un 4,4%. Los
descensos estuvieron encabe-
zados por Almirall, que retro-
cedió un 6,68%. La capitaliza-
ción del conjunto de las cotiza-
das subió un 0,12%, hasta
47.170millones.

Según nota de la Generali-
tat, se reunirán hoy a las
16.00 horas el president de
la Generalitat, José Monti-
lla, y el alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, “para
abordar diversos temas re-
lacionados con la ciudad.”
Sorprende la intención de
dar este tono institucional
a una reunión de estas ca-
racterísticas,quesesupone
debería ser habitual entre
los dos dirigentes del PSC.
Todoporlafoto.

� Las ventas catalanas al exte-
riorcrecenun17%enlosocho
primeros meses del año y se
aproximan a los niveles ante-
rioresalestallidodelacrisis.
� El Puerto de Tarragona
inaugura su nueva terminal
de contenedores, que ha exi-
gido una inversión de 100 mi-
llones de euros y está gestio-
nadaporDPWorld.
� El fabricante de mallas de
plástico Intermas Nets de-
sembarca en Italia con la
compra del 70% de Viscoret,
consedeenMilán.
� Iberia pone en marcha un
hangar en El Prat y anuncia
vuelosaMiamiySaoPaulo.

� La empresa de electrodo-
mésticos New Pol, propiedad
del grupo italiano Antonio
Merloni, presenta concurso
de acreedores y prepara su li-
quidación.
� El grupo de alimentación
Codyt y el club deportivo Jo-
ventut de Badalona entran
también en proceso concur-
sal.
� Paralizada la operación de
venta de IQA, filial de La Se-
da, al grupo estadounidense
Aiac.
� El fabricante de motocicle-
tasRiejuplanteaunEREtem-
poral para todos los emplea-
dosdeláreadeproducción

Despegan
las acciones
de Vueling

Reunión
de Montilla
y Hereu

Positivo Negativo

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en % Volumen contratado

Cambio Otros Cupón
precedente Máximo Mínimo Media Cierre cambios corrido Nominales Efectivos TIR

0F6 DG5,75 15-06 M 110,795 111,772 110,782 111,595 110,782 111,374-111,772-110,782-1 1,874 30.850.000,00 35.005.379,90 3,05

788 DGINT.V 17-10 M 97,739 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 50.000.000,00 43.400.500,00 —

861 DG3,875 15-09 M 95,900 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 10.000.000,00 10.510.900,00 —

0F6 DG5,75 15-06 M0 110,782 111,732 110,742 111,555 110,742 111,334-111,732-110,742-1 1,921 30.850.000,00 35.007.624,10 3,05

788 DGINT.V 17-10 M — — — — — — — — — —

861 DG3,875 15-09 M — — — — — — — — — —

22-X-10

Socio de ARS Corporate

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
Cierre 22 de octubre Capitalización 22 de octubre %

Criteria 3,99 13.421.293.339,47 1,24
Abertis 14,08 10.405.651.984,64 -1,30
Gas Natural 10,69 9.853.581.806,19 -0,56
Banco Sabadell 3,57 4.284.000.000,00 0,34
Grifols 11,55 2.460.899.583,45 0,87
Inmobiliaria Colonial 0,09 2.123.574.178,23 4,44
Catalana Occidente 14,82 1.778.400.000,00 1,51
Almirall 8,10 1.345.398.741,00 -6,68
Vueling 10,24 306.222.264,32 10,23
Fluidra 2,48 279.320.093,60 -0,80
La Seda 0,07 253.881.138,07 0,00
Miquel y Costas 19,87 187.970.200,00 -1,14
Fersa 1,17 163.804.420,26 1,74
Ercros 0,83 83.416.516,74 0,48
Service Point 0,53 68.801.002,36 2,91
Renta Corporación 1,82 49.506.983,63 -1,36
Fergo Aisa 0,47 49.276.555,46 -3,12
Dogi* 0,64 42.072.101,12 0,00
Indo* 0,61 13.467.300,00 0,00
Total 47.170.538.208,53 0,12
En euros. Variación desde el 15 de octubre. (*) La cotización está suspendida. Fuente: CNMV
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Impreso por Martin Mayer . Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.


