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Toda la verdad sobre Ryanair
> SUBVENCIONES / La compañía irlandesa ha recibido en los últimos ocho
años más de 100 millones de las CCAA para que vuele a sus aeropuertos

Ryanair ha pasado de te-
ner una única ruta en la
península en diciembre
de 2002, fecha en la que
la aerolínea irlandesa co-
menzó a operar en Espa-
ña, a controlar en la ac-
tualidad más de 500 en-
tre internacionales y
domésticas. Sus métodos
han sido duramente
cuestionados por la com-
petencia. Empezó co-
brando a las autonomías

una cantidad fija por pa-
sajero –hasta 12 euros
por persona transporta-
da–, a cobrar por ruta
–entre 500.000 y 700.000
euros– y, finalmente por
frecuencias –hasta dos
millones de euros en
Fuerteventura–. De esta
forma, la compañía ha lo-
grado entrar en nueve
autonomías y convertirse
en la principal low cost
de España. PÁGINA 10
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M E R C A D O S
DE EL MUNDO

En la tensa madrugada del Día de
Europa, el pasado 9 de mayo, los
ministros de Economía de la UE
negociaban presionados por un pe-
queño reloj dorado y angustiados
por luchar contra sus agujas para
pactar un fondo de rescate antes
de que abriera la Bolsa de Tokio.

El alemán sorprendió a sus co-
legas con un complicado meca-
nismo que serviría para prevenir
agonías en el futuro y, sobre todo,
no estaría controlado por la Co-
misión Europea. Pero había que
llenarlo de millones, o más bien
de su promesa. La cifra tenía que
sumar «algo que impresionara a
los mercados» y, tras arduas char-
las, se llegó a 750.000 millones de

euros, que sonaba aún mejor en
inglés, «one trillion dollars». Se
redondearon por estética, pero los
cálculos fueron construidos, co-
mo reconocen varios funcionarios
presentes en las negociaciones de
aquella noche, en función de las
necesidades de los más débiles en
los mercados, fundamentalmente
Portugal y España. «Por si hay
que salvar países grandes», llega-
ba a decir un embajador europeo.

Entonces, el riesgo de Irlanda
había quedado difuminado y sus
repetidos planes de ajuste pare-
cían suficientes para calmar a los
inversores. Tampoco se calibra-
ban los límites de gasto que ten-
dría, en la práctica, el fondo.

Seis meses después de aquellas
noches largas, los ministros de Eco-
nomía se encuentran en el escena-
rio que esperaban no repetir, forza-
dos a una intervención en un segun-
do Estado, Irlanda, y afrontando el
contagio en, al menos, otros dos:
Portugal y España. Los costes de la
deuda española ya alcanzan los ni-
veles de la portuguesa en primave-
ra, mientras Lisboa sigue la senda
griega e irlandesa aún más rápido.

Cuando el interés del bono a 10

años se acerca al 8%, la experiencia,
que ya existe, dice que el rescate es-
tá al caer. Y si ese momento llega en
la deuda española, el fondo actual a
duras penas conseguiría soportar un
rescate de tal magnitud. Los analis-
tas y expertos consultados estiman
en, al menos, 400.000 millones de
euros los necesarios para mantener
a flote a España.
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> EL RIESGO DEL SECTOR BANCARIO > JOAQUÍN ALMUNIA > CUATRO GRECIAS

El vicepresidente de la Comisión
Europea y comisario de
Competencia cree que hay
«dudas» sobre España en los
mercados que el Gobierno
debe despejar cuanto antes.

El conjunto de la banca española tiene en
balance deuda soberana española por valor

de 191.671 millones de euros. Es el 10% de sus activos de riesgo.
92.500 millones suman los dos grandes bancos españoles,
repartidos casi a partes iguales. Pero mientras para el
Santander es el 8,6% de su activo, para el BBVA llega al 15,1%.
21,09% Es lo que pesa la deuda soberana en el balance de
Caja Duero y Caja España, las más expuestas al riesgo país.

