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CONFIDENCIAS

EP

Botín y Fainé
se ven las
caras en
Portugal

Protesta de trabajadores de Alcoa.

Todos
pendientes
de Alcoa
No es la primera vez que
amenaza con irse, pero esta vez
ha logrado poner nerviosos a
todos en Galicia: trabajadores,
Xunta…. Alcoa ha dicho que, o
consigue la electricidad más
barata en las subastas de
interrumpibilidad eléctrica que se
celebran esta semana, o echa el
cierre definitivo a su planta de La
Coruña. El gigante
estadounidense del aluminio
tiene depositada la esperanza de
obtener los lotes de energía
bonificada –como gran
consumidor- que, según advirtió
en tono grave el pasado día 1,
necesita imperiosamente para
mantener productivas sus
fábricas de Avilés y La Coruña. El
grupo tiene seis centros de
producción en España, pero los
de la cornisa cantábrica se
habían convertido en referentes
para las economías de la zona.

La duda de Rajoy: subir o no el SMI
Si tal y como defiende el propio
Mariano Rajoy, la recuperación
ya ha comenzado, el mismo se
pregunta si ha llegado la hora
subir los salarios, en concreto los
más bajos, y medita también que
esto ayudaría a elevar la
inflación. Lo cierto es que, en
este sentido hay opiniones
distintas a la de Rajoy en el seno

Demanda
La última
contra la
moda entre
banca en
multimillonarios: Pescanova
comprar una
Los accionistas minoritarios de
(más de 10.000
isla en Maldivas Pescanova
pequeños inversores) han

El archipiélago de las Maldivas es
uno de los más idílicos destinos
del planeta, con alrededor de
1.200 islas en el Océano Índico
rodeadas de arrecifes de coral con
abundante vida marina. Pero
también es una de las naciones
situadas más bajas del mundo,
con muchas de sus islas a sólo
unos metros por encima del nivel
del mar, que está previsto que
aumente hasta 23 centímetros en
los próximos 100 años. Esto no
impide, sin embargo, que
multimillonarios e inversores
hayan puesto sus ojos, y su
dinero, en el archipiélago. Varios
asesores financieros consultados
aseguran que han visto un
aumento en las consultas de
compra de estas islas y en
particular, de los ricos europeos
del Este y operadores de resorts
asiáticos.
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M. Rajoy.

reaccionado a la decisión de la
compañía de retrasar su vuelta a
la cotización hasta bien
avanzado el 2015 con una nueva
ofensiva judicial. Fuentes de la
representación legal de una de
las principales asociaciones de
afectados han avanzado su
intención de fundamentar una
querella contra buena parte de la
banca, por recomendar la
compra de acciones de la
compañía pesquera cuando esta
se encontraba ya en situación de
quiebra. Según estas fuentes, la
intención es presentar una
denuncia respaldada por un
centenar de pequeños
accionistas. Los afectados
recuerdan además que
Pescanova consiguió
financiación bancaria sin aportar
ningún tipo de garantía y a través
de sociedades instrumentales
creadas en un día.

del Gobierno y que coinciden
entre sí pero por motivos
diferentes. Está el ministro de
Guindos para el que es prioridad
alcanzar un crecimiento del 2%,
sostenido, para tomar ciertas
medidas como esta. Fátima
Báñez también se muestra
prudente y señala que, hablando
de inflación, los precios bajos

Marcos
de Quinto
y ‘La chica
de ayer’
La Asociación Nacional de
Fabricantes de Bebidas
Refrescantes preparó un acto de
despedida al presidente de
Coca-Cola Iberia, Marcos de
Quinto. El todavía máximo
responsable en nuestro país de la
multinacional encargada de
fabricar el refresco más conocido
del mundo, se traslada a Atlanta
a primeros de año para hacerse
cargo del omnímodo
departamento comercial de la
compañía norteamericana.
Durante la fiesta que organizó el
Círculo de Bellas Artes, el
directivo fue “gratamente
sorprendido”, según sus
palabras, con diferentes
canciones del grupo Nacha Pop,
entre ellas, claro está, La chica
de ayer, del que es apasionado
seguidor de Quinto. En el acto
estuvieron, entre otros, la
ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina y el consejero
delegado de Orangina
Schweppes, Ignacio Silva.
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son la mejor subida de sueldo. Y
por último Cristóbal Montoro
para el que la reforma fiscal
representa por sí misma un
aumento del poder adquisitivo de
facto. El alza del salario mínimo
interprofesional sería, no
obstante, muy pequeña. Desde
los 645 actuales, hasta poco más
de los 650.

Las Socimis ya
tiran de deuda
Las llamadas
Socimis –Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión
Inmobiliaria– empiezan a pedir
crédito para seguir adelante. Los
2.510 millones de euros captados
en bolsa, entre marzo y julio, por
Merlin, Hispania, Axia y Lar se han
quedado cortos, y han comenzado
a endeudarse para afrontar nuevas
inversiones. Hispania y Axia han
sido las primeras que han llamado
a las puertas de los bancos tras
agotar los fondos. La controlada
como máximos accionistas por
Georges Soros y John Paulson lo
ha hecho con un crédito puente de
250 millones y Axia para cubrir los
180 millones que ha pagado a
Crédit Suisse por activos en
Madrid, Barcelona y Tarragona.

La subasta del portugués Novo
Banco, la entidad que aglutina
los activos buenos del antiguo
Banco Espirito Santo, está
concentrando el interés de los
banqueros españoles.
Santander y Caixabank son los
mayores interesados en la
entidad lusa. El banco presidido
por Ana Botín, a través de su
filial Santander Totta, planea
entrar en la puja por la entidad
antes del 31 de diciembre. En el
camino, la banquera se va a
encontrar a Isidro Fainé, que
necesita ampliar la presencia del
banco catalán fuera de las
fronteras, y para ello planea
hacerlo mediante BPI, de quien
tiene un 44% de su capital. La
operación permitiría a Santander
y Caixabank situarse entre los
tres primeros competidores del
mercado financiero luso.
Veremos quién gana la partida.

La Guía
Campsa,
36 años como
‘best seller’
del año
Cuando llegan estas fechas es
habitual, por las compras
navideñas, que comiencen a
surgir los rankings de los libros
más editados, los más vendidos.
Pues sorprendería saber que la
estrella es la tradicional Guía
Campsa, a la que ni los
navegadores en los coches ni el
Google Maps, ni los móviles
inteligentes, han logrado dejar de
lado. Se imprimen en papel nada
más y nada menos que en
110.000 ejemplares y recibe en
Internet más de 3 millones de
visitas mensuales. No está nada
mal para no ser una novela negra
ni de amor, y llevar 36 años
editándose.

¡Feliz 2015!
Con este número especial, EL NUEVO LUNES se despide de sus lectores
hasta el próximo año. Les deseamos a todos ustedes unas felices fiestas
navideñas y nuestros mejores deseos de paz y prosperidad para 2015, con
la esperanza de que sea mejor que éste que despedimos y empiece a
remontar la economía. El equipo de EL NUEVO LUNES volverá en enero a la
cita informativa para contar y analizar los acontecimientos del año.
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