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CONFIDENCIAS

Un 18 de julio
complicado
para Rajoy
Julio va a ser más movido de lo
que en un principio Mariano
Rajoy pensaba porque, todavía,
hay grandes agujeros que tapar.
El Ejecutivo tiene por delante
dos decisiones de impacto
inmediato sobre las arcas del
Estado y, en consecuencia, de
todos los que aportamos a su
sostenimiento. Las dos se van a
conocer el 18 de julio. Ese día se
va a hacer público el futuro de
Catalunya Caixa, que puede
suponer 1.400 millones y,
también, sobre las ruinosas
autopistas trazadas por las
principales constructoras, que
ahora tocará pagar entre todos
como buenos contribuyentes.
Hablamos de un agujero de
4.600 millones.

A. Koplowitz.

Koplowitz
tumba a
Monteverde
F. MORENO

Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

Sacyr se la juega
Saltan algunas alarmas para
Sacyr. Las constructoras
que trabajan en el tercer juego
de esclusas del Canal
de Panamá, con Sacyr
a la cabeza, encaran la fase
decisiva en la ejecución
de la obra y, al mismo tiempo,
abren el esperado proceso
de mediación y arbitraje con la

M. Rajoy.

F. MORENO

Los papeleros
se unen al
frente
antirreforma
energética
No hay sector a gusto con la
reforma del ministro de Industria,
José Manuel Soria. Los últimos
en levantar la voz contra las
medidas del Gobierno han sido
los empresarios de la industria
papelera que, después de sacar
la calculadora, y llegar a la
conclusión de que tendrán un
impacto de más de 150 millones
en sus cuentas de resultados,
han advertido que no quedará
dinero para hacer inversiones.
Inversiones que por otro lado,
todo el mundo demanda a la
industria.

operadora de la infraestructura.
En juego, 1.600 millones de
dólares frente a un presupuesto
de ejecución de 3.400 millones.
Además, meses después de
estar a punto de perder
las obras del Canal de
Panamá por su desviación sobre
el presupuesto original, la
empresa estatal chilena

El Deep Panda chino espía
a EE UU
El mayor grupo de espionaje estatal chino, Deep Panda, ha puesto la
diana en la política exterior norteamericana y sobre varios centros de
seguridad con sofisticadas técnicas de robos de datos y de
información confidencial. El grupo de hackers ha centrado su
atención en conseguir información sobre las actividades de EEUU en
Oriente Medio, más concretamente en Irak. No es de extrañar el
interés de China en la implicación militar de los estadounidenses en
el país para proteger su infraestructura petrolera en Irak. Y es que,
China, es hoy por hoy el mayor inversor extranjero en el sector
petrolero iraquí.

Los banqueros se dan un respiro
Después de un duro ejercicio, y ante lo que queda hasta finales de año
con las pruebas de resistencia del Banco Central Europeo (BCE), un
buen número de directivos de la banca española han optado por
tomarse un respiro vacacional en las primeras semanas de julio, incluso
en mayor medida de lo habitual en años anteriores (ha habido algún
ejercicio en el que el respiro no pudo ser ni de unos días). Antes de que
se aproxime la avalancha de resultado del primer semestre por parte de
los principales grupos bancarios españoles, una nueva parte de su
personal recarga fuerzas ante todo lo que aún queda por venir y que no
se limitará tan sólo al rendimiento de las cuentas semestrales y a los
análisis que se hagan desde Fráncfort. En el sector aún planean
algunas operaciones corporativas, y no sólo de subastas de entidades
nacionalizadas, que requerirán de esfuerzos adicionales en los
próximos meses, sin descartarse el siempre estival agosto.
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Codelco, la principal productora
de cobre del mundo, ha
rescindido el contrato que firmó
con la constructora española
Sacyr para la construcción una
carretera de la mina El Teniente,
obra que se adjudicó en 2012
por unos 122 millones de euros.
En este caso, también por
sobrecostes y retrasos.

Las corbatas
no son para el
verano
Si el hábito no hace al monje,
como popularmente se dice, las
clásicas reglas de vestuario
masculino tampoco contribuyen
con el medio ambiente y el ahorro
de energía, sobre todo en esta
época de verano. Al menos, así lo
han calculado en Crédito y
Caución, que ha optado por
cuarto año consecutivo de
declarar un verano sin corbata en
sus sedes y oficinas. Se trata de
una medida de eficiencia
energética que ahorra en más de
un 3% el consumo de energía y,
según la compañía, suprimir el
uso habitual de la corbata en
estas fechas provoca una
sensación térmica de frescor de
unos dos grados, sin tener que
recurrir a lo que contribuyan los
sistemas de aíre acondicionado.
Eso sí, queda pendiente el
estudio que evite las
discrepancias entre empleados
por la temperatura fijada en los
aparatos de aíre acondicionado.
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Alicia Koplowitz, a través de su
vehículo inversor Omega
Capital, ha adquirido un
emblemático inmueble de
oficinas en Barcelona, la Torre
Tarragona, propiedad de Grupo
Inmobiliario Monteverde, una de
las víctimas del estallido de la
burbuja. Y lo hace a precio de
ganga tras el fiasco del negocio
construido por el
empresario Carlos Monteverde
que jugó a ser el gran magnate
de las “torres inmobiliarias” y
que comenzó a desplomarse
cuando la crisis empezó a
mostrar sus devastadores
efectos. Fondos británicos se
llevaron a precio de saldo
algunos de los inmuebles de la
Plaza de España mientras que
el fundador y principal
accionista de Inditex, Amancio
Ortega, adquirió la sede de
Banesto en Barcelona. Ahora,
La Torre Tarragona encuentra el
interés de Omega.

Alsa reacciona
ante la
competencia
Primero los vuelos low cost,
luego el AVE, luego la
aplicaciones móviles para
compartir coche… El negocio del
transporte por carretera, los
autocares de toda la vida,
amenaza ruina. Por eso no es de
extrañar que la empresa
perteneciente a la británica
National Express esté buscando
como atajar la caída de las
ventas de billetes. Alsa ha
‘empapelado’ el mobiliario
urbano de Madrid con
publicidades que ‘invitan’ a viajar
a varios destinos de España por
cinco euros.
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