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CONFIDENCIAS

De Guindos
perdió la pista
a 40.000
millones
El martes se recibían los
40.000 millones de Bruselas
para el rescate bancario. Pero
esa misma mañana, ni
Economía ni el Banco de
España tenían constancia de
que la transferencia se hubiera
materializado en la cuenta del
Fondo de Restructuración
Bancaria (FROB), organismo
encargado de coordinar el
rescate. No fue hasta media
tarde cuando la noticia llegaba
desde Bruselas, que
confirmaba que ya se había
hecho la inyección. El caso es
que ni Madrid tenía claro
cuándo llegaban los fondos, ni
los bancos rescatados sabían
cuándo se les iban a hacer las
trasfusiones de capital. Esta
anécdota explica bastante bien
la descoordinación con la que
se está desarrollando el
rescate financiero. Dicen en
Economía que lo importante es
que el dinero obra ya en poder
del Estado, pero las entidades
desconocen el cómo, cuándo y
dónde se les inyectará el
dinero. Sólo saben que durante
el mes de diciembre se les irán
distribuyendo estos fondos.
Más que un rescate, parece
una adivinanza.

Menos dinero,
menos tarjetas
Casi 7,5 millones de tarjetas
de crédito y de débito han
desaparecido en España
desde el año 2008 como
consecuencia de que los
usuarios quieren controlar más
el gasto pero también debido a
la concentración de entidades
financieras. La coyuntura
económica ha provocado que
los ciudadanos hagan un
mayor control del gasto, lo que
ha reforzado el uso del débito
frente al crédito. A pesar de
este dato, el volumen de
negocio se mantiene en
"niveles razonables", aunque
se ha reducido "ligeramente",
según fuentes del sector. Esta
reducción contrasta con lo
sucedido en America Latina
donde el número de tarjetas de
crédito y débito no ha parado
de crecer en los últimos cinco
años, debido al incremento
del empleo y la renta
media.

A Margallo se
le resisten las
embajadas

A. Pastor.

F. MORENO

F. MORENO

J. M. Soria.

Pastor, Soria… todos contra Iberia
Los despidos de un tercio de la
plantilla y la reducción de
vuelos a sitios tan
emblemáticos como La
Habana ha logrado preocupar
de veras al Gobierno y muy
especialmente a dos de sus
ministros, la de Fomento, Ana
Pastor, y el de Industria, José
Manuel Soria, que no han
escatimado en declaraciones
sorprendentes. Tanto que, algo
inusual, la compañía ha emitido
un comunicado no para
desmentir lo publicado por

ningún medio, sino para
puntualizar al mismísimo
ministro. Soria señalaba hace
unos días que le parecía
inconcebible que para viajar a
la capital de Cuba hubiera que
pasar por Londres, a lo que
Iberia ha respondido vía
comunicado que “los pasajeros
van a seguir contando con
vuelos directos entre Madrid y
los destinos que va a
suspender, bien porque esas
rutas ya son operadas por otras
aerolíneas o porque Iberia

Las patronales Tijeretazo a
de las telecos, los delegados
en revisión
sindicales
Justo la misma semana
en que la patronal del sector
TIC, AMETIC, anunciaba
el nombramiento
de su nuevo presidente,
José Manuel de Riva, la
patronal de las operadoras con
red, Redtel, decidía dar un
vuelco a su tradicional
organización para que a partir
de ahora, la presidencia sea
ocupada por las propias
empresas de forma rotatoria, a
la manera en que se hace en
otros sectores. Fuentes del
sector entienden este
movimiento como un deseo de
fortalecerse y diferenciarse por
parte de las operadoras, y dar a
su propia patronal más
relevancia.

Hasta ahora y en el ajuste del
sector público, los esfuerzos
han sido más intensos en la
reducción de empleados y en la
bajada salarial. Ahora el
Gobierno, en concreto el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
prepara la supresión de 1.500
delegados sindicales para
2013 de un total de 7.000.
La reforma, al parecer,
persigue fusionar los comités
de empresa de los organismos
dependientes de la
Administración General
del Estado, con la pretendida
rebaja de los costes
y la racionalización
de su
cometido.
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ofrecerá esos destinos en
conexión a través de otras
ciudades de la red de Iberia”.
“En concreto, Air Europa vuela
seis veces a la semana entre
Madrid y La Habana y Cubana
de Aviación opera dos vuelos
semanales. Además, Air Europa
ofrece un vuelo diario entre
Madrid y Santo Domingo” E
–incide-, en alusión directa a las
palabras del ministro Soria “no
existe ningún vuelo directo
entre Londres y estos dos
destinos latinoamericanos”.

Saxo Bank,
Santa Claus,
políticos y
economistas

China: lujo
asiático
China copará un tercio del
mercado mundial del lujo en
2015. El aumento de la
riqueza, con el consiguiente
incremento en la demanda de
bienes de lujo, será el
responsable de que, en tres
años, China cope una tercera
parte de los 134.000 millones
de euros del volumen del
mercado premium a nivel
mundial, según fuentes del
sector. Actualmente, los
consumidores chinos copan el
27% de la cifra de negocio
mundial del mercado del lujo
que se estima en 111.000
millones de euros. El mercado
de bienes de lujo se encuentra
en pleno proceso de cambio,
sobre todo, por el incremento
en el gasto de los chinos
cuando viajan al extranjero.
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Hace sólo unos meses, Miguel
Ángel García-Margallo ofreció a
las comunidades cerrar sus
oficinas e integrar su personal
en las embajadas españolas
para ahorrar los costes de
alquiler de edificios y otros
gastos fijos. Pero parece que
algunos barones regionales no
están muy por la labor. Sólo
cinco le han hecho caso:
Asturias, Castilla y León,
Navarra, La Rioja y Castilla-La
Mancha sí han aceptado la
oferta del Gobierno. Las otras
autonomías mantienen aún 25
oficinas propias en el
extranjero, 12 de ellas ubicadas
en Bruselas porque consideran
imprescindible su presencia en
la capital belga, máxime en el
actual contexto de negociación
de los fondos europeos. Sin
embargo, lo que no consigue
Margallo, lo está consiguiendo
la crisis. La Generalitat se ha
visto obligada a no abrir nuevas
delegaciones. Así, la más
reciente, la de Buenos Aires, no
cuenta con personal propio
más allá de su delegado. Aun
así, Cataluña es la comunidad
que cuenta con un mayor
número de ‘embajadas’.

En esta época del año son
muchos los servicios de
estudios y las casas de análisis
que envían informes sobre
previsiones para 2013. Alguno
lo ha hecho de manera más
original y lo ha publicado en
forma de carta a Santa Claus.
El autor es, en este caso, Steen
Jakobsen economista jefe de
Saxo Bank que dice así:
“Querido Santa Claus: este año
tengo un único deseo ¿Podrías,
por favor, llevarte a todos los
políticos, directores de Bancos
Centrales y jefes economistas
muy, muy lejos al menos en los
próximos cinco años? Te
prometo que para cuando ellos
regresen, Europa estará
creciendo un 3%, Estados
Unidos un 5% y Asia estará
pasando a ocupar el roll que le
corresponde dentro de la
economía mundial. Sí, es así de
simple”.
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