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CONFIDENCIAS

Llegan las
monedas
virtuales
Imagina que pudieses pagar tu
alojamiento gracias a una moneda
virtual y universal. Pues bien, ya es
posible. La idea ha sido muy bien
acogida entre el público ya que ha
logrado seducir, en solo dos años,
a más de 60.000 particulares en
todo el mundo. Y su creadora ha
sido la Start-Up española
NightSwapping, que ha creado
este concepto único basado en el
trueque de su moneda virtual: “la
noche”. Dentro del marco del
consumo colaborativo legal, este
nuevo concepto para viajar, ha
suscitado el pasado mes de
septiembre, el interés de
accionistas privados consiguiendo
una recaudación de fondos de un
total de dos millones de euros.

La banca
ofrece más
hipotecas a tipo
fijo

F. MORENO

A. Mas.

Ofensiva empresarial frente a Mas
Las grandes empresas siguen
preocupadas por los planes
soberanistas de Artur Mas, a
pesar de que ahora no ocupa la
primera página de los
periódicos. La amenaza de que
la Generalitat declarará la
independencia en 18 meses si

gana las elecciones del 27 de
septiembre, les inquieta. Pero,
no serán los altos cargos ni las
propias marcas los que den la
cara a la hora de manifestar su
rechazo a las intenciones del
Gobierno catalán, sino que
enviarán los mensajes a través

de las principales patronales
como CEOE, la AEB o el
Consejo Superior de Cámaras,
entre otras, para esquivar las
posibles represalias. Se trata de
una estrategia que se está
ultimando para ponerse en
marcha en cualquier momento.

F. M.

J. M. Soria.

¿El canario
Soria legisla
contra sus
islas?
El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, tiene
descontentos a todo el sector
pero, curiosamente, quienes más
le critican son sus paisanos que
debieron pensar que al ser de su
tierra estaría más sensibilizado
con asuntos canarios. El caso es
que después del asunto
prospecciones, ahora las
diferencias vienen por la inversión
en renovables. El Gobierno
canario y el central se echan
mutuamente las culpas de frenar
la inversión ene megawatios
limpios en las islas. Soria dice que
si los inversiones que llegan al
resto de España gracias a la
estabilidad que ha traído la
reforma energética no llegan a
Canarias es porque el gobierno
canario se ha dedicado
sistemáticamente a “poner palos
en la bicicleta” de las medidas que
trata de impulsarse desde su
gabinete. Está claro que no hay
sintonía.

De compras
por España
El gestor de fondos con sede
en Londres Taube Hodson
Stonex (THS), que gestiona
activos valorados en 5.700
millones de dólares,
se asienta en España.
Estos días está ilustrando
su página en internet con el
dibujo de la silueta de un toro
y el título Spanish bull?.
“Vemos que es una
oportunidad", dice la sociedad
de inversión en su web
refiriéndose al mercado
español. "Creemos que ahora
España ofrece una de las
mejores oportunidades de
inversión del mundo
desarrollado".
Recientemente adquirió
el 3,19% de Indra.
Indra es la segunda operación
que THS realiza sobre cotizadas
españolas. En 2013 adquirió
el 5,9% de Sacyr comprando
las acciones que poseía
en la constructora Juan Abelló.
En la actualidad, según los
registros de la CNMV, la
participación del fondo
londinense en Sacyr es del
4,9%.

El vino gana
brillo

Folgado
y las cuotas
paritarias
El presidente de REE, José
Folgado, no cree que en las cuotas
y sí en la eficacia y la igualdad de
oportunidades. Así lo indicaba en
la rueda de prensa previa a la
Junta de Accionistas del grupo,
para a continuación presumir, en el
mejor sentido de la palabra, de
que su consejo de administración
es el líder del Ibex 35 en paridad,
con un 45% de consejeras, la
mitad, si se le excluye a él.
Además, señaló, que cuando era
secretario de Estado de Economía,
Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, tuvo seis
directoras generales, todas
mujeres, así que está a salvo de
cualquier sospecha de falta de
confianza en el género femenino.

J. Folgado.
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Las entidades han comenzado a
incluir hipotecas a tipo fijo en su
catálogo de préstamos
hipotecarios. Este tipo de
hipotecas suponen que el tipo de
interés, aunque es más alto que
en los tipos variables, se mantiene
durante el plazo hipotecario y, por
lo tanto, se paga mes a mes la
misma cantidad. Suponen por
tanto cierta seguridad ya que la
cantidad mensual a pagar es la
misma, no viéndose la cuota
afectada por una subida de los
tipos, aunque tampoco se podrá
beneficiar de una bajada de los
mismos. Como desventaja, las
hipotecas a tipo fijo implican un
menor plazo, normalmente, en
torno a los 20 años, por lo que
resulta necesario poseer unos
ahorros previos más elevados que
para una hipoteca a tipo variable.

El tremendo
error de Pedro
Arriola

La empresa británica Euromoney
consolida su apuesta por el
sector del vino a granel con la
compra del 40% de las acciones
de la World Bulk Wine Exhibition,
la mayor plataforma del mundo
para este negocio. Con esta
operación, Euromoney se une a
Pomona Keepers, empresa
manchega, creadora y
organizadora de la World Bulk
Wine Exhibition, para seguir
trabajando en el crecimiento y
consolidación de esta plataforma
de negocio, según ha informado
la firma británica. La inversión de
Euromoney complementa la
realizada con la empresa
Adhesion Group, ubicada en
París y dedicada a las
convenciones vinícolas y
organización de ferias.

En Moncloa están especialmente
preocupados. La estrategia de
Pedro Arriola, sociólogo y asesor
de cabecera del PP, en lo que se
refiere a los criterios para elaborar
las encuestas internas que maneja
el PP, ha sido equivocada. El gurú
electoral del partido y sus más
directos colaboradores han
cometido el tremendo error de no
incluir a Ciudadanos como uno de
los rivales políticos más sólidos
ante las próximas elecciones. De
tal manera que sólo han tenido en
cuenta a Podemos, además de los
ya tradicionales partidos, en los
sondeos que manejan en
Presidencia de Gobierno. Es más,
y dadas las actuales
circunstancias, dan por imposible,
por ejemplo y en el caso de
Castilla- La Mancha, una victoria
holgada de María Dolores de
Cospedal, que antes sí recogían
sus estimaciones, precisamente
por la irrupción de la formación
que lidera Albert Rivera.

Euromoney apuesta por el vino.

P. Arriola.
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