10% Para Atenas, la UE y el FMI aprobaron
en mayo un paquete de 110.000
millones que debería cubrir todas las
necesidades financieras de Grecia.
Sacar a España del mercado durante
ese tiempo, si se cuenta a partir de
ahora, costaría aproximadamente
400.000 millones de euros.

Un mazazo al estado de bienestar
La intervención de España implicaría el despido de al menos 200.000 funcionarios para reducir el gasto,
forzaría otra subida del IVA y haría peligrar el sistema financiero y la inversión de capitales

VIENE DE PRIMERA PÁGINA
Los préstamos a España, la cuarta
economía de la UE y el doble de
Grecia, Irlanda y Portugal juntas, po-
drían cuestionar la capacidad actual
del fondo y marcaría un paso peli-
groso para la moneda única.

La parte del rescate que depende
de los 16 estados de la zona euro su-
ma 440.000 millones en avales para
la emisión de bonos que, después, se
convierten en préstamos para los
países en apuros. Considerando que

ya hay dos rescatados entre los que
deberían garantizar, la fortaleza del
fondo no está clara. Además, para
conservar la máxima calificación, la
sociedad que emite títulos en nom-
bre de la zona euro puede prestar
menos de lo que tiene. Por cada
1.000 millones, hay que garantizar
1.200, y sólo se puede dar una parte
de crédito respaldada por los esta-
dos con la máxima solvencia.

Entre estos cojines de seguridad y
las comisiones que paga el auxiliado,

el fondo de la zona euro (sin contar
el FMI y el presupuesto comunitario)
puede movilizar, en la práctica, entre
250.000 y 350.000 millones, según
varias estimaciones. Si se restan un
par de rescates alrededor de los
100.000 millones, apenas quedaría
dinero para prestar a España.

Por ello, Axel Weber, el goberna-
dor del Bundesbank y firme candi-
dato a suceder a Jean-Claude Tri-
chet al frente del Banco Central Eu-
ropeo, sugirió el miércoles que se

puede necesitar más dinero.
Un rescate español superaría en

dimensión y en consecuencias a
cualquiera anterior. Jennifer
McKeown, analista de Capital Eco-
nomics, una consultoría londinense
de investigación macroeconómica,
estima que ahora mismo podría ser
de 400.000 millones de euros, aun-
que, según explica a MERCADOS,
«es imposible decir con precisión
cuánto necesitará España porque
dependería de las circunstancias del

momento en que fuera rescatada, de
las razones del rescate, de cómo es-
té creciendo la economía, de qué
parte de la consolidación se haya
aplicado y del sector bancario».

Ella ha llegado a este cálculo
con la referencia del ejemplo grie-
go. Para Atenas, la UE y el FMI
aprobaron en mayo un paquete de
110.000 millones que debería cu-
brir todas las necesidades finan-
cieras de Grecia (lo que debe pedir
prestado más la deuda que vence)

FUENTE: INE. Y. Clemente /EL MUNDO

El coste de los funcionarios
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Exposición extranjera al riesgo de España
DEUDA EN BANCOS EUROPEOS POR TIPO DE INVERSOR
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IMPACTO EN EL EXTERIOR

La banca alemana se
juega 20.000 millones
La propuesta de la canciller
alemana, Angela Merkel, de
que los inversores privados
paguen parte del rescate ha
ganado aún más peso des-
pués de que haya sido avala-
da por la mayor gestora del
mundo de renta fija, Pimco.
Si esto finalmente sucediera,
un rescate a España tendría
efectos nefastos en los ban-
cos europeos, que son gran-
des acreedores de la deuda
del Tesoro Público.
Según el test de estrés al
sector financiero europeo,
los bancos alemanes son los
que más deuda española tie-
nen en sus balances, con
20.500 millones de euros.
Les siguen los franceses
(6.300) y los británicos
(5.300). Entre la banca de
Holanda, Italia, Portugal e
Irlanda suman otros 5.100
millones de euros.
Además, las estadísticas del
Tesoro del mes de septiem-
bre (último mes disponible)
arrojan algo más de informa-
ción sobre la deuda pública

