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Fuga de
directivos en
Bankia
Continúa el goteo de salidas de
profesionales de Bankia,
después de que se conociera
que que el grupo, apoyado por
el Banco de España y Bruselas,
anuló el pago del bonus de
2011 a 72 directivos, lo que
implica que deberán devolver la
parte que ya han recibido. La
unidad de banca privada de
Bankia es donde más fuerte
está siendo la fuga de
profesionales a partir de junio.
Hasta 16 gestores y directivos
han abandonado la entidad. A
priori, estas salidas vienen bien
a la entidad que preside José
Ignacio Goirigolzarri porque
tiene que reducir su estructura,
pero esta cifra puede
incrementarse notablemente en
los próximos meses, ya que
parte de los clientes suelen
seguir a los gestores de sus
carteras.

Iberdrola
supera el
huracán Sandy
El huracán Sandy también ha
tenido un inesperado
protagonista español: Iberdrola.
La eléctrica que preside Ignacio
Galán tiene tres filiales de
distribución en Estados Unidos,
que suministran energía en la
costa este del país: New York
State Electric and Gas
(NYSEG), que distribuye el
Estado de Nueva York (no en la
ciudad); Rochester Gas and
Electricity (RG&E) y Central
Maine Power (CMP). Las tres
compañías suministran
electricidad a 1,9 millones de
clientes y gas a otros 600.000
en los estados de Maine, New
York y New Hampshire, donde
han tenido alrededor de
200.000 usuarios afectados por
el huracán Sandy. Al cierre de
esta edición, y no con pocos
esfuerzos, RG&E y CMP ya
habían repuesto el suministro al
100% de los clientes con
problemas derivados del paso
del huracán, mientras que a
NYSEG sólo le quedan unos
1.250 usuarios afectados.
Iberdrola es la segunda
compañía eólica por potencia
instalada en EE UU y prevé
destinar a este país hasta 2014,
el 16% de todas las
inversiones, alrededor de 1.700
millones de euros, sobre todo
para proyectos de redes y
energías renovables.

El Rey se ve con empresarios
y banqueros catalanes
El Rey siempre ha tenido
fama de ser el español mejor
informado. Primero porque
muestra mucho interés por
saber con todo detalle lo
que ocurre en el país y
segundo porque tiene un
círculo muy próximo que
cuenta con datos de primera
mano. En esta ocasión ha
sido él el que ha tomado la
iniciativa y se ha puesto en
contacto con algunas
personalidades del mundo
catalán, relevantes, para
saber exactamente lo que
está ocurriendo allí. Parece
que ha tenido encuentros
con banqueros y
empresarios para conocer
qué impresión tienen y cómo
están reaccionando ante la
propuesta independentista
de Artur Mas. En definitiva,
ver cómo respiran los
máximos representantes de
grandes sectores que tienen
mucho que decir en esta
situación.

Están en cirulación las indicaciones para eludir la tasa.

‘Yo no pago’
por el copago
El movimiento ciudadano ‘Yo
no pago’ llama a la insumisión
ante una medida, la de la
puesta en marcha de una
nueva tasa de un euro por cada
receta expedida en la
Comunidad de Madrid,
considerada “injusta” por este
colectivo. En un documento
que han difundido a través de
las redes sociales dan
indicaciones sobre cómo eludir
el copago sanitario. Para ello,
señalan, hay que indicar al
farmacéutico que no se está
dispuesto a hacer frente a esa
tasa y rellenar un formulario
(dos copias serán para el
boticario y una para el paciente)
en el que hay proporcionar
nombre y apellidos, dirección,
código postal, teléfono y CIF.
Los activistas aseguran que si
el farmacéutico se niega,
trataría de un caso de
denegación de asistencia que
constituye un delito. Se puede
denunciar”.

Don Juan Carlos indaga la reacción a la propuesta independentista de Mas.

