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ECONOMÍA

Las cajas recortan beneficios
por primera vez en seis años
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La morosidad acabará el año en el 3,3% por culpa de Martinsa
EDUARDO MAGALLÓN
Zaragoza

Las crisis económica se ha dejado
notar este primer semestre en las
cajas españolas. En conjunto las entidades redujeron su beneficio en
los seis primeros meses del año un
3,8% en comparación con el mismo periodo del 2007. Un descenso
en los resultados no se daba desde
hacía seis años, en el 2002. El beneficio neto consolidado fue de
5.118,8 millones de euros, según datos de la Confederación Española
de Cajas de ahorros (CECA).
El presidente de la CECA, Juan
Ramón Quintás, señaló ayer desde
Zaragoza que si no hubiera sido
por “las dotaciones voluntarias las
cajas hubieran ganado más”. Concretamente, Quintás cifró en 850
millones de euros las dotaciones
voluntarias realizadas por las entidades de ahorro en el primer semestre para evitar sorpresas en el
futuro como posibles aumentos de
la morosidad.
Ese dinero lo retienen las entidades de forma voluntaria por si aparecen impagos inesperados. Esta
práctica es una recomendación
que hace el Banco de España desde que estalló la crisis. Y es que las
situaciones inesperadas comienzan a ser habituales.
El ejemplo más reciente y más
grave –como recordó ayer el presidente de la CECA– fue la suspensión de pagos de una gran empresa
(en referencia a la protagonizada
por la inmobiliaria Martinsa-Fade-

CAJAS DE AHORROS
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de cada año
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El presidente de la
CECA, Juan Ramón
Quintás, estimó
que el 2009 será un
año peor que este
sa) que ha elevado la morosidad
del conjunto de cajas en medio
punto en julio.
A causa de esa operación, la
CECA ha aumentado en algo su
previsión de morosidad. “La previsión para final de año es que la morosidad se sitúe en el 3,3% y en el
5% a finales del 2009”, pronosticó
ayer Quintás. En julio la morosidad era del 2,49%. Los impagados

Lehman pierde 2.780
millones de euros más
NUEVA YORK Agencias

Lehman Brothers sufrió en su tercer trimestre fiscal (junio-agosto)
pérdidas de 3.900 millones de dólares (2.780 millones de euros), la segunda sangría consecutiva de la entidad, que en el 2007 tuvo ganancias récord de 4.200 millones de
dólares (3.000 millones de euros).
Lehman ya perdió en el trimestre
anterior 2.800 millones de dólares

(2.000 millones de euros) y desde
el inicio de la crisis hipotecaria, en
agosto del 2007, se ha visto obligado a depreciar activos por una cuantía globar de 13.800 millones de dólares (9.800 millones de euros).
El banco tenía previsto presentar sus resultados del tercer trimestre el 18 de septiembre, pero los rumores sobre su situación financiera y su repercusión en bolsa hicieron que el banco se adelantase pa-

serán uno de los principales problemas de las cajas para los próximos
meses. Quintás señaló que las cajas
han comenzado a retomar labores
casi olvidadas en la gestión del día
a día como “la recuperación de los
morosos” para conseguir que paguen sus cuotas sea como sea.
En cuanto a la evolución de los
márgenes, destacó ayer que todos
crecieron: el de intermediación subió un 8,5%, el ordinario un 5,9% y
el de explotación un 2,7%. En el
lado negativo sobresale el incremento de casi el 9% de los costes
generales.
Respecto al futuro, el presidente
de la CECA avisó que “el 2009 será
peor que el 2008”, pero añadió que
aspiran “a tener unos beneficios razonables”. Sobre posibles fusiones,
aseguró que no le preocupa que
pueda haber procesos de ese tipo,
si bien aseguró que no hay ninguno nuevo previsto.
Quintás no quitó hierro a la crisis e incluso aseguró que es la
“peor turbulencia de las últimas
siete décadas”. No quiso comentar
las malas previsiones publicadas
ayer por la Comisión Europea y se
refirió a las de Funcas, en las que
también se prevé que España entre
en recesión el año próximo.
Juan Ramón Quintás participó
ayer en el consejo de la CECA celebrado en Zaragoza durante el que
se aprobó el nombramiento de José Antonio Olavarrieta como director general. Hasta ahora ese puesto
era ocupado por Quintás, que mantendrá el cargo de presidente.c

