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ECONOMIA
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MADRID.- La pesetase depre
cióayerhastalas 141,94unidades por dólar (1,91pesetaspor
encima del cambio base del
lunas con 140,03 pesetas) y
cayó 0,95pesetasfrentealmar
co, al cotizarse ayer a 83,47,
informó el Bancode España.
La monedaespañola llegóa
cotizarse, a las 14 horas,a un
mínimo de 83,70 pesetaspor
marco, en unacaída impulsada
por la presión ejercida ‘por
inversores internacionales,
que compraronmarcoscontra
venta de francos franceses,
informaron operadores de
¿cambiosa EFE.
Estos expertos señalaron
que el franco se cotizabaa pri
mera hora de la tarde de ayer
con un mínimode 3,5275 fran
cos por cada marco,paridaden
la que los inversores decidie
ron realizar beneficios y la
moneda francesa se apreció
entonce hastalos3,5170francos.
En el mercado interbanca
rio, el precio del dinero bajó
ayer 0,10 puntos en las opera-

ciones a un día, en compara
ción con las cotizaciones de
lunes, cotizándoseel día a día
entre el 10,75 y el 10,80 por
ciento.
El Banco de Españaprestó
ayer atasentidadesfinancieras
2,40 billonesde pesetas,con
tra compra a éstasde certifica
dos y deuda,a plazode un día
y a un tipo de interésdel 1067
por ciento.
Posteriormente y, al consi
derar el Banco de Españaque
había un exceso de liquidezen
el sistemafinanciero,que lleva
ba lostiposde interéspor deba
jo de los nivelesconsiderados
“apropiados”por laautoridad
monetaria, el instituto emisor
vendió a los bancos certifica
dos, con losque drenó 24.000
millones de pesetas,altipo del
10,50 por ciento.
Los analistas consultados
por EFEseñalaronque la debi
lidad ayer mostrada por la
moneda española frente al
marco alemány el dólar esta
dounidense, es consecuencia
de la presión ejercida en los
mercados internacionales
sobre elfrancofrancés.
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LA GRANDA.- El catedráticode
Economía Juan Velarde Fuertes
aseguró ayer, en una rueda de
‘prensa celebradaen la localidad
astu,riana de La Granda, que la
economía españolaseencamina
a una situación similar a la que
presenta Argentina.
Velarde, catedráticode Estruc
tura Económica y Premio Prínci
pe de Asturias 1992 de Ciencias
Sociales, declaró que la econo
mía española se encaminará
hacia una situación como la de
Argentina “si el Ejecutivo conti
núa adoptando tímidas medi
das parala luchacontrala crisis
en la línea emprendida hace
apenas unosdías”(ajustepresu
puestario y subida del impuesto
de gasolinas y gasóleos decidi
dos por el Consejo de Ministros
del pasadomiércoles).
En laruedade prensa,Velarde,
director deloscursosde laEscue
la Asturianade EstudiosHispáni
cos, ofreció tres alternativasa las
medidas gubernamentalespara
atajar la crisis económica:ajuste
del gastopúblico,pacto socialyel
abaratamientode laenergía.
‘En las intencionesdel Gobier
no falta, a jucio de Velarde, un

estudio serio y profundo de la
situación “parapresentarloa la
sociedad y explicara la gente
porqué estamoscomoestamos
y por qué es necesario tomar
medidasurgentes”.
Juan Velarde realizó un análi
sis sobre la situación actual y
señaló que “el problemaya vie
ne de muyatrás”.
Según el economista,se han
perdido las ventajas que se
habían logrado hasta el año
1986, “lo que hace que 1993
sea punto de partida hacia la
dinamitaciónde los beneficios
de los anterioresañosyen ese
conjunto de ertores se puede
hallar la explicacióna la crisis
actual en España”.
Ofreció el catedráticoVelarde
varias medidasalternativasa las
adoptadas por el Gobierno para
reconducir la situación,
Una primeramedidapasaría,a
su juicio, por una mejor planifica
ción de losingresosy gastospre
vistos al inicio de cada ejercicio.
“No puedehaberningúntipo
•de arreglo sin que exista una
drástica disciplinapresupues
taria que, naturalmente, en
estos momentosestá pasando
por cortes del gasto público”,
añadió.
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Te merecestoda la seguridad.
Luis tendrá uno de los coches más seguros.Maríaencontrará
nuevos alicientesaviajar.
Pedro, quees muy prudente,se sentirámuy a gusto.
José sabráquecon el Ventotiene buenasprotecciones.
Antonio pagaráun poco más, pero tendráABS, puesto que le
da confianza.
O Carlosy Elenaque handecididoequiparsu VentoconAirbag
¡ Esosíestranquilidad!
Y nos quedaPol,el pequeño.Eltiene su propioasientode se
guridad enel Vento.Y viajacomo unrey.
Gama Vento desde 1.875.000 ptas. Precio final recomendado
(IVA, transportee impuestode matriculación incluidos).
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