Las empresas La maleta
El lujo
de
inteligente
remonta
alimentación, Y luego dicen que los
en Bolsa
españoles no tenemos
Los grandes grupos de la
Pues un español
rumbo a China imaginación.
moda y el lujo superan la crisis
ha diseñado una maleta que
a base de subidas en la Bolsa.
sigue a su dueño a donde vaya,
La puja
e India
Muchos inversores los
se pone en fila, y todo
consideran ya un valor refugio
mediante una señal enviada
Casi la mitad de las empresas
en tiempos difíciles. Así, por
desde el teléfono móvil. En
de edificios
exportadoras de la industria de
ejemplo, Hugo Boss, PPR,
caso de pérdida o robo, el
alimentación y bebidas, el 47%,
Prada y LVMH, se han situado
teléfono comienza a vibrar,
municipales
subraya que la crisis
en el último mes entre los diez
alertando de que se ha cortado
económica ha afectado a su
valores más alcistas del mes,
la recepción de la señal y no
estrategia de definición de
con subidas del 15,9% para la
tiene contacto, bloqueando
de Madrid,
mercados de destino
compañía alemana, 15,4% en
inmediatamente la maleta. El
prioritarios y por eso ahora han
el caso de la matriz de Gucci,
proyecto, denominado Hop!, ha
desierta
centrado su apuesta
del 11,4% en el caso de Prada
sido presentado por Rodrigo
fundamentalmente en los
mercados emergentes como
China, Brasil e India. Así se
desprende del estudio ‘Análisis
y valoración de la promoción a
la exportación alimentaria en
2012’ de la Federación
Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas (Fiab),
Cajamar y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. A dichos
mercados emergentes, han
sumado otros que también
presentan un mayor potencial
para los encuestados, entre los
que destacan EE.UU., Rusia,
Alemania, Japón y México.

García, de la Universidad
Politécnica de Madrid. El
invento supone una nueva
generación de maletas
inteligentes que, mediante un
microprocesador, son capaces
de captar las señales del
teléfono móvil de su dueño. La
maleta contiene tres receptores
que son capaces de recibir,
identificar y triangular las
distintas señales que llegan
desde el teléfono móvil del
usuario. Este invento permitirá
a las personas con alguna
discapacidad como ancianos o
minusválidos poder trasladarlas
sin cargar ni arrastrar peso.
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y del 11,1% en el caso de
LVMH. También cerraron el
mes en positivo grupos como
la estadounidense Tiffany, con
una subida del 5,4%, y la
francesa Hermès, que se
anotó un alza del 4,8%. Tras
Burberry, la mayor subida en
bolsa en octubre correspondió
a la italiana Yoox, que se
revalorizó un 19,3%. La
tercera fue la estadounidense
PVH, con una escalada del
18,6%. Los expertos
consultados aseguran que los
gigantes del lujo seguirán
“dando buenas alegrías a sus
accionistas”.
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Y eso que, en cada subasta se
rebaja el precio un 15%. Aun
así el plan del Ayuntamiento de
Madrid para vender inmuebles
municipales que pretende
recortar gastos está resultando
fallido. La tercera subasta,
celebrada el 26 de octubre, ha
quedado desierta una vez más.
El catálogo de inmuebles
madrileño incluye seis edificios
que suman un total de 10.000
metros cuadrados, por un valor
inicial de 33 millones de euros.
En la cuarta subasta, la cifra se
reduciría a 20,2millones y
bajando.

Págs.

3

Págs.

Bolsa de Madrid

18

CRÓNICAS

4y5

Cotizaciones

ECONOMÍA

6a7

Consejo de los expertos

23

Renta fija

24

Mercados internacionales

25

INDICADORES
EMPRESAS
UNIÓN EUROPEA
FINANZAS
REPORTAJE

8
9 a 10
11
12 a 14
15

Fondos de inversión
Entrevista

26 a 31
32

EMPRESAS/CÁMARA MADRID 33

GUÍA PARA SU DINERO 16 a 32

AGENDA

Empresa

AL GRANO

17

19 a 22

34 a 35
36

