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Hace unos días Iberia anunciaba
sus primeros vuelos directos a
Shangái y con ello la contratación
de personal chino, tanto para el
aeropuerto como en cabina, para
hacerlo todo más fácil. Pero
resulta que no es lo único que la
compañía que preside  Luis

Gallego está dispuesta a hacer
para meterse al mercado chino en
el bolsillo. Parece ser que,
además, todo el personal de la
compañía ha recibido unos
cursos internos sobre cultura
china y que, por primera vez, la
emblemática revista Ronda se

editará en un idioma que no es ni
el español ni el inglés. Los
viajeros de esos vuelos podrán
leerla en chino. Y ya metidos a
conquistar Asia, todo parece
indicar que cuando en octubre se
estrenen los vuelos a Japón,
Ronda se leerá también en nipón. 

La respuesta
de Rajoy no
convence
Hace un par de semanas,
Mariano Rajoy no pudo contestar
a una pregunta constante de sus
homólogos europeos en
Bruselas: “¿Cuándo se formará
Gobierno?” La incógnita, señalan
fuentes cercanas, fue uno de los
temas que centraron los
comentarios en los corrillos
oficiosos que, tras las
felicitaciones, no perdían la
oportunidad para hacerle al
presidente en funciones la
pregunta más repetida del día. Al
parecer la rotundidad y la
contundencia en la respuesta de
Rajoy buscaba disipar todas las
dudas: “En agosto, como muy
tarde, estará resuelto”,
contestaba a sus colegas
comunitario. Pero su optimismo y
buena disposición, parece que
no terminó de convencer  y
alguno de sus interlocutores dijo:
“Esperemos que sea así y tenga
razón".

Luis Gallego echa el resto
con los chinos 

Fecha
de caducidad
para los
Donuts
El futuro de los Donuts (y de
otras marcas históricas de la
bollería nacional, como La Bella
Easo o Bollycao) sigue en mano
de los quince magistrados que
componen el pleno de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo.
Panrico, propiedad del fondo de
capital riesgo estadounidense
Oaktree, llegó en junio del año
pasado a un acuerdo con la
mexicana Bimbo, por el que esta
se hacía con el 100 % del capital
de la empresa. El acuerdo estaba
condicionado a obtener el visto
bueno de las autoridades de
Competencia en España y
Portugal  y, sobre todo, a la
ratificación judicial del ERE en
Panrico, que supuso el despido
de 468 trabajadores y que, al
mismo tiempo, autorizaba una
rebaja salarial media del 18% al
personal que permaneciera en
plantilla. Expediente que ya
recibió el primer revés en la
Audiencia Nacional. Ahora otro
eventual revolcón en el Supremo
no sólo podría acabar
dinamitando el acuerdo con
Bimbo, sino que pondría contra
las cuerdas a Panrico.

Carlyle se
queda con la
pizarra gallega
El fondo americano Carlyle
comprará el 95 % de las
acciones de Cupa Group, el
gigante pizarrero con sede en
Carballeda de Valdeorras
(Ourense).  Hasta ahora, Cupa
Group pertenecía a la familia de
Ulpiano Fernández y Aureliano
Fernández, y a los herederos de
Bautista López, tres de los cinco
socios fundadores de la
empresa, que se repartían el
80% de las acciones a partes
iguales, y a Abanca, que poseía
el 20%. La venta llega después
de meses de negociaciones,
intensificadas en los últimos
tiempos, con la presencia en
Valdeorras de una empresa -la
propia Carlyle- encargada de
analizar las cuentas del grupo.
Según fuentes del mercado, la
venta no se hará oficial hasta
finales de año. Será en el
momento de formalizar el
acuerdo tomado ayer cuando se
conocerá la cantidad por la que
se venderá el grupo. El año
pasado, Cupa Group facturó 240
millones consolidados y el ebitda
-es decir, el beneficio bruto antes
de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones
productivas- fue de algo más de
40 millones.

Medel y Ron
hablan de
matrimonio
El todavía presidente en la
sombra de Unicaja Banco,
Braulio Medel y el de Popular,
Ángel Ron, han iniciado
conversaciones para casar a
ambas entidades en un
matrimonio de conveniencia. Por
un lado, la excaja andaluza
quiere desprenderse de las cajas
castellanas por las que, no lo
olvidemos, recibió ayudas. Por
otro, el Popular sigue arrastrando
el problema de las cláusulas
suelo no provisionadas y una
cartera hipotecaria que sigue
lastrando sus cuentas. La boda
ayudaría a consolidar un fondo
de comercio negativo por la
diferencia entre el precio de
compra y el valor teórico
contable. El obstáculo para que
ese matrimonio llegue a término
es el de siempre, demasiados
cargos, demasiados consejeros
que a Popular no le interesan.

Los expertos
del Pacto
de Toledo
hacen números
Los expertos del Pacto de Toledo
están echando cuentas y los
números no les cuadran, sobre
todo tras la reciente mordida al
Fondo de Reserva de las
pensiones. Se muestran
convencidos de que, a tenor de
los ingresos por cotizaciones
hasta mayo, se vislumbra un
desvío en el sistema que
superará los 17.000 millones
cuando termine el año. La
estimación del Ejecutivo de
recaudar más de 117.000
millones, una cifra que se
alcanzó en pleno boom
económico, "estará muy por
encima de los 100.000 millones
que casi con toda seguridad se
obtendrán", opinan.  

Autopistas en
quiebra, talón
de Aquiles
de Pastor
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, ha tratado de dar
carpetazo a casi todos los
asuntos de su ministerio, incluso
estando en funciones, pero uno
se le resiste como gato panza
arriba. Las ocho autopistas de
peaje en quiebra para las que
parecía que iba a haber un plan
de rescate del Gobierno del PP al
poco de llegar, pero que camino
de cinco años después ni existe
ni se le espera. Aun así, en una
de sus últimas comparecencias
públicas, Pastor ‘colaba’ entre
otros temas que volvía a tender la
mano a las concesionarias para
acordar una quita del 50%,
convertir el resto del pasivo en un
bono e integrarlas en una
empresa pública. Por el
momento, las constructoras han
hecho mutis por el foro.

L. Gallego.

La hucha de la
banca, cada
vez más vacía
El Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD), la hucha creada
por la banca para proteger a los
depositantes, ha tenido que
revisar al alza de nuevo las
pérdidas que tendrá que asumir
por el esquema de protección de
activos (EPA) concedido al
Sabadell en la adjudicación de
los negocios de la CAM. Hasta
2014 el agujero por créditos e
inmuebles ha estado cubierto por
las provisiones existentes en el
momento de la compra, por lo
que ni el fondo de garantía ni el
Sabadell han tenido que hacer
frente a ningún coste. Pero, en
2015 la situación cambió por el
deterioro y la caída del precio de
los pisos y suelo y el FGD tuvo
que desembolsar 822 millones
por las pérdidas de la cartera.
Para 2016, los gastos para la
hucha de la banca son todavía
superiores, se cree que
superarán los 1.500 millones. 
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