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El presidente José Luis Rodríguez Zapatero (a la izquierda, en el sofá del fondo) recibió ayer en La Moncloa (de izquierda a derecha) al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, y
a los presidentes del Banco Popular, Ángel Ron; del BBVA, Francisco González; de Caja Madrid, Miguel Blesa; de La Caixa, Isidro Fainé, y de Unicaja, Braulio Medel. / uly martín

Zapatero eleva la garantía de los ahorros
A El presidente adopta la medida tras reunirse con los seis grandes bancos y cajas
A El Gobierno no concreta el nuevo mínimo, que la UE estudia subir a 100.000 euros
El Gobierno español aumentará
“de forma inmediata” la cantidad mínima garantizada por depósito bancario, ahora fijada en
20.000 euros por titular de cada
cuenta corriente. El anuncio se
produjo ayer tras la reunión de
dos horas que mantuvo el jefe
del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con los máximos
directivos de los seis grandes
bancos y cajas.

El Gobierno no concretó la
subida de esa garantía, a la espera de alguna decisión europea.
Ayer, en Luxemburgo, los 15 ministros de Finanzas de la zona
euro (Eurogrupo) estudiaron la
posibilidad de elevar el mínimo
garantizado hasta 100.000 euros. La idea será debatida hoy
en el Consejo de Finanzas de
los 27 (Ecofin). Hasta el momento, siete países (Irlanda, Alema-

nia, Grecia, Dinamarca, Suecia,
Austria y Portugal) han garantizado, o han prometido hacerlo,
el 100% de los depósitos. Irlanda
fue el primero en tomar esa iniciativa, lo que provocó las iras
de Reino Unido y Alemania. Sin
embargo, Berlín hizo lo propio
el domingo. Fue otra prueba de
las dificultades que encuentra
Europa para afrontar la crisis
con una posición común.
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El Gobierno español contempla también otras medidas de
emergencia para inyectar liquidez a las entidades financieras:
compra de activos hipotecarios
por parte del Tesoro, emisión de
bonos, titulizaciones bancarias
avaladas por el Estado o fórmulas
alternativas para evitar que el sistema se colapse por falta de liquidez.
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El miedo hunde los mercados
A Las Bolsas se desploman pese a la acción de los Gobiernos
A Las divisas latinoamericanas reciben un severo castigo
El miedo recorrió ayer los mercados financieros de todo el mundo.
De Tokio a Nueva York, pasando
por toda Europa, la jornada estuvo marcada por el desplome de
las Bolsas. Las actuaciones de los
Gobiernos se han mostrado inútiles para devolver la confianza a
los inversores. Ni el plan de rescate de EE UU ni las garantías sobre
los ahorros o las intervenciones
de bancos en Europa han evitado
que la crisis crediticia se agrave.

Los valores más castigados fueron, un día más, los del sector financiero, con caídas que llegaron
a superar el 20% en algunas entidades irlandesas y británicas. El
Ibex 35 español sufrió una caída
del 6,06%, la segunda mayor del
año, y eso que fue uno de los índices mejor librados. La Bolsa de
París cedió un 9%, y las de Francfort y Londres, más del 7%. El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York llegó a caer más del 7%,

aunque al cierre cedió sólo un
3,58%. También el petróleo cayó
con fuerza, a menos de 85 dólares. Las Bolsas más castigadas
fueron las de países emergentes,
como Brasil o Rusia, que detuvieron varias veces la negociación al
sufrir fuertes caídas. La huida de
capitales provoca la depreciación
de divisas como el real brasileño
o el peso mexicano, que afecta a
empresas españolas con inversiones en la zona. Páginas 17 a 19
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Anticorrupción
investiga al
vicepresidente
de Canarias
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar una denuncia
por prevaricación y cohecho contra el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria.
El recién reelegido presidente regional del PP viajó en 2005 a Austria y Noruega en el reactor privado de un empresario hostelero. Éste consiguió posteriormente que el Cabildo de Gran Canaria, que presidía Soria, apoyara
un proyecto para ampliar su negocio a pesar de la moratoria impuesta en las islas.
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