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Los acreedores norteamericanos
le pidieron los libros de cuentas
para llevar a cabo una revisión en
profundidad de los números. Los
tenedores de acciones de
Estados Unidos no se fían de la
auditoría elaborada por Deloitte
España. La firma liderada por
Fernando Ruiz revisó y aprobó las

cuentas de la energética durante
los últimos tres años antes de
entrar en concurso de
acreedores, sin percibir
problemas contables. La
empresa, con sede en Torre
Picasso de Madrid, no advirtió
problemas contables en Abengoa
hasta dos semanas antes de

ponerse en marcha el concurso
de acreedores, es decir, en
noviembre de 2015. Numerosos
accionistas estadounidenses se
han visto atrapados por la caída
de la compañía andaluza cuyo
negocio se basaba en desarrollo
de energías renovables a través
de la concesión de subvenciones. 

Guerra abierta
entre Axiare 
y Colonial
Axiare ha pasado al ataque
apenas una semana después
después de que Colonial se
convirtiera en su primer
accionista. La socimi ha
autorizado a su consejero
delegado para que lleve a cabo
"la selección y contratación de
los bancos de inversión y
asesores legales necesarios para
el análisis y estudio de los
posibles efectos que pueda
suponer la reciente entrada de
Inmobiliaria Colonial en el
accionariado, con un 15,09% de
su capital social". Fuentes
próximas a la socimi aseguran
que el desembarco de Colonial
en su accionariado, lejos de ser
pactado con anterioridad, se
conoció cuando la empresa
dirigida por Pere Viñolas anunció
el lunes de la semana pasada la
compra de un paquete
accionarial que, desde la salida a
bolsa de Axiare en 2014, había
permanecido en manos de Perry
Partners. 

No se fían de la auditoría de Deloitte
a Abengoa

La banca
británica
ya prepara
las maletas
Más de dos millones de
empleados de los bancos de la
City están pendientes de cómo
se resuelva el Brexit. Y a juzgar
por las declaraciones de Anthony
Browne, presidente de la
Asociación de Banca Británica, a
varios medios ingleses, muchos
de ellos ya pueden ir preparando
las maletas. Algunos estudios
calculan que el sector bancario
podría trasladar un total de
70.000 profesionales de Reino
Unido a otros países de la Unión
Europea a raíz del Brexit. Lo que
está en cuestión es el derecho
de los bancos con sede en
Inglaterra a ofrecer servicios
financieros en la UE. Y eso
podría dejar de suceder a partir
de marzo de 2012, fecha
marcada por el Ejecutivo de
Londres para iniciar la aplicación
del artículo 50 del Tratado de
Lisboa. Más  pronto de lo que
parece. 

Los eólicos
preparan
el terreno
de la próxima
subasta
El sector eólico no está
dispuesto a que en la recién
anunciada nueva subasta eólica
del próximo mes de diciembre,
pase lo que sucedió en enero. 
En pocas palabras: 
que se los queden unos
‘outsiders’ desconocidos y
encima sentando el peligroso
precedente de que sea 
‘a coste cero’, o sea sin un euro
en primas. Por eso, apenas 
había acabado el secretario de
estado de Energía en funciones,
Alberto Nadal, de ponerle fecha
a, y los principales empresarios
del ramo ya estaban
revolucionados pidiendo
rentabilidad y nuevas
condiciones para saber con
quién y donde acaban los MW en
cuestión. 

El puerto
de Barcelona
busca más
inversores
chinos
Uno de los sectores al que los
expertos pronostican mayor
crecimiento, el de los puertos, se
ha fijado en lo mucho que los
inversores chinos están
expandiéndose fuera de sus
fronteras y está dispuesto a que
también se fijen en él. Sobre
todo, el Puerto de Barcelona,
que cree tenerlo fácil porque el
país asiático ya es su primer
socio comercial y la compañía
Hutchinson Port Holdings ya
invirtió 150 millones de euros el
año pasado para ayudar en la
construcción de la terminal de
contenedores del muelle
catalán.. Lo que pasa es que hay
más infraestructuras que pagar:
accesos ferroviarios, la
prolongación del dique sur,
nuevos muelles, etc, etc. 

Los socialistas
quieren
una legislatura
larga
Hay cambios en cuanto a la
percepción sobre la duración de la
legislatura. Se decía hasta hace
poco tiempo que iba a ser corta y
que llegaría solo a mayo, según
los plazos que establece la
Constitución. Sin embargo estos
días y desde el seno socialista,
piensan, incluso desean, que sea
más larga. Y, ¿por qué? Pues
explican que, primero, las dos
grandes cuestiones a resolver son
los Presupuestos y el asunto
catalán. Las cuentas es previsible
que se aprueben sin demasiado
problema y en cuanto a Cataluña,
la posición que mantiene el PSOE,
en lo esencial, es la misma que la
del PP. Segundo, que sobre la
LOMCE y la Reforma Laboral,
Rajoy ha dicho estos días que se
sentaría a negociar aspectos
esenciales de estos dos asuntos.
Y, tercero, y en clave doméstica,
los socialistas tienen como
prioridad que, en esta legislatura,
el partido recupere el terreno
perdido, la imagen de partido de
gobierno, con experiencia de
gestión, serio, para marcar
distancia sobre todo con respecto
a Podemos. Y para poder hacerlo,
el PSOE necesita tiempo.

Avalancha
de llamadas
a la Seguridad
Social
Las recientes noticias sobre el
poco dinero que queda en el
Fondo de Reserva de las
Pensiones, ha hecho saltar las
alarmas entre los ciudadanos. Tal
es así que las oficinas de la
Tesorería General de la
Seguridad Social están
recibiendo estos días aluvión de
consultas sobre la situación de
las pensiones y, sobre todo, si
estarán garantizadas en el futuro.
Las llamadas han llegado
también a algunos ministerios y
consejerías de Hacienda. Todos
los trabajadores que atienden
este tipo de consultas han
recibido la indicación de que
deben tranquilizar a quien les
pida explicaciones señalando
que “las pensiones de los
españoles están garantizadas
por el crecimiento económico y
la generación de empleo”. 

FG aprieta
a CX
La antigua CatalunyaBanc era
conocida por ser una de las más
laxas a la hora de conceder
financiación. Sin embargo, desde
que el BBVA compró la antigua
caja catalana, se ha pasado al
extremo contrario y el volumen
de crédito ha caído un 10% en
los últimos doce meses. Una
caída que es dos veces más que
el conjunto de la media del
sector. Este retroceso en el
crédito obedece a la política que
el grupo que preside Francisco
González ha llevado implantando
en CatalunyaBanc para reducir la
morosidad, que llegó a ser del
20% antes de que la comprase
el banco vasco.  Ni un extremo,
ni otro, en el término medio está
la virtud.

Planta solar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
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