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La banca china
echa raíces en
España

El ferrocarril
pide paso al
dinero privado

El mayor banco del mundo, el
Industrial Comercial Bank of China
(ICBC), ha anunciado que abrirá su
segunda sucursal en España, ésta
vez en Barcelona. Pero esa
apertura no será la última. Según
ha podido saber este periódico, la
entidad, que tiene una oficina en
Madrid desde enero, ha estudiado
la apertura de dos más en la
capital, una en el centro y otra en
el polígono industrial de Cobo
Calleja, donde están instalados
más de 350 distribuidores
mayoristas procedentes del
gigante asiático. La entidad llega
con la cartera llena dispuesta a
captar clientes a golpe de
talonario. Cabe recordar que en la
fiesta de inauguración de la
primera sucursal, en la madrileña
calle de Recoletos, a los invitados
VIP se les obsequió con lingotes
de oro. No es de extrañar. Mientras
miles de negocios españoles
cierran cada día, los locales chinos
se multiplican como setas por toda
la geografía nacional.

La crisis de las infraestructuras
ha llegado a todos por igual,
pero hasta ahora eran los
empresarios de autopistas los
que más se habían quejado y los
que habían alumbrado la
fórmula de la colaboración
público-privada (CPP) para salir
del bache. Ahora, el ferrocarril
también pide paso. En la
recientemente clausurada
BcnRail, el Salón de la Industria
Ferroviaria de Fira de Barcelona,
se ha producido la unánime
petición del sector de aumentar
y potenciar las asociaciones
público-privadas como principal
vía para encarar el actual marco
de restricción presupuestaria
por parte de las
Administraciones Públicas y
hacer frente, así, a la crisis. La
adopción de esta fórmula, bajo
la que se ha construido el Tram
de Barcelona, permitiría
asegurar la construcción de
nuevas infraestructuras, según
los expertos nacionales e
internacionales reunidos en el I
Foro Internacional Ferroviario,
que se ha celebrado en el marco
del salón. Y la fórmula vale
también para el negocio
internacional. Allí estaba el
director general de los
Ferrocarriles del Estado de
Turquía, Sulyeman Karaman, por
ejemplo, reivindicando esta
fórmula y explicando que
Turquía tiene previsto invertir
más de 10.000 millones de
euros hasta el año 2023 en
infraestructuras ferroviarias.

Mariano Rajoy, futuro presidente del Gobierno.

Rajoy volverá a reformar el FGD
El Partido Popular no está de
acuerdo con la última
modificación del Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD),
aprobada por el Consejo de
Ministros en funciones, que
conlleva duplicar lo que aportan
las entidades anualmente.
Fuentes del sector sospechan que

Abu Dhabi
seduce a
Charanga
Sucursal de ICBC en Madrid.

Las reflexiones
de Leire Pajín
Celebración del día de la
Constitución en el Congreso de
los Diputados. Una periodista
observa la larga cola que hay
para saludar al que será el
próximo presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. En ese
momento la ministra de Sanidad
en funciones, Leire Pajín, le
pregunta: ¿qué haces tan sola
apoyada en la pared y tan
ensimismada?. Ella le contesta:
“Pues estoy mirando la cantidad
de personas que hacen cola
para saludar a Rajoy y llevo así
casi veinte minutos” Y Pajín le
dice: “Hace siete años ocurría lo
mismo pero el protagonista era
Rodríguez Zapatero”.

Abu Dhabi está de moda. Y
nunca mejor dicho puesto que
hacia este país se encamina la
moda infantil de Charanga, una
empresa andaluza. La firma
considera su presencia en los
Emiratos Árabes como una
apuesta de futuro necesaria en la
expansión internacional de la
compañía española. Charanga
ya puso en marcha el pasado
dos de diciembre un nuevo
establecimiento en Dubái de la
mano de un socio local y, según
fuentes cercanas a la compañía,
prevé la apertura de hasta 21
establecimientos en la región del
golfo pérsico hasta 2015. La
empresa andaluza, ha ubicado
su nuevo punto de venta en el
centro comercial The Dubai Mall,
un centro comercial de la ciudad
de Dubai. La próxima apertura
que realizará está prevista en
Bahrein, también bajo la fórmula
de la franquicia. Charanga ha
firmado un acuerdo para la
apertura de 21 establecimientos
en países como Emiratos
Árabes, Kuwait, Bahreim, Omán
y Qatar durante los próximos
cuatro años.

Mariano Rajoy tratará de
contentar a la banca en uno de
sus primeros consejos, y no le
hará echando por tierra el Decreto
Ley, uno de los últimos de la
vicepresidenta Elena Salgado. Los
populares creen que esta
ampliación del Fondo responde a
las necesidades de financiar las

La AIE echa
un cable
a las
renovables
españolas
Y no les viene mal ganar
aliados. Resulta que hace unos
días, en el marco de World
Energy Outllook 2011, un foro
de mucha importancia en el
sector, el economista jefe de la
Agencia Internacional de la
Energía (AIE), Fatih Birol, se
puso ‘localista’ y advirtió de que
el sector de las energías
renovables podría sufrir en
España, concretamente, un
daño "de décadas" si se retiran
las ayudas y considera que, a la
hora de analizar recortes de
primas, es necesario estudiar
"caso por caso" cada una de
las tecnologías.
El responsable de la AIE advirtió
de que en Europa, donde las
primas a las renovables
ascienden a 28.000 millones de
euros, hay "muchos gobiernos
que están luchando contra la
crisis y no quieran dar un nuevo
grupo de ayudas a las
renovables”.
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nuevas operaciones del Frob II
ante la incapacidad de obtener
recursos en el mercado. Y que las
entidades sin problemas no tienen
por qué pagar el rescate de
bancos y Cajas en dificultades.
Suena bien, ahora habrá que ver
si Rajoy lo cumple cuando llegue
al Ejecutivo.

La biomasa:
¿una prima
única?
Las energías alternativas
permanecen a la expectativa del
cambio de Gobierno en España
y, por lo tanto, del nuevo modelo
que el PP quiere aplicar en esta
materia. Así, el sector está en un
momento de gran incertidumbre
y dudas ya que no sabe a qué
atenerse. En este escenario, los
diferentes actores que componen
el sector de la bioenergía, desde
recuperadores y distribuidores de
biomasa hasta productores de
energía, siguen haciendo cábalas
y propuestas para conseguir una
mejor retribución del kilovatio
hora producido y, así, aumentar
la producción y la rentabilidad.
La última aportación en este
sentido podría revolucionar el
mercado. Hay agentes que se
preguntan: “¿por qué no una
prima única en Biomasa?”. Hoy
por hoy, las primas para uso
eléctrico son diferentes según los
orígenes de la biomasa. Estos
mismos agentes entienden que
hay que ayudar a movilizar
biomasa para su
aprovechamiento, “pero no así
primar el consumo en función de
lo que utilice”.
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Ni Corea
lo hubiera
planeado
tan bien
Se expresaba así, recientemente,
un alto cargo de una de las
entidades más importantes de
nuestro país. “Europa lo ha
hecho tan mal que si Corea
hubiera preparado plan para
acabar con nosotros no lo
hubiera hecho ni la mitad de
bien. De hecho”, explicaba,
“estamos cerca del credit cranch,
de la quiebra que impide a las
entidades financieras volver a dar
créditos a pequeñas y medianas
empresas porque los bancos
cada vez tienen menos volumen
de negocio, menos márgenes de
beneficio”.
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