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El primer
agujero en la
Sareb

Economía no
se fía de la
banca

El banco malo ha comenzado
con mal pie. La Sareb es uno de
los principales acreedores de
Renta Corporación, después de
que la compañía haya decidido
presentar concurso voluntario de
acreedores con un pasivo de 185
millones de euros tras intentar,
sin éxito, refinanciar su deuda.. El
caso es que el banco malo
concentra 50 millones de esa
deuda. Fuentes cercanas al
organismo que preside Belén
Romana se han mostrado
convencidas de que la inversión
se podrá recuperar, ya que la
deuda se adquirió con un
importante descuento. No
obstante, nadie duda de que el
agujero está ahí, y que además,
no será el último que aparezca
en las cuentas de la Sareb.

El Gobierno sigue poniendo
enmiendas a sus propias leyes.
Tras la vuelta al Congreso de la
reforma hipotecaria, ahora Luis
de Guindos va a “retocará”
algunos aspectos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos
relativos al Fondo Social de
Viviendas, constituido el pasado
17 de enero con unos 6.000
pisos destinados al alquiler para
desahuciados. El objetivo: exigir
a los servicios de atención de las
entidades de crédito que
resuelvan las reclamaciones
relacionadas con los
compromisos suscritos por las
entidades 33 entidades
financieras firmantes del
convenio. Parece que no termina
de fiarse el ministro de Economía
de la banca, que será quien elija
a los futuros inquilinos de estas
viviendas.
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Rajoy pide a Draghi protección
frente a Chipre
El rescate de un pequeño país
como Chipre puede ser
peligroso para España. Es lo que
piensa Mariano Rajoy que, en el
pasado Consejo Europeo del 15
de marzo, habló con el
presidente francés de la
necesidad de que el BCE

volviera a intervenir “como
escudo protector”. Se lo decía
explícitamente a François
Hollande, que también es
partidario de que Mario Draghi
inyecte más liquidez en el
sistema, durante una
conversación que mantuvieron

La sanidad
por internet ya
está aquí
La comidilla de PPR se
Ya es posible. Acaba de ver la luz
una empresa que ofrece
los camareros reorganiza
paquetes quirúrgicos con los
mejores médicos y en hospitales
del Congreso
PPR quiere engordar
privados con precio cerrado. El
funcionamiento es sencillo
gracias a la web de la
plataforma: el usuario con una
dolencia entra en Operarme.es,
busca en su provincia y ve la
tarifa que hay en vigor para la
operación que necesita. Se
registra en la página y solicita
una cita gratuita y sin
compromiso en la consulta del
médico especialista. El doctor
confirma el diagnóstico y
propone unas fechas para el
preoperatorio y el día de la
operación. El paciente realiza el
pago de los servicios médicos en
la pasarela de pago segura de la
web o a través de Correos. El día
previsto el usuario acude a su
preoperatorio y es operado. El
médico realizará las revisiones
postoperatorias necesarias hasta
dar de alta al paciente.
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Hace un par de semanas, la
noticia sobre posibles ventas del
grupo Cantoblanco, el consorcio
empresarial de Arturo Fernández,
generó bastantes comentarios y
alguna que otra inquietud. Su
presidente, que también lidera la
patronal de empresarios
madrileños y que se ha visto
envuelto en una polémica sobre
el pago de sueldos en B, anunció
que estudiaba desprenderse de
una de sus empresas de
restauración en favor de un grupo
francés. Al día siguiente en la
cafetería del Congreso de los
Diputados, en la que preste
servicio Cantoblanco, las
declaraciones de Fernández eran
la comidilla de los camareros y
por supuesto de algún que otro
diputado.

su pool de marcas.
Tras las diversas desinversiones
en Redcats, el conglomerado
de lujo se encuentra
en negociaciones para realizar
una inversión en la firma
británica Christopher Kane.
Con un efectivo extra
que supera los 500 millones
de euros y con el objetivo
de no perder el segundo puesto
en el trono del lujo, PPR
ya se encuentra buscando
a un ejecutivo que pueda liderar
la marca. Esta negociación
se produce después
del traspaso de los activos
estadounidenses de la división
de venta a distancia.
PPR negocia ahora la venta
de las plataformas francesas
Cyrillusy Vertbaudet
al el fondo Alpha.
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ambos con el presidente de la
UE, Hermann Van Rompuy, y el
de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, quién
afirmó a los que estaban allí,
entre otras cosas, que “España
ya ha dejado de ser un
problema”.

La Ley de
Propiedad
Intelectual
enciende al
sector

La crisis eleva
los robos en
‘retail’
La reducción de la inversión en
prevención y el incremento de la
delincuencia han propiciado un
incremento en la pérdida
desconocida en retail. En el último
año superó los 119.000 millones de
dólares (92.014 millones de euros),
el 1,45% del total de facturación.
Anualmente, alrededor de seis
millones de personas son detenidas
por hurtos en establecimientos.
Además del hurto externo existen
otros factores que copan alrededor
del 57% de las pérdidas en el
sector retail. El hurto interno, es
decir, el llevado a cabo por
trabajadores de la empresa, supone
el 35%. Sumados, copan más del
78%. Los fraudes de proveedores
copan el 5,6% y los errores de
contabilidad, administrativos y de
procedimiento, el 16,2%.
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La Asociación Española de la
Economía Digital (adigital) está
muy enfadada con el devenir de
los acontecimientos en lo que al
anteproyecto de Ley de Propiedad
Intelectual se refiere. De hecho, no
ha dudado en mostrar su sorpresa
ante la reciente tramitación en
Consejo de Ministros, así como
“su más absoluta disconformidad
con su proceso de elaboración”,
en el que, aseguran, no se ha
realizado ningún tipo de consulta.
La inseguridad jurídica se
manifiesta en la exigencia de
colaboración a los prestadores de
servicios de intermediación,
servicios de pagos electrónicos y
de publicidad que aparece en el
art. 158 del último borrador
publicado por terceros.
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