en manos extranjeras. El im-
porte total es 202.578 millo-
nes de euros, equivalente a
un 45% del total del saldo vi-
vo. En términos globales,
Francia es el mayor acreedor
con algo más de un 25% de
este montante. China y los
Países Bajos son los siguien-
tes mayores prestamistas de
España, con un volumen pró-
ximo al 20% y 15%, respecti-
vamente. Casi un tercio de
estas cantidades correspon-
den a los bancos centrales de
estos países, mientras que
otro 27% es de familias y em-
presas no financieras.
Soledad Pellón, estratega de
IG Markets, señala la posibi-
lidad de que si hubiese una
quita para estos inversores,
algunos países podrían nece-
sitar también algún tipo de
ayuda para sanear los balan-
ces de sus bancos, ya que es-
tos deberán provisionar la
parte correspondiente a la
deuda que no van a cobrar o
que va a ser refinanciada a
largo plazo.

MÁS RECAUDACIÓN

Otra subida del IVA y de
los impuestos especiales
La UE no tienen competen-
cias sobre la imposición di-
recta, aunque en materia de
sociedades hay opiniones
dentro de la Comisión Euro-
pea para instalar un tipo úni-
co para todos los países. De
aquí que, como ha sucedido
con Grecia y también con Ir-
landa, la primera exigencia
de Bruselas para garantizar
más ingresos a los gobiernos
sería la de incrementar el
principal impuesto indirecto,
es decir, el IVA. A pesar de la
última subida en España
(hasta el 8 el tipo reducido y
al 18% el general), todavía
existe un diferencial más ba-
jo respecto a la media euro-
pea. Es decir, hay margen pa-
ra elevar el tipo general, el
que más recaudación aporta,
en unos tres puntos. La subi-
da se realizaría de forma es-
calonada para no afectar más
al consumo. También es posi-
ble la revisión de los produc-
tos gravados con el tipo redu-
cido (8%). Y también del su-
perreducido (4%), del que

gozan sólo algunos países co-
mo España y que afecta a los
productos más básicos (des-
de los alimentos a las medici-
nas). Los impuestos especia-
les también podrían homoge-
neizarse con la media
europea. Y en cuanto al Im-
puesto de Sociedades, aun-
que España mantiene tipos
nominales que en principio
están por encima de la media
comunitaria (25% y 30% se-
gún los casos), en realidad el
tipo efectivo (el porcentaje
por el que verdaderamente
tributan una vez aplicadas las
deducciones y bonificaciones
fiscales) es bastante inferior
(del 18% frente al 23,5% en la
UE). Incluso el Gobierno ha
señalado que cuando cambie
la coyuntura procederá a la
eliminación de deducciones
para aproximar el tipo medio
al europeo. Además, se opta-
ría por un sistema impositivo
con la revisión por ejemplo
de la tributación de los autó-
nomos y profesionales para
evitar las bolsas de fraude.

MENOS FUNCIONARIOS

‘Tijeretazo’ al gasto
público desde Bruselas
El recorte presupuestario de
mayo pasado y la activación
de reformas estructurales
(mercado laboral y pensio-
nes) fue una exigencia de
Bruselas. Y el Gobierno deci-
dió aplicar las medidas anti-
déficit donde iba a obtener
un resultado más inmediato
(reduciendo salarios públicos
y recortando la inversión pú-
blica). Esta actuación, sin
embargo, es la que ha parali-
zado el débil crecimiento del
PIB al haber anulado el mo-
tor de la demanda interna
(consumo e inversión). Co-
mo ha hecho con Grecia e Ir-
landa, si la UE tuviera que
acudir al rescate de España
sería inevitable otro tijereta-
zo del gasto público. Pero se-
ría más importante que el
realizado hasta ahora. Para
estos dos países se ha exigi-
do el despido de funciona-
rios. Si se aplicara en España
el mismo porcentaje de des-
pidos en la ‘intocable’ fun-
ción pública que en Irlanda,
afectaría a unos 200.000 em-

