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Caja Navarra ha lanzado el Depósito
Gacela, que garantiza el 100% del capital invertido y ofrece una atractiva
rentabilidad en dos partes. Por un lado, el 40% de la inversión es una imposición a plazo fijo a un periodo de
tres meses (4,5% nominal, TAE
5,16%). Por otro lado, el 60% restante
es un depósito a tres años cuya rentabilidad dependerá de la evolución
del euríbor a 12
meses: si el primer año el indicador es inferior
al 2,25%, el inversor tendrá

una remuneración del 3,25%; si el
segundo año es inferior al 2,75%, la
remuneración será del 3,25%; y si el
tercer año es inferior al 3,25%, tendrá una rentabilidad del 3,25%. El
inversor podrá cobrar uno, dos o
tres pagos. Si el euríbor fuera superior a todas las referencias, el inversor recuperará el capital sin rentabilidad extra. La inversión mínima es
de 3.000
euros y su
contratación
está abierta
hasta el 14
de mayo.
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fiar en bancos y aseguradoras si la

das en México y los cuadros [clínicos] provocados por el
mismo
viARCHIVO
/ AFP
rus en los EEUU que parecieran
mucho más benignos, tiene una
explicación inevitable: la pobreza». En México ya han muerto
146 personas, pero no se sabe de
muertes por la gripe en otras partes. ¿Por qué en México? México
es un país emergente, miembro
de la OCDE, miembro del Grupo
de los 20, exportador de petróleo
y de automóviles, la economía de
habla hispana mayor del mundo
(en términos de la paridad del poder adquisitivo), y cuenta con algunas de las personas más ricas
del mundo. Junto a estos buenos
datos se da el negativo de que la
tercera parte de la población vive
bajo la línea de la pobreza.
La convivencia de riqueza y pobreza en México es un resultado
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Un sistema sin confianza

Preguntas

realmente un experto ahora?», se
pregunta. Nadie en la industria financiera fue capaz de predecir la
magnitud del desastre.
Aunque el mercado español se

confianza. Un grupo
de expertos las
plantean en un libro.

vicios y productos se extiende también a la solución global que debería
dársele a la crisis financiera: «Separar los activos deteriorados en una
banca mala es la solución más fácil

sión se sitúa la ética del sistema financiero y si contribuye a ella «que
las entidades financieras tengan
–hayan tenido– beneficios que crecen el 20% de un año para otro». H

la pobreza una amenaza nueva:
la gripe porcina. ¡Cuándo aprenderemos que el mundo no puede
sobrevivir con islotes de ricos en
medio de un mar de pobres!
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