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Iberia y Repsol realizaron ayer
el primer vuelo con biocombusti-
ble en España, con un 25% del
carburante obtenido de la came-
lina, una planta oleaginosa no
comestible, cultivada en EE UU
y procesada en México. El viaje
entre Madrid y Barcelona con es-
ta mezcla (se consumieron unos
2.600 kilos) emitió 1,5 toneladas
de CO2 menos a la atmósfera, un
pequeño ahorro que se multipli-
cará cuando se pueda comercia-
lizar el biocombustible, aún

muy difícil de conseguir. Tanto
que no hubo manera de saber su
precio. “Carísimo”, según Fer-
nando Temprano, director de in-
vestigación de Repsol, ya que no
existe en el mercado.

La camelina, explica, tiene
muchas ventajas para ser elegi-
da como fuente de biocombusti-
ble de aviación ya que no se con-
gela tan fácilmente como otros;
se puede cultivar en casi cual-
quier clima e incluso puede plan-
tarse como alternativa al barbe-
cho en las tierras cerealísticas.
Se trata pues de un cultivo que

en principio no competiría con
otros destinados a la alimenta-
ción humana. El combustible ha
sido suministrado a Repsol por
la compañía mexicana ASA que
ha realizado la mezcla con bio-
queroseno parafínico sintetiza-
do producido por la estadouni-
dense Honeywell-UOP.

Pero, según algunos exper-
tos, serán las microalgas las que
den mejores resultados para la
fabricación de combustibles al-
ternativos a los fósiles, como el
queroseno que usa normalmen-
te la aviación. Para lograr el ob-

jetivo de la industria de que en
2015 el biocombustible suponga
el 1% del consumo total, y el 15%
en 2020, se necesitarán otras
fuentes vegetales, explica el di-
rector de Asuntos Corporativos
de Iberia, Manuel López Colme-
narejo. El uso de estos biocarbu-
rantes no requiere ninguna mo-
dificación en los motores ni en
la operación. El viajero no nota
nada distinto, como tampoco el
piloto, según afirmó Joaquín To-
rregrosa, comandante de este
primer vuelo, en el que solo via-
jaron invitados y periodistas.

El primer ‘biovuelo’
Un avión de Iberia utiliza combustible con un 25% de aceite de camelina
para ahorrar 1,5 toneladas de CO2 en el recorrido entre Madrid y Barcelona

El Comité Español del Progra-
ma MaB (Man and Biosphe-
re) ha propuesto a la Unesco
que designe a las Tierras del
Ebro como reserva de la bios-
fera, junto con otras tres can-
didatas: la Isla de la Gomera,
Las Ubiñas-La Mesa (Astu-
rias) y La Granja de San Idel-
fonso (Madrid).

La obtención de este reco-
nocimiento exige un compro-
miso del territorio con la con-
servación y el desarrollo sos-
tenible que ha sido puesto en
tela de juicio por algunas aso-
ciaciones ecologistas como
SEO/BirdLife. Estas han re-
cordado que la zona laureada
incluye la central nuclear de
Ascó, el embalse contamina-
do de Flix y, además, la zona
es candidata a albergar el al-
macén temporal centralizado
(ATC) de residuos nucleares,
así como un parque eólico
marino que pondría en peli-
gro a las aves migratorias.

La Consejería de Medio
Ambiente de la Generalitat se
defiende de las críticas y ase-
gura que el delta del Ebro
—considerado el tercer hume-
dal más importante de Euro-
pa—, el macizo de Els Ports,
la reserva de Sebes, la sierra
de Cardó, los espacios de la
Batalla del Ebro y el patrimo-
nio geológico de la Terra Alta
son suficiente prueba de la
importancia natural, paisajís-
tica e histórica de estos terri-
torios. Las comarcas que com-
ponen las Tierras del Ebro
abarcan 370.000 hectáreas.

El avión operado con una mezcla de fuel y biocombustible que voló ayer entre Madrid y Barcelona.

España impulsa
una reserva
de la biosfera
con nuclear
incluida
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El recrudecimiento de la crisis de
deuda soberana y la posibilidad
de una quita de la deuda griega
han puesto al banco Dexia al bor-
de de necesitar un segundo resca-
te. El Consejo de Administración
de la entidad de bancaseguros,
que ya fue rescatada por Francia
y Bélgica en 2008, se reunió ayer
con urgencia para estudiar diver-
sas opciones, como la creación de
un banco malo y la segregación
de la entidad en diferentes ra-
mas, con la venta o la fusión de
algunas de ellas con otras entida-
des, informa Bloomberg. Sus ac-
ciones se desplomaron un 10%.

