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El fabuloso Ibex 35
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Señoras y señores: con todos ustedes, el fabuloso Ibex 35. Telefónica: 8.835 millones de euros de
beneficios en los tres primeros trimestres del nefasto 2010, un 65,6% más. Banco Santander: 6.080
millones de euros de beneficios, un 9,8% más. BBVA: 3.668 millones, un 12,2% más. Iberdrola:
2.069 millones, un 2% más. Repsol: 1.786 millones, un 32,5% más. Inditex: 1.179 millones, un 42%
más... También las hay que ganan menos, pero el balance global es como para brindar con
champán. Todavía falta por contabilizar el último trimestre de 2010, pero hasta septiembre las
empresas del Ibex 35 ganaron 38.156 millones de euros, un 16,7% más. A este ritmo, cuando se
cierre 2010, los beneficios probablemente rondarán los 50.000 millones de euros.
Y la crisis, ¿dónde está? Bueno, algo han notado, pero no porque hayan tenido pérdidas, sino
porque se han embolsado algo menos de lo habitual. En el año 2006, las 35 del Ibex ganaron
41.892 millones de euros, un 27,4% más que en 2005. En 2007, los beneficios siguieron subiendo:
49.246 millones de euros, un 14,88% más. En 2008 llegó la primera rebaja tras cinco años
consecutivos de beneficios record, apenas un 6%. Y en 2009 ya sí se notó más con una caída en los
beneficios del 26%, hasta quedarse en unos humildes 42.531 millones de euros. Los beneficios de
las grandes empresas bajaron con la crisis, pero los sueldos de los altos directivos no han parado
de crecer. En el año 2009 (el peor de la crisis) subieron un 16% más. El sueldo medio de cada uno
de los miembros de los consejos del Ibex fue el año pasado de 699.000 euros anuales; el de los
altos ejecutivos, de 2,7 millones de euros.

Y con esto me despido de 2010, hoy no voy a opinar. Hay datos tan evidentes que no hace falta
decir más.

Fuente: http://www.escolar.net/MT/archives/2010/12/feliz-2011.html

page 1 / 1

