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SUMARIO

La banca camina hacia 
un nuevo récord

 

Editorial - Joan Ortells
El cortocircuito de Endesa

Resulta natural que una empresa se resista a ser adquirida por la fuerza por otra. Más 
cuando esta otra es menor que ella misma, y más aún cuando es una competidora. 
Sin embargo, las leyes del mercado mandan: si la pequeña realiza una oferta 
suficientemente atractiva y los accionistas de la grande acuden a ella, la suerte está 
echada.

 

Banca
La banca camina hacia otro récord

El mercado financiero español está en su mejor momento, a pesar de que el escenario 
en el que se mueve no sea el más idílico. No sólo porque desde hace 26 meses los 
tipos de interés se encuentren en niveles mínimos históricos (2%), lo que estrecha el 
margen de ganancias, sino porque...

 

Desde Bruselas
La hora de la verdad para Blair en Europa

Después del paréntesis veraniego, ha llegado la hora de la verdad para el primer 
ministro británico y presidente de turno de la Unión Europea, Tony Blair. Su época de 
exámenes empieza ahora y acabará con la cumbre que los jefes de estado y de 
gobierno comunitarios celebrarán a mediados del próximo mes... 

 

Macroeconomía
La política económica en el s. XXI

El comportamiento de las personas se modifica con el aprendizaje, tanto por experiencia directa como por 
la observación, el análisis y la aportación de reflexiones de terceros. Este aprendizaje altera la validez de 
las medidas de política económica, que pueden ser eficaces en un lugar y momento pero no en otro sitio o 
circunstancia.
 

La Bolsa
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Tras un estío aparentemente insulso 
pero realmente interesante

Si atendemos a los índices, durante el pleno verano no ha pasado nada. Pero esto, que 
tampoco sería malo, no es precisamente así y más al desembocar en una vivaz 
recuperación con setiembre. En todo caso permite reiterar con cierta tranquilidad la 
conveniencia de prestar especial atención al devenir en el otoño.

 

Análisis Ibex
¿Hace un quinquenio o un decenio?

En el estío de 1995 se podría ubicar el despegue del aleccionador fenómeno de la 
burbuja puntocom que reventaría con la primavera del 2000. El análisis del estío del 
2002 lo dedicábamos al sector enfatizando que ni un extremo ni el otro debían ofuscar 
al inversor.

 

Informe
Servicios medioambientales: mucho más que reciclar

La conciencia medioambiental está cada vez más extendida entre particulares y 
empresarios: un 69% de los hogares españoles separa algún material para su 
reciclado, y las empresas españolas gastaron 1.891 millones de euros en 2002 en 
sistemas de protección del entorno natural.

 

Reportaje
El sector del renting sigue creciendo 
y ajustándose al cliente

Cuando llegó a España, hace 2 décadas, el renting era un gran desconocido. Hoy ya 
cuenta con la confianza de las grandes empresas, y muchas compañías del sector 
incluso han creado productos especializados para sus principales clientes, como la 
industria química y farmacéutica. Ahora el reto consiste en convencer también...
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