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CONFIDENCIAS

Los
empresarios
del biodiésel
se sienten
abandonados
por Soria

E. PRESS

J. A. Monago.

Monago
patalea por
‘su’ Caja
Los políticos vuelven a enredar en
el mundo de las Cajas de ahorros.
Ésta vez es José Antonio Monago
quien está sacando las uñas para
defender a Caja Badajoz, la “niña
bonita” de las finanzas
extremeñas, otro varón que se
queda sin entidad regional.
Monago dice que a Badajoz le
corresponde mayor porcentaje en
Caja3, al menos el mismo que
tienen sus otras dos socias, Caja
Círculo y la CAI. Lo que no sabe –
o no quiere entender– el líder
popular es que esta pataleta poco
le va a servir, ya que cuando Caja3
sea absorbida por Ibercaja Banco,
la participación en el banco
resultante va a quedar
prácticamente diluida. Así lo
aseguran varios expertos
consultados. Y así ha sucedido
hasta ahora con otras fusiones,
como por ejemplo, en Bankia,
donde las pequeñas Cajas que la
formaron han visto cómo
desaparecía su participación en la
entidad.

‘Quiero
aeropuerto
barato’
El aeropuerto de Castellón se ha
convertido en objeto de deseo
para algunas grandes firmas
inversoras mundiales. Aunque,
bien es cierto, que no por sus
maravillosas instalaciones y
ubicación, sino por su precio.
Todas estas firmas lo quieren
barato, barato. Es el caso de un
grupo formado por tres hedge
funds, dos americanos y un
tercero británico, que, según
fuentes consultadas, habrían
lanzado una oferta por el 100% del
aeropuerto con un descuento del
40%. Oferta que, de momento, no
baraja el gobierno de la región por
“muy baja”. Si estaría estudiando
otra oferta de una compañía
danesa por la compra del
aeropuerto, que lleva más de dos
años inaugurado y sin recibir
aviones. Este grupo de hedge
funds se suma al interés que en
enero pasado presentó una
empresa libia de capital riesgo.

Álvaro Nadal.

F. MORENO

Carmen Martínez Castro.

F. MORENO

Nadal y Martínez Castro, perplejos
con el ‘Daily Telegraph’
Estamos ante una reedición de
una campaña contra la
economía española que ya se
produjo en las primeras
sacudidas de la crisis por parte
de los medios británicos. Todos
recordamos lo famosos PIGS,
siglas con las que se referían a
los países del Sur, con intención
claramente peyorativa. Esta vez
ha sido el Daily Telegraph que

asegura en un artículo que
España está prácticamente en
bancarrota. Choca que aparezca
este tipo de información en
medios internacionales cuando
la secretaría de Estado de
Comunicación y la Oficina
Económica de Moncloa
decidieron hace unas semanas
traer a nuestro país a
periodistas extranjeros para

Antonio
De Guindos
Pradera (Cie
le quita la
pensión a Todó Automotiv), a
por India
Por la puerta de atrás, sin
finiquito y sin pensión millonaria.
Así es como ha salido Adolf
Todó de la que ha sido su casa,
Catalunya Bank. El ya ex
presidente de la entidad
intervenida fue cesado en
viernes, junto al consejero
delegado, Jaume Massana, sin
levantar polvareda y sin ni
siquiera agradecerles los
servicios prestados. De hecho,
en la nota enviada a los medios,
el FROB ni siquiera incluía el
típico párrafo de cortesía. Según
fuentes del sector, tampoco está
previsto que reciba la
indemnización por 600.000
euros que le otorga la Ley, ni
podrá recuperar su plan de
pensiones de 3,47 millones.
Según estas fuentes, se trata de
una maniobra del ministro de
Economía, Luis de Guindos y
del Banco de España, para
salvarse las espaldas y evitar un
nuevo escándalo de
“supersueldos” de los directivos
de entidades con ayudas
públicas millonarias.

La compañía que preside Antón
Pradera es uno de los valores que
podría dar la sorpresa al alza a
corto plazo porque podría
protagonizar alguna adquisición en
países emergentes y por la mejora
de sus resultados. Fuentes del
sector consultadas aseguran que
la compañía estaría inmersa en
estos momentos en la posible
adquisición de una nueva empresa
en India que permitiría a la
española incorporar nuevo valor
añadido a su actividad. Asia es el
continente donde la compañía
tiene puestos los ojos para este
año. La rentabilidad de la
compañía, que cotiza muy barata
(5,5 veces EV/ebitda, valor de la
empresa/beneficio bruto de
explotación), tiene a su favor que
ofrece crecimiento. Su deuda está
controlada y el negocio en España
sólo representa el 7% de las
ventas, frente al 40% de Brasil,
EEUU, Canadá y México y el 37%
de Asia, donde se espera que
crezca fuerte.
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darles todo tipo de detalles
sobre nuestra economía. Se
entrevistaron con miembros del
Gobierno, con empresarios,
incluso con la oposición. Por lo
tanto Álvaro Nadal y Carmen
Martínez Castro se han
mostrado muy sorprendidos al
mismo tiempo que preocupados
por la aparición de esta
información.

Las quejas
del Tribunal
de Cuentas
El presidente del Tribunal
de Cuentas, Ramón Álvarez
de Miranda, aunque no tiene
una destacad presencia
en los medios de comunicación,
es el encargado de destapar
las irregularidades tanto
en el gasto público como
en la financiación de los
partidos. Hace algunas
semanas fue el encargado de
apadrinar la presentación de la
última revista del Tribunal en el
que uno de sus letrados, Borja
Carbajosa, denuncia que “los
insistentes llamamientos
realizados por el Tribunal de
Cuentas para que se regule
adecuadamente el régimen de
control en materia de
financiación electoral, no han
sido atendidos por el
Gobierno”. Se queja de que la
reforma legal de 2012 se queda
corta para garantizar un control
efectivo de las cuentas de los
partidos al no prever ni los
medios, ni reglas adecuadas de
vigilancia, ni un régimen
sancionador “que sea
disuasorio”.
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Pese a que el Gobierno español
quiere que se relajen las relaciones
con Argentina, tras la expropiación
de Repsol, lo cierto es que nos
queda algún que otro escollo que
resolver. Las importaciones
desleales de biodiésel, en gran
medida procedentes de dicho país
no solo no han caído, sino que
además han crecido hasta
hacerse con el 76% del mercado
español.
Por eso, los productores
nacionales tienen previsto redoblar
sus presiones sobre el ministerio
que dirige José Manuel Soria
aprovechando que la reforma
energética aún se está cocinando,
para pedirle mano dura.
Fuentes del sector aseguran que
lo tienen muy complicado porque
ayudar a Repsol es el principal
objetivo y no hay diplomacia para
tantos asuntos pendientes con
Cristina Fernández de Kirchner.

Los
constructores
piden
‘arreglar’,
si no les dejan
construir
Menos da una piedra. Y es que el
presupuesto para infraestructuras
está de lo más depauperado. Lo
cierto es que el de la conservación
de carreteras –una especie de
premio de consolación para el
sector- también, pero, con más
posibilidades de tener una revisión
al alza. Por eso, comienzan a
circular informes sobre las
bondades de dicha conservación,
que apuntan que no solo no
suponen un gasto superfluo, sino
que incluso representa una
inversión muy rentable, ya que su
coste es un 70% inferior al de
levantar la misma infraestructura
desde cero. Como cifra global, los
500 millones de euros anuales que
se dejan de invertir en
conservación preventiva se
transformarán, según uno de los
estudios que maneja el sector.
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