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CONFIDENCIAS

Los fantasmas
bajistas se
alejan de la
banca

F. MORENO

J. Sevilla.

El ‘número dos’
de ‘Goiri’
enfada a los
banqueros
La presentación de resultados del
primer trimestre de Bankia no dejó
a nadie indiferente, mucho menos
a los grandes banqueros. José
Sevilla, consejero delegado y
mano derecha de Goirigolzarri, no
dudó en sacar pecho y
compararse con las grandes
entidades financieras españolas.
Sevilla presume de dirigir la
entidad más productiva por
empleado y por oficina y deja
entrever que eso de que la culpa
de la crisis es de las Cajas es
“arqueología financiera”. Unos
comentarios que, según fuentes
del sector, no han gustado mucho
en la banca sana, donde señalan
que sus resultados están
“trucados”, en cuanto están
construidos con ayudas públicas.
Luchas dialécticas que forman
parte de la batalla por “robar”
clientes que se ha desatado en el
sector financiero español. La
guerra en la banca está servida.

Poundland,
“todo a un
euro”
La versión británica del ‘todo a
cien’, Poundland, quiere crecer en
Europa y ha puesto su foco en
España. En concreto, planea la
apertura de diez establecimientos
bajo la enseña Dealz, que abrirán
sus puertas en los próximos dos
años. En un intento por llegar a
todos los bolsillos, las empresas
adaptan su oferta con productos
de menor tamaño o más
sencillos para poder adaptar
también el importe que cobran
hasta situarlo en un número
redondo, en muchos caso, un
euro. En este contexto,
recientemente otras grandes
cadenas de la restauración han
decidido acercar precios a la cifra
redonda con la intención de
impulsar su facturación.
McDonald’s y Starbucks son dos
de ellas. El gigante de la comida
rápida, por ejemplo, cuenta con
una selección de productos,
desde hamburguesas a postres
pasando por bebida, a un euro.

Los inversores bajistas dan por
fin respiro al sector financiero
español. Las cuentas resultados
del primer trimestre de los
bancos del Ibex 35 han obligado
a los hedge fund que apuestan
por una caída de las cotizaciones
a aflojar la soga que les habían
puesto al cuello, según explican
algunos analistas. La mayoría
han cerrado rápidamente
posiciones y han dejado de
acosar a bancos como Bankinter
y Bankia, en los que tenían
puesto su objetivo en los últimos
meses. No obstante, los
inversores siguen creyendo que
la banca mediana como Sabadell
y Popular necesitan un descanso
en sus cotizaciones, no tanto por
sus resultados, sino por el rally
alcista acumulado en lo que
llevamos de año.

El retraso en el abono de las primas hace insostenible la situación para los productores.

Los bancos comienzan a expropiar
fotovoltaicas
Se veía venir. Varias entidades
financieras han comenzado a
presentar demandas judiciales
contra avalistas de plantas
fotovoltaicas, ante los impagos
que se suceden en los créditos
que concedieron a familias y

La energía
nuclear va
que ‘pita’
Pese a lo que podría parecer, el
terrible accidente de Fukushima
no ha echado por tierra la
apuesta por la energía nuclear.
Los países han continuado con
su desarrollo nuclear y
gestionando sus centrales
existentes, incrementando los
criterios de seguridad eso sí,
pero sin echarse atrás. De
hecho, y según datos del sector,
hacía muchos años que el
número de reactores en
construcción no era tan elevado
como el actual. Actualmente hay
435 reactores nucleares
funcionando en el mundo con
una capacidad instalada de
372.000 megavatios, 72 en
construcción y 10 más cuyas
obras comenzaron el pasado
año.

empresarios. El Estado acumula
una deuda de más de tres
meses en el abono de las
primas a los productores,
denuncian los solares, que
llevan meses y meses
denunciando que la situación

de los productores entre los
impagos y los recortes es
“insostenible”, que se sienten
“estafados” y que además
ahora están siendo
expropiados. La situación es de
lo más tensa.

Blesa, CEOE y
salario mínimo

La prioridad
de Rajoy
tras el 25-M

Los gritos en la calle Diego de
León llamaron la atención de los
trabajadores de la CEOE. En la
puerta se concentraban medio
centenar de personas bastante
indignadas, por cierto, algo muy
habitual últimamente debido a las
estafas del ex presidente Gerardo
Díaz Ferrán, actualmente entre
rejas. Pero el motivo, las
consignas y soflamas que
coreaban los asistentes tenían
como objetivo pedir la libertad del
que fuera máximo responsable de
Caja Madrid, actualmente Bankia:
“Blesa, libertad”. Además, y
aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid gritaban: “No
al salario mínimo” o “Solo se
puede salir de la crisis trabajando
más”. Frases que pudieron
escuchar, durante más de una
hora, delante de la sede de la
patronal en Madrid.
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Se lo ha dicho a todo su
Gabinete y a sus asesores. El
presidente tiene claro que tras
las elecciones europeas,
Cataluña va a ocupar buena
parte de su tiempo. Mariano
Rajoy explica a su equipo, sobre
todo a Montoro y Guindos, que
una vez encauzada la
recuperación económica, el
objetivo principal es cómo
gestionar el futuro catalán que, a
su juicio, se va a decidir entre
dos fechas claves: el 25-M y el 9N. Rajoy ha dicho a su Gobierno
y su partido que la estrategia
pasa por reforzar el diálogo, por
tener mucha presencia en
Cataluña y por apuntalar la
política de información para
contrarrestar el discurso de los
independentistas.
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Los portátiles
se resisten
a morir
Los próximos modelos de iPad
Mini de Apple con pantalla
Retina y iPad Air contarán con un
el lector de huellas digitales
Touch ID y un procesador más
potente, un A8, según fuentes
del mercado. Unos iPads que
verán cómo la familia se amplía
con un tercero de mayor tamaño.
Este iPad de mayor tamaño sin
embargo no llegaría este año y
será en 2015 cuando aparecerá
en el mercado. con este nuevo
dispositivo Apple querría marcar
definitivamente el iPad como la
barrera que supone el fin de los
ordenadores portátiles, pues este
nuevo modelo de tablet tendía
más pantalla que el modelo más
barato de sus MacBooks Air.
Esta nueva estrategia no será tan
fácil para la compañía de
Cupertino, que, según algunos
expertos, si quiere que el iPad
sirva para acabar con los
portátiles deberá adecuar una
serie de programas de software
específico que hagan realmente
útil un tablet tan grande.
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