Curiosamente, Dexia fue uno
de los bancos que mejor nota sa-

có en las pruebas de resistencia
europeas a la banca del pasado
julio: superaría el escenario más
adverso contemplado con una sol-
vencia del 10,38%. Entre las enti-
dades con más de 100.000 millo-
nes de euros en activos pondera-
dos por riesgo, solo otras dos (Ra-
bobank y Danske Bank) supera-
ron esa nota.

Los resultados de las pruebas
han quedado en entredicho por
no contemplar una posible quita
de la deuda griega. Tras sacar un
sobresaliente, Dexia publicó en
agosto unas pérdidas récord de
4.030 millones en el segundo tri-
mestre justo por las pérdidas pro-
vocadas por la deuda griega.

“Los Gobiernos francés y bel-
ga están detrás de sus bancos, ya
se trate de Dexia o de otros”, ase-

guró anoche el ministro de Finan-
zas belga, Didier Reynders´,
quien llamó a resolver la crisis de
deuda cuanto antes la crisis de
deuda soberana.

Dexia dependía de 34.000 mi-
llones de financiación del Banco
Central Europeo a finales del pri-
mer semestre, el equivalente a
más de dos tercios de lo que pe-
dían prestado todo el sector espa-
ñol al banco emisor en esa fecha.

Fuentes comunitarias señala-
ron que los ministros de Econo-
mía de la zona euro trataron ayer
la crisis de Dexia en la reunión
del Eurogrupo en Luxemburgo.
Los ministros de la zona euro
analizaron la evolución de Grecia
y las distintas fórmulas para po-
tenciar el Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (FEEF), así co-

mo la ampliación de la cuantía
del FEEF hasta 440.000 millones
efectivos y la flexibilización de
sus usos. La idea es que el fondo
pueda adquirir deuda soberana
en los mercados secundarios, re-
capitalizar a los bancos y ayudar
preventivamente a los países con
posibles problemas.

La vicepresidenta del Gobier-
no y ministra de Economía, Ele-
na Salgado consideró ayer “con-
veniente” ampliar el FEEF, pero
“que [el fondo] pueda tener más
capacidad, pero esto no quiere
decir una ampliación cuantitati-
va”. “Quiere decir”, insistió,
“que tenga más capacidad”, lo
que interpretó como “más flexi-
bilidad”. En su opinión “los
440.000 millones bien utiliza-
dos dan para mucho”.

Grecia no va a cumplir sus com-
promisos. Es un hecho. El domin-
go por la noche, el Gobierno en-
vió al Parlamento un borrador de
los Presupuestos en el que admi-
tía que el déficit público de este
año iba a llegar al 8,5% —en lugar
del 7,6% al que se había compro-
metido— y que la recesión va a
ser mucho más dura de lo previs-
to. Ayer, además, el Ministerio de
Finanzas aclaró que la deuda pú-
blica también se va a disparar, y
que en 2012 alcanzará el 173% del
producto interior bruto (PIB).
Muy lejos del 162% que Atenas
había pactado con Bruselas. Ayer
flotaba la duda sobre si los incum-
plimientos acarrearían una san-
ción que podría empujar al país a
la bancarrota. A la vista de las pa-
labras de los responsables políti-
cos, Europa está dispuesta a dar a
Atenas un margen de confianza.

“Parece que Grecia no cumpli-
rá el objetivo este año”, admitió
ayer el comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios, Olli Rehn.
Aunque a continuación añadió
que “las medidas de ajuste adop-
tadas hasta ahora están en la sen-
da de cumplir los objetivos fisca-
les del próximo año”. “El borra-
dor [de Presupuestos] está dentro
de lo pactado y lo respaldan unas
medidas ya acordadas y anuncia-
das”, dijo el ministro de Finanzas
griego, Evangelos Venizelos.

Los ministros de Economía de
la zona euro se vieron en Luxem-
burgo para analizar la situación
de Grecia. Rehn destacó que “Gre-
cia ha adoptado importantes deci-
siones en las últimas semanas, in-
cluidas las adoptadas ayer [por el
domingo]”. “Evaluaremos las me-
didas, revisaremos las cifras y des-
pués presentaremos un informe
global al Eurogrupo”, añadió.

La próxima reunión de los mi-
nistros del euro podría ser el
próximo día 13, aunque no se des-
carta que se limite a una vi-

deoconferencia para autorizar el
desbloqueo de los 8.000 millones
correspondientes al sexto tramo
del rescate.

