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M. Ferre.

Hacienda
tiene una
deuda con la
Cogeneración
El secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ferre, acudía la
semana pasada a un desayuno
en el Casino de Madrid. Y,
coincidencias de la vida, en el
salón de enfrente estaba
celebrando un congreso la
Asociación Española de
Cogeneración a la que el
Ministerio le debe cerca de 40
millones de euros que la Agencia
Tributaria cobró de más al sector
por la tasa del gas de consumo
interno. Hacienda se está
haciendo de rogar y todavía no
ha corregido su error de cálculo.

Mapfre se
vuelca con los
chinos en
España
Mapfre ha abierto una nueva
sucursal en Madrid
especialmente orientada a
atender a la población china,
debido al aumento significativo
que ésta ha experimentado en los
últimos años. Se calcula que en la
actualidad hay en España unas
160.000 personas de
nacionalidad china, de las cuales
más de la mitad viven en la región
madrileña. La nueva sucursal está
situada en el barrio de Usera y
tiene la rotulación en caracteres
chinos, así como documentación
adaptada al idioma.
Al frente está el delegado Wei
Zhu, que podrá atender a los
clientes en su lengua de origen.
La aseguradora busca el negocio
de pólizas de automóviles,
comercios y seguros de salud, ya
que alrededor de 20.000
ciudadanos chinos son
autónomos en Madrid, con
establecimientos de alimentación,
bazares, restaurantes o bares
principalmente.

C. Montoro.
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Astilleros de Navantia en El Ferrol.

Traca final de la industria naval
española por los barcos de Gas Natural
El contrato para la construcción de cuatro buques
gaseros que tiene en marcha Gas Natural Fenosa y
la posibilidad de que se lo adjudique a astilleros
coreanos, tiene al sector naval español de los
nervios. Por eso, estos días, queman sus últimos
cartuchos con una carta conjunta a las
autoridades en las que explican el interés

estratégico que tiene el susodicho contrato. Y es
que han hecho cuentas: el proyecto daría empleo
directo a unas 6.500 personas de promedio cada
año durante 3 años en Andalucía, Galicia y País
Vasco. Supone 12 millones de horas de trabajo, e
involucrará directamente a más de 400 empresas
de las zonas.

La City seduce al Santander
Gran expectación en las gestoras españolas que ven con preocupación
la maniobra del Santander de abandonar España en beneficio de la City
londinense para ubicar su negocio de inversión. El temor, según fuentes
consultadas, está en la pérdida de imagen e influencia de las gestoras
españolas frente a las internacionales que cada día ocupan más
espacio en nuestro país. El grupo Santander pasa a delegar la gestión
de los Santander Select Prudente, Moderado y Decidido, hasta ahora
gestionados desde España, a Santander Asset Management UK. La
gestora local de la firma en Reino Unido, en la que nació el equipo de
gestión Global Multimanager, toma ahora el mando de los Select
españoles, tras haber hecho lo mismo con el resto de productos
similares de las gestoras locales del grupo.

A. Mas.
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S. Díaz.

A. PUYOL

Artur Mas y Susana Díaz
quieren sus bancos públicos
A Susana Díaz y a Artur Mas les gustaría tener sus bancos públicos. En
el caso de Andalucía para hacer llegar el oxígeno financiero a las
pequeñas y medianas empresas andaluzas y luchar contra la elevada
tasa de paro que asciende al 37% y, en el caso de Cataluña como una
pata fundamental para ir construyendo las estructuras de un Estado
catalán. Además, la Generalitat tiene de espaldas el crédito y su única
inyección de liquidez procede del Fondo de Liquidez Autonómico.
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Los
banqueros,
pendientes
de Montoro
El sector financiero español está
esperando como agua de mayo
que el ministro de Hacienda dé
su visto bueno para que el
Consejo de Ministros apruebe la
tan esperada norma de los
activos fiscales diferidos (DTA) o
créditos fiscales. La banca lleva
esperando su aprobación desde
hace casi un mes, sin embargo,
Montoro se está haciendo de
rogar. Varias fuentes consultadas
aseguran que la norma, por la
que los bancos podrán
contabilizar como capital de
máxima calidad más de 28.000
millones de euros, está
prácticamente concluida. “Ya no
quedan flecos pendientes por
resolver, salvo la fecha de su
aprobación”, coinciden varias
fuentes financieras.

El milagro
automovilístico
español, en la
La nueva
prensa
CNMC,
extranjera
atorada
La prensa extranjera se hace eco
de la recuperación del sector del
automóvil español. No es la
primera vez que sucede, pero
que sea en un medio francés,
dada la competencia que existe
con nuestros vecinos galos por
conseguir carga de trabajo para
las fábricas, lo hace más
especial. El periódico Le Croix,
ha publicado un amplio reportaje
prácticamente a toda página en
el que relata que el sector del
automóvil pone una dosis de
optimismo en España. La bajada
de salarios ha sido clave para
que varios fabricantes hayan
confiado a las fábricas españolas
la construcción de sus modelos.
España crece en el mes de
octubre un 34,4% y 60.301
matriculaciones. Esto es gracias
a la buena acogida por parte de
los consumidores españoles, de
los planes de incentivos PIVE y
PIMA Aire, aprobados por el
Gobierno.

ÍNDICE

El organismo que preside José
María Marín Quemada arrancó en
octubre pero su organización
está paralizando buena parte de
los expedientes heredados de los
entes anteriores. Según fuentes
consultadas, la guerra en las
telecomunicaciones entre
Telefónica, Vodafone y Orange, y
la puesta en marcha de todo el
aparato del nuevo regulador está
retrasando la resolución de
numerosos contenciosos
abiertos con antelación y que
permanecen sobre la mesa sin
que nadie tome una decisión
sobre los mismos. El nuevo
superregulador echó a andar
hace sólo cinco semanas y en
este periodo no logra desatascar
todos los expedientes, muchos
de ellos paralizados en los meses
en los que se fue pergeñando la
fusión de los antiguos
organismos.
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