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El 20% de los usuarios
desconoce si está pagando
servicios adicionales en su recibo
de la electricidad, según un
informe de la OCU. El porcentaje
se eleva al 25% en el caso del
gas, donde es más habitual. Estos
servicios adicionales pueden
encarecer bastante la factura

mensual de los consumidores. Un
ejemplo más del desconocimiento
que tienen los consumidores
sobre cuánto y qué pagan en sus
facturas de suministros de
energía. Es más, el 15% de los
usuarios ha consultado a través
del “Recomendador” de OCU si
tiene derecho al bono social.  Ya

son más de 10.000 los
consumidores que se han
registrado
www.quieropagarmenosluz.org.
La campaña que OCU ha puesto
en marcha para darle la vuelta al
mercado de la energía y que los
hogares ahorren en su factura de
energía.

Desde el 23 de abril los bancos
españoles están obligados a
incorporar la versión gratuita de
las cuentas corrientes en su
oferta para cumplir la normativa

europea cuyo objetivo es evitar la
exclusión financiera de los
hogares más vulnerables. Y a
pesar de que aplicar la normativa
puede suponer pérdidas en el

sector cercanas a los 150
millones en comisiones, el
objetivo de los bancos es evitar
cualquier tipo de demora en la
aplicación de la ley. Una
aplicación que está suponiendo
una avalancha de peticiones que
ha obligado que en algunas
sucursales se hagan horas extra
para cumplir con todas las
solicitudes. 

El borrador de los Presupuestos
del PSOE recogía un crédito del
Estado a la Seguridad Social de
más de 15.000 millones para
pagar las pensiones. Pero, al no
ser aprobados y prorrogarse las
cuentas de Mariano Rajoy de
2018, el Ejecutivo de Pedro
Sánchez se tendría que
conformar con la cantidad de
12.830 millones contemplados
en las cuentas  para pagar a los
más de nueve millones de
jubilados en 2019. En los
ministerios económicos hay
quien comenta que esta
reducción dejará “a cero este
mismo año” el Fondo de
Reserva, la hucha de las
pensiones. A ello se suma que
el Gobierno estima que el alza
de la recaudación no será
suficiente para sufragar el pago
de las extras de verano y
Navidad. Así que, la cúpula del
ministerio de Trabajo, ahora en
funciones, parece que dan por
descontado que Fondo
quedará casi agotado a finales
de año.

La hucha de las pensiones se agotará
a finales de año

Otro gigante
inversor
El fondo candadiense Brookfield
Asset Management ha adquirido
el 62% de su rival
estadounidense Oaktree por
4.158 millones de euros. La
integración de las dos empresas
supondrá la creación de un
gigante inversor con 475.000
millones de dólares (420.315
millones de euros) bajo gestión y
unos ingresos por comisiones de
unos 2.500 millones de dólares
(2.212 millones de euros),
compitiendo abiertamente con

Blackstone. Las dos compañías
tendrán en cartera activos
inmobiliarios, de infraestructuras
y de energías renovables. Con el
acuerdo alcanzado, Brookfield,
dueño en España de Saeta Yeld,
pagará 49 dólares (43,3 euros)
por todas las acciones tipo A de
Oaktree, que es el socio
inmobiliario de Banco Sabadell y
uno de los candidatos para
adquirir Solvia. A partir de ahora,
Brookfield es el propietario del
62% del fondo de inversión
estadounidense, aunque las dos
compañías seguirán operando de
manera independiente,
conservarán sus respectivas
marcas y mantendrán sus
actuales órganos de gobierno.

Sabadell
estudia ofertas
por Sdin
Residencial 
El banco de inversión Goldman
Sachs, así como grandes fondos
como Cerberus, Lone Star o
Oaktree, estarían interesados por
la promotora de Banco Sabadell,
denominada Sdin Residencial.
También el fondo Apollo Global
Management y el fondo de
pensiones de Canadá, CPP
Investment Board. Está previsto

que las ofertas vinculantes se
materialicen en el mes de abril y,
si todo sigue su curso, la
operación debería quedar cerrada
a finales de mes o principios de
mayo.  El inicio del proceso de
venta de Sdin Residencial, la
antigua Solvia Desarrollos
Inmobiliarios, junto con los suelos
y promociones urbanísticas
gestionadas por la sociedad y
propiedad de la entidad bancaria,
se anunció en febrero. La
operación incluye la promotora,
con un banco de suelo de casi
300 terrenos urbanizables con
capacidad para construir 2,4
millones de metros cuadrados, en
unos 15.000 pisos. Dos tercios de
la cartera están en Cataluña y
Madrid. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Poco ha tardado la industria del
motor en poner sus peticiones
sobre la mesa al nuevo gobierno.
La Asociación Española de
Proveedores de Automoción
(SERNAUTO) ha felicitado a al
PSOE por la victoria en las

elecciones generales y,
aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, ha instado al
futuro Gobierno a poner en marcha
cuanto antes la estrategia-país
necesaria para apoyar la
transformación del sector de

automoción. Como sector
estratégico para el país,
SERNAUTO considera prioritario
establecer medidas para promover
la transición industrial y tecnológica
de toda la cadena de valor de la
automoción. Y recuerda que la
industria de componentes en
España factura más de 36.000
millones de euros (de los que el
55% corresponde a
exportaciones), emplea a más de
365 personas. Ahí es nada. 

El recibo de la luz: nadie sabe lo que paga

La industria del motor hace sus
peticiones al futuro Gobierno

Los bancos ‘se ponen las pilas’
con las cuentas solidarias
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