Más lejos fue el ministro de

Finanzas belga, Didier Reynders,
que dijo confiar en que la ayuda
de 8.000 millones se desbloquee
“en los próximos días”. Reynders
insistió en que las autoridades

griegas han hecho “esfuerzos im-
portantes”, pese a que no vayan a
cumplir el déficit pactado para
2011. “El objetivo no es que Gre-
cia muera curada, si no ayudarla

realmente. Ahora hay que exami-
nar las medidas adoptadas por
Grecia y quizá decir a algunos de
nuestros colegas que, en lugar de
mirar todo el tiempo a Grecia, mi-
ren a sus parlamentos naciona-
les”, dijo en una clara referencia
a Países Bajos, Malta y Eslova-
quia, que todavía no han ratifica-
do el fondo de rescate. “Si hacen
eso, ayudan a Grecia pero nos ayu-
damos también a nosotros mis-
mos”, añadió.

Fuentes comunitarias expli-
can que el Ejecutivo europeo ana-
lizará si las desviaciones respecto
a los objetivos de déficit y deuda
se deben únicamente al deterioro
de la situación económica, en cu-
yo caso serían admisibles, o si son
atribuibles a que el Gobierno no
ha puesto en marcha las medidas
pactadas. En este último caso, se
abriría la posibilidad de que los
miembros de la troika —es decir,
Comisión, FMI y BCE— suspen-
dieran el pago y empujaran así a
Grecia a una situación límite de
consecuencias imposibles de pre-
ver. “Los técnicos pueden reco-
mendar que se congele el rescate,
pero esta es en última instancia
una decisión política que solo los
políticos pueden tomar”, añaden
las mismas fuentes.

La troika, por su parte, conti-

nuará sus trabajos en Atenas esta
semana, en un síntoma de que las
negociaciones son difíciles y que
aún no han concluido, pero que,
al menos, avanzan tímidamente y
no se interrumpen. Cada día que
pasa, los mercados castigan a to-
da la periferia de la zona euro —y
muy especialmente a España—
por la indefinición sobre la salida
a la crisis que comenzó siendo
griega y ha acabado por conta-
giar a gran parte de Europa. Preci-
samente sobre la tardanza en la
toma de decisiones se pronunció
ayer el vicepresidente de la Comi-

sión Europea. Joaquín Almunia
alertó de que el riesgo de conta-
gio de la crisis griega es “propor-
cional” a la “lentitud e ineficacia”
en la toma de decisiones en Euro-
pa y a la tendencia “abusiva” de
algunos países miembros a ac-
tuar de forma unilateral.

Pese a que los nuevos pronósti-
cos son bastante malos, ni el pro-

pio Gobierno griego se muestra
totalmente seguro de cumplirlos
a rajatabla. “Nos quedan tres me-
ses críticos. Reducir el déficit al
8,5% este año es posible si el me-
canismo del Estado y los ciudada-
nos responden adecuadamente”,
aseguró el domingo el ministro
Venizelos. El paro, además, segui-
rá en un nivel inusualmente alto
—un dato oficial en torno al 15% o
16%— al menos los dos próximos
años.

Sobre la evolución de la econo-
mía, incluso las pesimistas previ-
siones oficiales —una caída del
PIB del 5,5% para este año, y del
2,5% para el siguiente— encuen-
tran cierto escepticismo entre los
expertos. “Nos enfrentamos a
una gran recesión. De más del 3%
o 4% para el próximo año. Los
ciudadanos ya estamos notando
cómo se deteriora el nivel de vida
del país. Y ni el sector privado, ni
las exportaciones ni el gasto públi-
co parecen capaces de tirar del
carro. La gran pregunta, que na-
die es capaz de responder, es có-
mo piensa el Gobierno lograr que
la economía caiga el próximo año
solo un 2,5”, señala desde Atenas
Dionisios Jionis, profesor de la
Universidad de Thraki. El Gobier-
no se defiende con el argumento
de que heredó de sus antecesores
un barco que iba a la deriva por
su elevadísima deuda. “Nosotros
frenamos justo antes de llegar al
desastre al que otros habían lleva-
do al país”, dijo ayer el primer
ministro, Yorgos Papandreu.

La crisis de deuda soberana pone a
Dexia al borde de un segundo rescate
El Eurogrupo sopesa ampliar el fondo de rescate para evitar contagios

Europa se inclina por ayudar a
Grecia pese a sus incumplimientos
A Atenas anuncia que la deuda superará el próximo año el 170% del PIB
A Bélgica apunta que el rescate se puede desbloquear en los próximos días

Grecia solo fue ayer la guinda,
una amarga guinda, de la nueva
fase bajista de los mercados de
valores, sumidos en una monta-
ña rusa interminable. El pánico a
la recaída económica es el mar
de fondo de las órdenes de venta,
de las bajadas de las Bolsas, des-
de el cierre del pasado viernes.
Aun así, el reconocimiento por
parte del Gobierno griego de que
no se cumplirán los objetivos de
déficit este año —pese a que mu-
chos analistas ya lo desconta-
ban—, acabó de abonar el terre-

no para una sesión unánimemen-
te negativa en Europa, con la mo-
neda única en retroceso frente al
dólar y las primas de riesgo al
alza. El Consejo del banco Dexia,
que se hundió un 10% en Bolsa,
se reunió de urgencia para salvar
al banco, muy lastrado por la deu-
da griega.