pleados en todas las adminis-
traciones. Con toda probabi-
lidad se exigiría también una
amplia reforma de las admi-
nistraciones, sobre todo de
las territoriales. A las auto-
nomías se les impondría un
techo de gasto y un férreo
control de sus cuentas así co-
mo de las entidades satélite
que están creando para sacar
fuera de la contabilidad par-
tidas de déficit. Incluso sus
presupuestos, también los
del Estado, tendrían que se
aprobados por la UE. Por ra-
zones de eficiencia de gasto,
se tendría que revisar las
competencias transferidas.
Lo mismo que se hizo en
Grecia, se reduciría a la mi-
tad el número de ayunta-
mientos y de representantes
políticos. Y en materia de
gasto social la reforma de las
pensiones se adelantaría, así
como la de las prestaciones
de paro. La economía notaría
estos cambios a medio plazo
desbrozandose las dudas so-
bre el futuro.
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> LOS EFECTOS COLATERALES > AXEL WEBER > PRESTAR MENOS

El gobernador del Bundesbank y
firme candidato a dirigir el
BCE, Axel Weber, indicó esta
semana que puede ser
necesario aportar más dinero
para los fondos de rescate.

La deuda pública en manos extranjeras
asciende a 202.578 millones, según el

Tesoro. Francia, China y los Países Bajos son los mayores
acreedores. Un 30% de esta deuda está en bancos centrales.
20.500 Dentro de la banca extranjera, la alemana es la que
más deuda pública española tiene: 20.500 millones.
6.300 millones de euros son los que poseen en sus balances los
bancos franceses. Los británicos cuentan con 5.300 millones.

202.000 Para poder conservar la máxima
calificación, la sociedad que emite
títulos en nombre de la zona euro
puede prestar menos de lo que tiene.
Por cada 1.000 millones, hay que
garantizar 1.200, y sólo se puede dar
una parte de crédito respaldada por los
estados con la máxima solvencia.

para los siguientes dos años y me-
dio. Sacar a España del mercado
durante ese tiempo, si se cuenta a
partir de ahora, costaría esos
400.000 millones, si bien hace
unos meses era algo superior,
420.000 ó 450.000 millones).

Sin embargo, McKeown consi-
dera que aún hay tregua y España
no necesitará un rescate «en los
próximos seis meses o así». «Su
situación parece mucho menos
precaria que la de Irlanda o Gre-
cia. Pero el caso irlandés ha de-
mostrado que las cosas pueden
cambiar muy deprisa y ciertamen-
te no excluiría que España necesi-
te ayuda, sobre todo si los intere-
ses siguen subiendo como lo han
hecho últimamente», explica.

El elevado coste –no sólo financie-
ro, sino también en términos del sen-

timiento del mercado– significa que
«es, en cualquier caso, un problema
real». Según McKeown, «si bien el
riesgo de un rescate español es bas-
tante bajo, el coste sería devastado-
ramente alto; esta amenaza está es-
trechamente ligada a la partición de
la zona euro, bien porque España se
vea forzada a marcharse y suspen-
der pagos o bien porque Alemania
abandone el barco».

Esta es la misma tesis que com-
parte el economista jefe de Schro-
ders, Keith Wade, quien cree que la
situación actual «podría desembo-
car en una salida del euro de algu-
nos países, entre ellos España».
Desde el broker IG Markets tam-
bién se estima en unos 400.000 mi-
llones el potencial rescate a Espa-
ña, en los que se incluiría una in-
yección a la banca si, previamente,

ha tenido que provisionar algún
impago de la deuda pública portu-
guesa, valorada en sus balances en
más de 6.500 millones.

