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China se
queda con
Cuba

Terremoto en el
sector nuclear

Compañías de China negocian
con el sector estatal cubano para
la constitución de empresas
mixtas destinadas al desarrollo
de complejos inmobiliarios y
hoteles en La Habana. La firma
Beijing Enterprises Holdings
Limited trabaja, según fuentes
del sector, junto al grupo cubano
Palmares, la creación de una
gran inmobiliaria, que incluirá un
hotel de 5 estrellas y un campo
de golf, en la zona de
Bellomonte. Estas mismas
fuentes hablan también de la
construcción de un hotel en el
Residencial Marina Hemingway,
al oeste de la capital, cuyo
inversionista foráneo sería otra
compañía china, Suntime.

FERNANDO MORENO

I. Fainé.

Fainé, más internacional que nunca

L. Garicano.

Todavía no es público, pero el
próximo plan trianual que
prepara Caixabank tiene en la
internacionalización su razón
de ser, según avanzan fuentes
próximas a la entidad catalana.
Un plan internacional con el
que Fainé quiere poner a
Caixabank a la altura de los
gigantes de la banca española.

La entidad ampliará su
presencia en el extranjero no
sólo con compras, como en
Portugal, sino también de
forma orgánica, con nuevas
oficinas de representación y
sucursales. El primer país
donde va a poner un pie es
Estados Unidos, donde la
entidad ha obtenido ya de la

Cerberus se
cuela en el
recobro

Ana Botín
le da plantón
al CEC

Cerberus Capital Management, la
firma estadounidense de
inversiones, ha puesto la mira en
su último objetivo: Gescobro, la
empresa de recuperación de
deudas. La entidad, participada
desde 2010 por la firma de
capital riesgo Miura, que controla
más del 90% del capital
Cerberus, refuerza así su
capacidad de gestión de
créditos, sobre todo tras invertir
en los últimos meses en deuda
bancaria en el mercado español.
El fondo estadounidense ya
contaba con Haya Real Estate
(antigua Bankia Habitat), que
además de gestión inmobiliaria
también tenía actividad en el
ámbito de los préstamos
hipotecarios. La operación es la
segunda desinversión del fondo
español, desde su constitución
en 2008. Entre los asesores de la
transacción se encuentran PwC,
y el despacho Ashurst.

La muerte de Emilio Botín ha
sido un jarro de agua fría para
César Alierta y para el Consejo
Empresarial para la
Competitividad (CEC), el grupo
de las grandes empresas
españolas con el que ambos
líderes empresariales intentaban
influir en la sociedad.
Ana Botín no aparenta tener
buena sintonía con Alierta. De
momento, la presidenta del
Santander ya le ha dado varios
plantones al de Telefónica, que
se queda sin interlocutor en el
primer banco español. La
banquera ha comenzado su
trayectoria en el Consejo como
hizo en la entidad cántabra:
marcado distancias con el
pasado y dejando claro que va
por libre. La presidenta del
primer banco español ha
realizado muchos cambios
desde que asumió la
presidencia de la entidad.

Fed las autorizaciones
correspondientes para operar.
El banco aterrizará también
este año en Brasil, Argelia y
reforzará su presencia en Reino
Unido, donde está a la espera
de obtener la licencia bancaria
por parte del regulador para
transformar su oficina de
representación en sucursal.

Parece una metáfora, pero es más
literal de lo que parece. Y es que,
después del terremoto de 5,6
grados registrado en Albacete
hace unos días, todas las miradas
se han centrado el siempre
polémico cementerio nuclear. Y es
que Villar de Cañas (Cuenca),
enclave elegido para construir el
Almacén Temporal Centralizado
(ATC) está situada a solo 140
kilómetros de la localidad de Ossa
de Montiel, epicentro del seísmo
que se dejó notar, incluso, en
Madrid. Aunque según los datos
técnicos del proyecto, la nueva
infraestructura estaría preparada
para soportar terremotos de 8
grados, no faltan expertos que
aseguran que no parece muy
prudente situarlo en una de las
pocas zonas sísmicas de España.
Por si fuera poco, el terremoto de
Ossa de Montiel, que no causó
daños personales y apenas
provocó daños materiales leves,
también ha reabierto la polémica
sobre el ‘fracking’ y su posible
incidencia en el terremoto, algo
que desde el Colegio de Geólogos
se niega tajantemente. En
cualquier caso, el tema se
calienta.
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Las lecciones
de Garicano a
Su Majestad
Luis Garicano está en plena
efervescencia mediática porque
se acaba de revelar como el
autor del programa económico
de Ciudadanos, que ha
presentado junto Albert Rivera.
Ahora, los periodistas, cada vez
que tienen la oportunidad de
charlar con él y hacerle alguna
que otra pregunta, le recuerdan
una anécdota que protagonizó
hace algunos años en Londres.
Fue el 5 de noviembre del año
2009 cuando la reina Isabel II,
preocupada por el alcance de la
crisis, acudió a la prestigiosa
London School of Economics,
donde Garicano trabajaba como
profesor, para recibir una clase
de Finanzas e inaugurar, al
mismo tiempo, la nueva sede.
“Me habían dicho que,
aprovechando su visita a la
escuela, la reina quería que algún
profesor le explicara la crisis. Y
me lo pidieron a mí”, cuenta con
cierto orgullo.
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Buenas noticias
para Ignacio
La facturación
González
No, no se trata de que haya
por hora,
sabido, por fin, si será candidato,
sino de otra cosa. Durante el
estancada
pasado Debate sobre el estado de
J. M. Soria.

la Nación se sentaron juntos en la
tribuna de invitados dos
presidentes de comunidades
autónomas: Alberto Fabra e
Ignacio González, de Valencia y
Madrid respectivamente. A este
último le llegó una buena noticia,
en plena intervención de Mariano
Rajoy, y es que se ha vuelto a
archivar, por tercera vez, la causa
sobre el espionaje en la
Comunidad de Madrid. Hay que
recordar que desde el año 2009
se investigaba si el Gobierno
regional de Esperanza
Aguirre utilizó fondos públicos
para hacer seguimientos a varios
dirigentes ‘populares’. Se
especulaba con que González, por
aquel entonces vicepresidente,
tenía especial interés en que se
produjeran estos seguimientos.
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Hace unos días, las principales
eléctricas publicaban los datos de
cuántos contadores inteligentes
habían instalado. No era
casualidad. El próximo 1 de abril
era la fecha fijada por el ministerio
de Industria para poder acceder a
este tipo de tarificación, que por
más ajustada, se supone que
revertirá en precios más baratos.
Sin embargo, el departamento que
dirige José Manuel Soria, a un
mes de cumplirse el plazo, aún no
ha publicado el reglamento
necesario para poner en marcha
esta nueva metodología. Hay que
recodar que si se retrasa, sería la
segunda prórroga para el sector,
puesto que la primera fecha
prevista era el pasado 1 de enero.
¿Les dará tiempo esta vez?
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