2

16 al 22 de mayo de 2016

CONFIDENCIAS

Los hoteles,
objetivo
de los ciberdelincuentes

Sacar dinero
en la caja
del súper,
más cerca

Los hoteles se han convertido en
el objetivo de los
ciberdelincuentes. No en vano,
un hotel es una empresa con un
volumen de negocio muy
suculento que cuenta con
millones de habitaciones
utilizadas por millones de
clientes, que genera negocio por
sí misma pero que a su vez
ofrece una tajada extra: las
tarjetas de crédito de todos sus
clientes. La alarma salta después
de que en 2015 haya marcado un
antes y un después en lo que se
refiere a intrusiones y robo de
información de sus clientes.
Todas las compañías, sin
importar su tamaño, han sido
objetivo de diferentes bandas de
ciberdelincuentes, no sólo las
cadenas hoteleras en sí, sino
también las que les prestan
servicios como White Lodging,
que pasan así también a formar
parte de sus objetivos, según
fuentes del sector. Los ataques
consisten en malware diseñado
de manera específica para robar
información de las tarjetas
utilizadas en los terminales de
punto de venta (TPV), no sólo del
hotel en sí sino en restaurantes,
tiendas y servicios
complementarios del
establecimiento.

Algún día podremos sacar dinero
a la vez que repostamos en una
gasolinera, en la caja del
supermercado, mientras
pagamos la compra. Y ese día
no parece ya muy lejano. Al
menos ésa es la intención de los
responsables de la filial de ING
en España, que llevan meses
tanteando a compañías de
distribución y con estaciones de
servicio para alcanzar acuerdos
que permitan a sus clientes
hacer retiradas en metálico.
Dicha estrategia es una
respuesta a la ofensiva iniciada
por los grandes bancos
españoles, que desde el año
pasado comenzaron a imponer
una comisión por las
extracciones de clientes de otras
entidades

Los TPV, en el punto de mira.

Análisis
de Rajoy sobre
la situación
económica
Mariano Rajoy se muestra
convencido de que, si continúa
en el poder, su previsión oficial
para este año, un 2,7%, se
queda corta. El líder del PP habla
de crecer al menos el 3%,
asesorado, claro está, por Luis
de Guindos que se apoya en que
en el primer trimestre del año, el
que más pondera en el cómputo
global, no hubo la desaceleración
que todos pronosticaban y
España mantuvo una tasa de
crecimiento del 0,8% inter
trimestral “envidiada por el
grueso de los socios de la
Eurozona”, asegura cada vez que
tiene ocasión. El análisis de
Moncloa y del Ministerio de
Economía es que con la inercia
de crecimiento alcanzada, Rajoy
podrá llegar a las elecciones del
26-J sin datos internos
económicos negativos
empezando por el dato de
empleo de mayo, que suele ser
muy favorable. Pero el presidente
en funciones no debe olvidar que
perdió en 2015 un tercio de
escaños creciendo al 3,2%.
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J. I. Goirigolzarri.

‘Goiri’, a por todas
Bankia acaba de anunciar que va
a eliminar las comisiones a los
autónomos por domiciliar sus
seguros sociales o impuestos.
Esta estrategia se suma a la
puesta en marcha en el mes de

enero y que permitió la supresión
de las comisiones a 2,4 millones
de clientes particulares que
tenían sus ingresos domiciliados
en Bankia, lo que ha ayudado a
la entidad a aumentar su

captación de clientes en un 70%
en tan sólo dos meses y medio.
A este paso, José Ignacio
Goirigolzarri va a acabar
robándole toda la clientela a sus
competidores.

Gabarró puede
con todo
El presidente de Gas Natural
Fenosa, Salvador Gabarró, que
acaba de presentar el nuevo plan
estratégico de la compañía, ponía
el punto de buen humor y echaba
mano del optimismo para
apuntalar los planes de la gasista
en un entorno macro débil y con
muchas incertidumbres. Así,
interrumpía al consejero
delegado, Rafael Villaseca,
cuando explicaba cuáles eran las
principales líneas de actuación
para los próximos cuatro años,
para apostillar que “si hemos sido
capaces de resistir en Argentina,
ya nos pueden echar lo que
quieran”. Estaría bien saber lo que
opina Macri, aunque más aún lo
que diría Cristina Fernandez de
Kirchenner que es la que dirigía el
país en 2015.

Como se dice vulgarmente, ‘al
perro flaco todo se le vuelven
pulgas’. Eso pueden decir los
taxistas que, aún no han
terminado de batalla con Uber,
les sale un nuevo competidor
que aunque aún ha salido poco
en los papeles, parece que
también les está haciendo ya
mella en la facturación. Se trata
del servicio de coches de alquiler
eléctrico car2go de la empresa
Daimler, que cada vez más
pueden verse por las calles,
aunque por el momento, sólo las
de Madrid. Pero los planes de
expansión de la compañía
asustan y mucho al colectivo del
taxi.
S. Gabarró.

Comida típica
española para
recibir a
Puigdemont

C. Puigdemont.

Los taxistas
están que
trinan con los
coches
eléctricos
de alquiler

E. P.

Cuentan que la comitiva del
president Carles Puigdemont al
llegar a la “embajada” catalana
en Bruselas, durante el viaje
realizado hace casi dos
semanas, se topó, estupefacta,
con un menú de platos típicos
españoles, que incluía tortilla de
patatas, empanada gallega y
jamón ibérico, y, comentan que la
cara de los asistentes era un
poema. El enfado fue tal que al
poco tiempo comenzaron a
protestar y el equipo no tardó en
pedir explicaciones a los
responsables de la embajada por
el patinazo de que no hubiera ni
un solo plato en representación
de la gastronomía catalana.

Otra operación
truncada
La fatal experiencia de Telepizza
en su última salida a Bolsa y la
incertidumbre política en España
se ha cobrado una nueva
víctima. Acciona ha suspendido
por el momento la posibilidad de
sacar a Bolsa Acciona Real
Estate, su filial de patrimonio
inmobiliario. La compañía
llevaba varios meses analizando
distintas opciones para la nueva
Acciona Real Estate que incluye
un lote de activos valorado en
unos 630 millones de euros y
que tiene aparejada una deuda
de unos 190 millones de euros.
En concreto, el grupo
sospesaba su apertura a un
socio o bien su salida a Bolsa,
para aprovechar la recuperación
que el sector inmobiliario
registra en España y con el
objetivo último de reducir
"prácticamente a cero" el pasivo
de la firma. De momento todo
queda a la expectativa del
próximo Gobierno.