Pese a las dudas del mercado,
España sigue siendo un país con

una deuda pública baja para los
parámetros de la UE. Este año, se-
gún varias proyecciones, el aguje-
ro llegará al 60% del PIB, es decir
20 puntos por debajo de Francia o
Alemania, por no hablar del 100%

irlandés o el 145% griego. Además,
las pruebas de solvencia de los
bancos españoles mostraron su
fortaleza y disposición a la transpa-
rencia (España fue el único país
que aceptó la publicación de resul-
tados acerca de todo su sistema
bancario), si bien estos tests están
ahora en cuestión por haber escon-
dido los pufos de la endeudada y
temeraria banca irlandesa.

El momento clave llegará, sobre
todo, el año próximo, cuando, por
casualidad o, más bien, por fatali-
dad, vencen unos 130.000 millo-
nes en letras y bonos, según
Bloomberg. Es decir, casi un cuar-
to de la deuda pública española.
«La solvencia no es un problema.
Y la liquidez tampoco, pero esto
puede cambiar muy rápido por-
que el país está muy apalancado»,

explica a este diario Daniel Gros,
director del Centro para Estudios
de Políticas Europeas. «En el caso
de España, la ayuda de la UE sería
decisiva porque una crisis de liqui-
dez puede terminarse rápido con
una inyección masiva de efectivo
y esto no debería costar tanto, ya
que, como en la mayoría de los
rescates bancarios, España sería
capaz de devolver la ayuda que re-
cibe», dice.

Ahora bien, el precio verdadera-
mente alto por salvar «la estabilidad
del euro», ese objetivo tan de moda,
no serían los intereses, sino una nue-
va recesión durante años en un país
que, como recordó el propio Zapate-
ro, ya se ha empobrecido un 15%.

Con información de F. Núñez, Juan E.
Maíllo, J. G. Gallego y C. Llorente.

VENTAS MINORISTAS

Caída del gasto familiar
y cierre de comercios
No hay nada más que mirar
lo sucedido en Grecia para
saber que un rescate a Espa-
ña tendría graves conse-
cuencias para el consumo,
que representa dos terceras
partes de PIB. El severo plan
de ajuste que prosiguió al co-
lapso financiero del país he-
lénico provocó que la con-
fianza de los ciudadanos ca-
yera a mínimos históricos.
La griegos, atemorizados por
la subida de impuestos, el re-
corte de los salarios públicos,
la congelación de las pensio-
nes, el descrédito del país o
el alto desempleo han limita-
do su consumo «a estricta-
mente lo necesario», según
reconoce la asociación grie-
ga de minoristas. El resulta-
do: las ventas de los comer-
cios se han desplomado un
30% y en Atenas una de ca-
da cinco tiendas ha cerrado.

Seis meses después del
rescate, el consumo sigue
en mínimos y la confianza
de los ciudadanos por los
suelos.

«La amenaza de una inter-
vención de la economía es-
pañola ya está pesando so-
bre el consumo. Lógicamen-
te, hace aumentar la
desconfianza de los ciudada-
nos», reconocen en la patro-
nal española de comercios
minoristas, CEC, donde, sin
embargo, prefieren no con-
templar la posibilidad de un
rescate y concentran todos
sus esfuerzos en una campa-
ña de Navidad en la que las
familias reducirán sus gastos
un 10,8%, según Deloitte.

En la mente del consumi-
dor todavía están las recien-
tes medidas económicas y,
en especial, la subida del
IVA, que se ha dejado notar
claramente en el consumo
entre julio y septiembre con
un retroceso del 1,2%.

Los comercios llevan dos
años sufriendo la crisis, que
ha provocado una caída del
consumo del 25%, el cierre
de más de 50.000 comercios
y la eliminación de más de
100.000 puestos de trabajo.

