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CONFIDENCIAS

Los
empresarios
se preocupan
por la hucha
de las
pensiones
En un evento organizado la
semana pasada por empresarios
a los que asistieron políticos y
analistas financieros, se habló en
corrillos y durante el tiempo del
café, de que la inversión de los
recursos que nutren el Fondo de
Reserva de las pensiones no
había dado buenos resultados en
2015 ya que su rentabilidad
quedó en 0,9% “y hay visos de
que este año sea nula”,
comentaban y añadían que no en
vano todo lo concentra en deuda
pública española. “Sería
recomendable”, decía uno de los
participantes de la
charla, “aplicar las más básicas
reglas de la inversión para
intentar mejorarla, apostando,
por ejemplo, la diversificación de
sus activos”. Hay que recordar
que la hucha de las pensiones
está en apuros por el generoso
uso que se hizo de ella en la
pasada legislatura y por la baja
cotización del nuevo empleo
creado.

El carbón,
pendiente
de la
legislatura
Los sindicatos UGT y CC OO,
junto con la patronal Carbunión,
pero también con algunos
presidentes autonómicos,
incluso del PP, como el de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, llevan varias
semanas reuniéndose y viendo la
manera de poner sobre la mesa
un nuevo pacto nacional que
vincule políticamente al nuevo
Gobierno y que salve al carbón.
La intención es que el próximo
mayo representantes sindicales,
de la patronal, y de los gobiernos
autonómicos de Asturias, Castilla
y León y Aragón, y de algunos
los partidos políticos firmen un
acuerdo que desbloquee una
situación que nace del
incumplimiento del Ministerio de
Industria del Plan del Carbón
acordado en 2013 y que provoca
que el sector esté –en palabras
suyas– “agonizando”.

Los españoles,
lejos de
Europa en el
pago por móvil
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Luis de Guindos.

BMN, a la espera de Gobierno
Como sucede con muchas otras
cuestiones, en Banco Mare
Nostrum (BMN) siguen
esperando a que el próximo
gobierno decida su futuro. En el
sector se rumorea que Luis De
Guindos está intentando casar a
la entidad, pilotada por la antigua

Caja Murcia, con Bankia, aunque
el ministro de Economía ha dicho
que esta decisión “no
corresponde tomarla a un
Gobierno en funciones”. Parece
que a las autoridades de
Bruselas la idea no les acaba de
convencer, especialmente a las

Masmóvil
España y
retrasa su salto Portugal: la
al Continuo
guerra de las
La operadora de
gasolineras
telecomunicaciones Másmóvil ha
retrasado su salto del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) al
Mercado Continuo, previsto
inicialmente para los meses de
verano, hasta finales de 2016
debido a limitaciones de carácter
regulatorio que han provocado
este cambio de fecha. Másmóvil
prevé que su salto al Mercado
Continuo sea "un proceso muy
sencillo y bien hecho" que se
lleve a cabo mediante 'listing', ya
que no necesita en este
momento ni vender acciones ni
captar nueva financiación con
una ampliación de capital. La
compañía ya ha puesto en
marcha el proyecto para este
salto y ya ha implantado gran
parte de las reglas de buen
gobierno necesarias para ello.
Masmóvil ha cerrado el ejercicio
en que ha sentado las bases para
consolidarse en el mercado
nacional con un incremento
notable de sus cifras de negocio.
En concreto, el operador de bajo
coste facturó en 2015 un total de
130,2 millones de euros, un 69%
más que un año antes.

Los transportistas portugueses
han conseguido arrancar al
gobierno luso, encabezado por el
primer ministro socialista,
António Costa, una bajada de
impuestos para el combustible
profesional. La razón: gran parte
de ellos llevaban semanas
paándsoe a repostar a las
gasolineras limítrofes del otro
lado de la frontera, para
ahorrarse hasta 10 céntimos por
litro. No es poca cosa.
El caso es que sólo los
impuestos representan ya en
torno al 68% del valor de venta
de los combustibles, lo que
coloca a Portugal como uno de
los cinco Estados europeos con
precios más altos, lo que estaba
provocando algún que otro
problemilla entre España y
Portugal. El descenso del
combustible en zonas fronterizas
se realizará a través de
descuentos especiales en tres
gasolineras limítrofes para que el
precio final sea exactamente el
mismo que en el país vecino..
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Los ciudadanos españoles
siguen estando lejos de los
europeos en muchas cosas. Una
de ellas es el pago por teléfono
móvil. La diferencia cultural en el
modelo de pago sin dinero en
efectivo se puede representar en
cifras. Si en Dinamarca el 75%
de ciudadanos ya utilizan formas
de pago alternativas, en España
la proporción es reducida, de
cerca del 25%. Por lo visto,
según los expertos, la razón está
en que los españoles todavía no
confían en la seguridad de este
método de pago, aunque poco a
poco, los clientes tendrán que
rendirse ante la nueva realidad.

autoridades de Competencia. Lo
que parece seguro es que BMN
no podrá salir a Bolsa en 2017 a
un precio razonable por lo que
será muy difícil recuperar los
1.645 millones que recibió de los
contribuyentes en 2013 a cambio
del 65% del capital.

Uniqlo
aterriza en
España
El gigante japonés Fast Retailing
confirma su entrada en España
con su cadena Uniqlo, aunque la
pospone hasta 2017. La
compañía había fijado diciembre
de 2016 como fecha de
desembarco en el país, aunque
finalmente será meses después
cuando abra su primera tienda
en la capital catalana. El primer
establecimiento de Uniqlo en el
mercado español estará ubicado
en Barcelona en el cruce de
Paseo de Gracia con Gran Vía,
frente a Zara, relevando a la
estadounidense Levi Strauss. A
principios de 2014, Uniqlo estuvo
a punto de firmar su entrada en
España con un local en Plaza
Cataluña de Barcelona, en la
antigua sede de la Fundación
Caja Madrid. Finalmente, el
emplazamiento pasó a manos de
Desigual, que puso en marcha
una macrotienda el año pasado.
El grupo japonés registró en 2015
una cifra de negocio de 12.445,3
millones de euros, frente a los
10.233,8 millones de euros del
ejercicio precedente. El
resultado operativo del grupo se
elevó un 26,1%.
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C. Montoro.
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Racionalizar
horarios no va
con Montoro
Era el chascarrillo generalizado y
los comentarios de los
consejeros de Economía
autonómicos que se vieron con
Montoro el pasado 15 de abril:
¿Y esto es lo que llaman conciliar
horarios? comentaban algunos
con cierta sorna mientras otros lo
hacían con cierto mal humor. No
es la primera vez que el ministro
de Hacienda “castiga” a los
consejeros regionales con sus
citas a contracorriente y célebre
es ya la que convocó un 31 de
julio del año pasado. Pero en
esta ocasión, comentan fuentes
autonómicas, ha causado una
sorpresa extraordinaria ya que
hace pocos días fue el propio
presidente Mariano Rajoy, quien
se mostrara partidario de
racionalizar horarios.
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