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CECILIA FLETA, Berlín
El Bundestag (Parlamento) ale-
mán aprobó ayer el aumento del
IVA del 16% al 19% y con ello la
mayor subida de impuestos de la
historia de la República Federal
de Alemania. La medida, conteni-
da en la Ley de Acompañamien-
to de los Presupuestos de 2006,
pretende arrojar a las arcas estata-
les alrededor de 20.000 millones
de euros anuales a partir de 2007.

Por 393 votos a favor, 146 en
contra y tres abstenciones, el Go-
bierno alemán de gran coalición
de democristianos y socialdemó-
cratas consiguió dar luz verde a
una ley que comprende además
la reducción de la paga de Navi-
dad a los funcionarios y el recor-

te de subvenciones y ayudas esta-
tales varias.

Estos ingresos adicionales ser-
virán para sanear el presupuesto
de la Administración central y de
los Estados federados. Alemania
ha incumplido en 2005, por cuar-
to año consecutivo, el déficit
máximo permitido por el Trata-
do de Maastricht (3% del PIB).

Uno de los tres puntos porcen-
tuales que aumentará el IVA a
partir de enero de 2007 está desti-
nado a reducir la contribución al
seguro de desempleo —que pa-
gan empresa y empleado a partes
iguales— del 6,5% al 4,5%. El
objetivo es animar a las empresas
a contratar más personal. Sin em-
bargo, esta reducción no se pue-

de financiar sólo con los entre
6.500 y 7.800 millones de euros
anuales que reportará el IVA. El
resto —una cantidad similar— lo
tendrá que poner sobre la mesa
la Agencia Federal de Empleo.

El ministro de Finanzas, Peer
Steinbrück, defendió en el Parla-
mento la necesidad de subir el
IVA para poder volver a cumplir
el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento en 2007. “No hay opera-
ciones sin dolor en este contex-
to”. El presidente de los liberales,
Guido Westerwelle, acusó a los
socialdemócratas de “fraude elec-
toral” por apoyar una medida de
la que abjuraron en la campaña.
Merkel había anunciado en la
campaña electoral un aumento

del IVA de dos puntos. La medi-
da tendrá que someterse aún a
votación en el Bundesrat (Conse-
jo Federal) en junio, pero su apro-
bación se da por segura.

El copresidente de La Izquier-
da, Gregor Gysi, lamentó que el
Gobierno quiera tapar con el
IVA, pagado por todos, el aguje-
ro presupuestario creado por los
socialdemócratas cuando reduje-
ron del 53% al 42% el tipo máxi-
mo del IRPF. “Lo que se ahorró
entonces el señor Ackermann le
gustaría a más de uno tenerlo co-
mo sueldo”, dijo Gysi en referen-
cia al presidente del Deutsche
Bank, que con 11,9 millones de
euros anuales es el ejecutivo me-
jor pagado de Alemania.

EL PAÍS, Madrid
El capital depositado en fondos y
planes de pensiones fue de 7.426
millones de euros en 2005, lo que
supone un aumento del 7,9% fren-
te al año anterior, según indicó
ayer el secretario de Estado de
Economía, David Vegara, en la
presentación del Informe de segu-
ros y planes de pensiones.

El patrimonio gestionado a
través de esos fondos, es decir, el
capital acumulado, ascendió a
73.546 millones de euros, lo que
supone un crecimiento anual del
15,30%. La actividad asegurado-
ra también aumentó, y el volu-
men de primas de seguros y rease-
guros fue de 48.950 millones de
euros, con un incremento del
7,59%. El secretario de Estado
de Economía dijo al respecto que
la actividad aseguradora “fue po-
sitiva, con niveles de crecimiento
superiores al conjunto de la eco-
nomía española”.

Pero las quejas también au-
mentaron. El año pasado se for-
mularon 4.823 consultas, quejas
y reclamaciones ante el Servicio
de Reclamaciones de la Direc-
ción General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, lo que supone
un incremento del 4,5%. De estas
reclamaciones, el 95,5% tuvo que
ver con seguros, mientras que el
3,1% correspondió a planes y fon-
dos de pensiones, y el 1,3% se
refirió a la comercialización de
los productos por entidades de
crédito o mediadores.

Los motivos que dieron lugar
a un mayor número de reclama-
ciones en los seguros fueron los
relativos a las divergencias en la
interpretación de la póliza, la va-
loración del siniestro, el incumpli-
miento de la prestación garanti-
zada y las modificaciones en los
contratos, en especial, las relati-
vas al aumento de primas.

Con respecto a los planes de
pensiones, el primer motivo fue
la presentación de información
parcial, confusa e incorrecta por
los comercializadores de planes
de pensiones durante la capta-
ción de clientes.

En cuanto a la mediación de
seguros, el principal motivo de
reclamación fue el incumplimien-
to por parte del corredor de sus
obligaciones como depositario
de las cantidades entregadas por
el cliente o la entidad para la
ejecución de lo convenido en el
contrato.