INVERSIÓN

Fuga de capitales en
el parqué y los fondos
Las tensiones en los merca-
dos de deuda pública han
provocado una salida de ca-
pitales sin precedentes en la
Bolsa española y en los fon-
dos de inversión de renta fi-
ja europea. «Nada compa-
rable a lo que ocurriría si
España es rescatada», se
atreve a pronosticar un ana-
lista, que prefiere no ser ci-
tado. Sólo la caída bursátil
de esta semana es lo sufi-
cientemente elocuente res-
pecto al miedo que los in-
versores perciben en Espa-
ña. En cinco días, el Ibex ha
caído cerca de un 7% y ha
perdido más de 24.000 mi-
llones de capitalización.

Los fondos de inversión
de renta fija y monetarios,
que invierten básicamente
en papel público europeo,
han sufrido también una fu-
ga masiva de dinero. En el
mes de octubre los reembol-
sos en la categoría Renta Fi-
ja Euro Corto Plazo superan
los 1.308 millones de euros,
y en lo que va de año la fuga

de dinero roza los 18.500
millones, según datos de In-
verco. Algo parecido ha pa-
sado con los fondos moneta-
rios, que han sufrido unos
reembolsos de 283 millones
de euros en octubre y de
3.565 millones de euros en
el acumulado del año.

En el caso de que España
tuviese que ser rescatada, la
banca sería sin duda el sec-
tor más castigado, puesto
que tiene, junto a las cajas
de ahorros, más de 190.000
millones de euros en deuda
pública susceptible de sufrir
alguna depreciación. «En
general, la renta variable es-
pañola podría sufrir una se-
ria corrección porque algu-
nos fondos de inversión po-
drían excluir a España de
su cartera de inversiones»,
apunta este mismo analista,
que hace una analogía con
lo ocurrido en Irlanda. Su
Bolsa llegó a caer un 8% el
día después de anunciar el
rescate por la presión de los
hedge funds.

BANCA ESPAÑOLA

La ‘tormenta perfecta’
si llega la intervención
La banca española no quiere
ni oír hablar de un proceso
de rescate de nuestro país. La
primera aclaración que se
debe hacer es que, en nues-
tro caso, a diferencia del ir-
landés, el sector financiero
sería víctima del rescate, y no
verdugo. Y sería víctima por
varias razones. Por un lado,
en sus balances, con datos a
31 de marzo extraídos de los
test de estrés, hay 191.671
millones de euros invertidos
en deuda española. En fun-
ción de en qué parte del acti-
vo tengan estos títulos, el da-
ño para la banca puede ser
nulo, lastrar su solvencia o
mermar el beneficio. Siem-
pre, claro está, que España
decida impagar parte de su
deuda. La segunda conse-
cuencia ya se vive en este
momento. O directamente
las entidades no pueden emi-
tir o, si lo hacen, su coste se
ha disparado en paralelo al
diferencial de España con
Alemania. Ningún banco es-
pañol, ni siquiera BBVA o

Santander, que tienen igual
rating que el Reino y están
diversificados, se financian
más barato que España. El
tercer elemento es el que ini-
cia la tormenta perfecta. Si
nuestro país recibe apoyo ex-
terno, se exigirán duros ajus-
tes que conllevarán, inicial-
mente, consecuencias nega-
tivas para la economía vía
menor crecimiento y mayor
paro. Un contexto que, como
ya se ha visto los últimos me-
ses, provoca para la banca
más morosidad y menos po-
sibilidad de prestar dinero.
Los números rojos a los que
ya se asoman algunas entida-
des se extenderían, la capaci-
dad de emisión se vería redu-
cida y, para colmo, el FROB
no podría emitir, sino que la
ayuda para el rescate habría
de venir del exterior. Pero es-
to es, de momento, pura hi-
pótesis, y bancos y cajas se
esfuerzan –ellos también
crean mercado– en vender
que España no es Grecia, ni
Irlanda, ni Portugal.

Pese a las dudas del
mercado, España es
uno de los países con
menos endeudamiento