Todos los grandes parqués eu-
ropeos cerraron con pérdidas.
Fráncfort lideró las caídas con
un descenso del 2,28%, seguido
de Madrid. El Ibex 35 se contrajo
un 2,26% y quedó deslucido el de-
but de Bankia en el selectivo es-
pañol, ya que el banco resultante

de la fusión de Caja Madrid, Ban-
caja y otras perdió un 1,64% en
su primera jornada.

El CAC 40 de París menguó
un 1,84%, Milán un 1,36% y Lon-
dres un 1%. Wall Street tambió
sufrió fuertes recortes, del 2,85%
en S&P, el 2,36% en Dow Jones y
3,29% en Nasdaq.

La noticia de positiva que dio
el sector manufacturero en Esta-
dos Unidos no fue suficiente. El
Instituto de Gestión de Suminis-
tros (ISM) se situó en septiembre
en 51,6 puntos, un punto por enci-
ma de agosto, pero aún cerca de
la barrera de los 50 puntos, por

debajo de la cual indica que el
sector se contrae.

A la atonía reaccionan los
inversores a ambos lados del
Atlántico. “La banca sigue bajan-
do, pero los valores que lideran
las caídas son las materias pri-
mas y las manufacturas, es decir,
todo lo que está relacionado con
el ciclo económico”, apunta Da-
niel Suárez, de Analistas Finan-
cieros Internacionales (AFI).

El barril de petróleo brent, de
hecho, bajó un 0,32%, hasta los
102,4 dólares, en parte también
porque la divisa americana se re-
valorizó. El euro bajó a su valor

más bajo desde enero, se cambia-
ba ayer por 1,32 dólares, debido
al atractivo de la moneda estado-
unidense como refugio en época
de volatilidad y a las dudas sobre
la zona euro.

El reconocimiento de que Gre-
cia cerrará el año con unos núme-
ros rojos del 8,5% de su producto
interior bruto (PIB), frente al
7,6% prometido a la troika (Comi-
sión Europea, Banco Central Eu-
ropeo y Fondo Monetario Inter-
nacional) ha generado nuevos re-
celos “Los griegos no dijeron na-
da que el mercado no hubiera
contemplado ya antes, pero el re-
conocimiento oficial de que no
cumplirán sus compromisos en
materia de déficit fiscal ha recor-
dado a los mercados los peores
pronósticos sobre la zona (eu-
ro)”, según comentó ayer a Reu-
ters un analista de renta variable.

La prima de riesgo griega, la
diferencia del interés respecto a
los bonos a 10 años de Alemania,
considerados los más fiables,
apenas encontró ya margen pa-
ra subir de los ya desorbitados
2.080 puntos básicos.

La prima de los bonos españo-

les quedó en 330 puntos básicos,
cinco más que el pasado viernes.
Pese a lo descontado por el mer-
cado, los avances respecto a una
solución para el caos a las finan-
zas griegas y el riesgo de impago
desordenado habían inyectado
ánimo al mercado en las últimas
jornadas. La Bolsa española, por
ejemplo, acabó la semana con
una revalorización del 6,8%.

“Tras las fuertes subidas de
los últimos días, ahora se trata
de que las expectativas creadas
sobre medidas contundentes pa-
ra atacar el problema de deuda
europeo se vayan materializan-
do para que las Bolsas consoli-
den sus recientes avances”, afir-
mó Renta 4 en una nota a clien-
tes. “En caso contrario, nueva de-
cepción y previsible toma de be-
neficios”, añade el informe bur-
sátil.

El agravamiento de la crisis

El miedo al impago griego y a la recaída
desata nuevas bajadas en los mercados

El agravamiento de la crisis
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El ministro de Finanzas de Grecia, Evangelos Venizelos, conversa con su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble. / francois lenoir (reuters)
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El dólar alcanza
su máximo valor
frente al euro desde
el pasado enero

Los grandes
parqués europeos
cierran
con pérdidas

Rehn: “Los ajustes
están en la senda
de cumplir los
objetivos de 2012”

La recesión avanza:
el PIB caerá este
año un 5,5% y un
2,5% el próximo

La troika prosigue
esta semana
con su trabajo de
análisis en Atenas

Los expertos creen
que la recesión será
aún peor de lo que
anuncia el Gobierno
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