Las discusiones a tres bandas
entre los directivos de Euro-
next con el NYSE y la Deuts-
che Boerse se intensificaron du-
rante los últimos días. La junta
general de accionistas de la bol-
sa paneuropea se reúne el próxi-
mo martes y sus accionistas
quieren tomar una decisión rá-
pida. La Bolsa neoyorquina y
la alemana ya mostraron su in-
terés en el pasado para fusio-
narse con el London Stock Ex-
change (LSE), donde el Nas-
daq está elevando su participa-
ción de forma progresiva y con-
trola ya el 25,1% del capital,
tras adquirir ayer 2,2 millones
de acciones.

El Euronext y la Deutsche
Boerse negocian las posibilida-
des de fusionarse desde 2004.
Ayer, la sociedad gestora de la
Bolsa de Francfort propuso
una “fusión entre iguales” y
ofreció que la sede de la compa-
ñía que nazca de la integración
opere desde Holanda, aunque
la sede administrativa seguiría
en Alemania. La idea es que el

actual presidente de Deutsche
Boerse, Reto Francioni, se pon-
ga al frente de la empresa tras
un periodo de transición. Euro-
next rechazó la última oferta
alemana “porque no aporta na-
da nuevo”.

El NYSE, entre tanto, se
mantenía a la espera. Las discu-
siones entre la plataforma bur-
sátil neoyorquina y la paneuro-
pea son más recientes. El pre-
cio, el modelo operativo y la
localización de la compañía
que nazca tras la fusión serán
claves para decantar la decisión
hacia la oferta que se haga de
uno u otro lado del Atlántico.

A escala global
Junto a la tentativa del Nasdaq
por hacerse con el control del
LSE, estos movimientos mues-
tran el interés de las grandes
plataformas bursátiles hacia la
consolidación a escala global y
poder ofrecer nuevos produc-
tos financieros a los clientes, a
la vez que reducen el precio de

las comisiones. “Está claro que
el proceso de consolidación glo-
bal está en marcha a la vista de
los movimientos en la industria
bursátil”, afirman desde Euro-
next, que insiste que quiere “ju-
gar un papel de liderazgo”.

El Euronext opera los mer-
cados bursátiles de París, Bruse-
las, Amsterdam y Lisboa. El
NYSE, por su parte, lanzó su
expansión tras adquirir en di-
ciembre la plataforma electróni-
ca Archipelago Exchange (Ar-
caEx) y desde el pasado 8 de
marzo cotiza en Wall Street.

Desde Euronext se insiste en
que se decantará por la opción
“más atractiva” para los inver-
sores y la que le permita alcan-
zar un acuerdo “lo antes posi-
ble”. Los títulos del Euronext
subieron ayer un 6,1% y los del
a Deutsche Boerse lo hicieron
un 5,3% a media jornada en
Wall Street. El NYSE subía en-
tre tanto un 0,6%, aunque se
mantuvo muy volátil durante
la jornada. El LSE lo hacía un
1,3% y el Nasdaq un 2,5%.

Alemania aprueba una subida del IVA al 19%

AFP, Lagos
La Corporación Nacional China
de Petróleo (CNPC) ha consegui-
do cuatro licencias de explota-
ción de bloques petrolíferos en
Nigeria, reforzando su posición
en el sector del primer productor
de crudo de África, por cerca de
16 millones de dólares (12,5 mi-
llones de euros). La compañía se
ha beneficiado de un derecho
prioritario por los cuatro blo-
ques.

El 27 de abril pasado el presi-
dente chino, Hu Jintao, realizó
un viaje a Nigeria, donde formali-
zó una serie de acuerdos relacio-
nados con el petróleo. Este viaje
forma parte de la estrategia que
sigue China, que está realizando
un gran esfuerzo en invertir en
hidrocarburos para apagar la sed
de este gigante que crece a un
nivel muy elevado. Esta estrate-
gia energética se reflejó reciente-
mente en la compra por parte de
Cnooc, la mayor petrolera china,
del 45% de una concesión petrolí-
fera en Nigeria por 2.200 millo-
nes de euros.

La compañía india ONGC, fi-
lial de Mittal, también ha com-
prado dos bloques petrolíferos
del total de 18 que se ofrecían en
concurso. El país asiático tam-
bién sigue una política similar a
la de China, y también está ex-
pandiéndose por diferentes mer-
cados para lograr abastecimien-
to para su economía.

Las aportaciones
a planes de
pensiones crecieron
un 7,9% en 2005

Euronext da un ultimátum a NYSE
tras la oferta de Deustche Boerse
La gestora de Bolsas europeas rechaza un acuerdo con la alemana

SANDRO POZZI, Nueva York
La carrera por la consolidación de los merca-
dos bursátiles se calienta. Las negociaciones
del New York Stock Exchange (NYSE), por
un lado, y la Deustche Boerse, por otro, para
fusionarse con Euronext entraron ayer en una

fase decisiva. El operador de la Bolsa alemana
presentó una nueva propuesta que fue rechaza-
da por la plataforma europea, que da de plazo
hasta el lunes al NYSE para que haga su ofer-
ta, de la que podría nacer el primer mercado
bursátil transatlántico.

China consigue
cuatro licencias
petrolíferas
en Nigeria