ra intentar calmar a los inversores.
El martes sufrió la mayor caída diaria al perder casi la mitad de su valor (44,95%) después de otra pérdida del 12,65% en la sesión anterior.
Para afrontar la situación, Lehman reducirá su exposición a hipotecas residenciales y sus activos de
alquiler, que segregará en una nueva firma, venderá la mayoría de su
división de gestión de inversiones
y recortará su dividendo a 0,05 dólares por acción. El anuncio de los
resultados del banco se produjo poco después de que el banco público
Korea Development Bank (KDB)
declarase en un comunicado haber
abandonado las conversaciones para invertir en su capital.c

En origen

L

a propuesta del ministro Corbacho de
terminar con la contratación en origen
ha provocado un alud de reacciones. Rápidamente la vicepresidenta llamó al orden al ministro de Trabajo. Pero el globo sonda ya estaba lanzado: este es un gobierno que
prioriza al trabajador español sobre el extranjero
que aún esté fuera de España. De hecho, el titular de
Industria apoyó las palabras de Corbacho un día después de la desautorización de De la Vega. Queda dicho, aunque luego se medio desmienta. No creo que
haya nadie tan ingenuo como para pensar que una
propuesta tan importante no fue consultada con el
presidente del Gobierno y el partido. El Gobierno,
derrotado por las cifras económicas, logró unas horas de optimismo. Las encuestas de calle de la mayoría de las televisiones mostraban que la ciudadanía
estaba mayoritariamente de acuerdo con la medida,
incluidos los inmigrantes que ya estaban en España.
La razón esgrimida por el ministro Corbacho era
simple y, aparentemente, contundente: con 2,5 millones de desempleados sería ilógico contratar extranjeros en origen. Pero el argumento es más simplista que simple. No existe un único mercado laboral. El mercado de trabajo tiene múltiples localizaciones, tipos de empleos, niveles funcionales, etcétera. Y la inflexibilidad del trabajador español ante la
movilidad geográfica y la flexibilidad funcional es
legendaria. Recordemos que hasta el 2004 la EPA
preguntó a los
desempleados si
estarían dispuesEl problema no son
tos a cambiar de
las contrataciones
localidad de resipara haen el extranjero, sino dencia
llar un empleo.
la inmigración ilegal
En 1996 sólo habría aceptado el
28,4%. El 2004,
tras varios años de rápida creación de empleo, esta
proporción cayó al 19%. A la pregunta sobre si aceptarían un trabajo con ingresos inferiores al anterior,
el 59% contestó afirmativamente. En el 2004 la proporción había caído al 45%. Respecto a aceptar una
categoría inferior a la de su último empleo, el 54%
de los parados respondía afirmativamente en 1996,
aunque sólo un 37% el 2004. Encuestas más recientes del Observatorio de Inserción Laboral del IVIE
y Bancaja revelan que la tendencia a la reducción de
la movilidad y la flexibilidad laboral se acentúa.
Por tanto, aunque haya muchos parados españoles, eso no garantiza que se cubran los empleos que
se puedan crear. Además, hay un déficit de profesionales en ciertos trabajos imposibles de cubrir sin
contrataciones en el extranjero. Por lo tanto, las contrataciones en origen son necesarias, al menos temporalmente. A medio plazo es previsible que el empeoramiento del mercado laboral reduzca la inflexibilidad geográfica y funcional de los trabajadores españoles. Pero el problema no son las contrataciones
legales en origen, sino la inmigración ilegal.

