
El confinamiento al que ha
abocado la pandemia de
coronavirus tiene un ganador
claro: el mundo ‘on line’. Y por
ende, echando mano de un
silogismo, los neobancos, que
operan íntegramente en digital.
Según un estudio elaborado
porfa fintech Qonto, un 45% de
las pymes y startups españolas
reconoce que, aunque no trabaje

con un neobanco, les gustaría
hacerlo en un futuro.En un
momento, donde deben evitarse
las visitas innecesarias a las
oficinas bancarias, en la
Comunidad de Madrid cerca de
9 de cada 10 directivos de
pymes y startups reconocen la
importancia de tener un buen
servicio bancario. Y ahí esperan
entrar ellos.

Los neobancos 
tienen una oportunidad

con el coronavirus

La banca ‘on line’ se ve reforzada en la crisis.

Uno de los fundadores de la ANC,
el empresario Pere Pugès, ha
publicado un artículo en el que
anima al Govern a crear una
moneda digital catalana para las
compras de productos básicos en
la región. “…he recordado un
papel moneda emitido por el
ayuntamiento de mi pueblo en
tiempos de la República que mi
padre tenía guardado como una
reliquia”, dice Pugés y añade: “El
equivalente actual a aquellas
monedas locales hace más de

ochenta años sería una moneda
digital que sirve para las
transacciones interiores, las de los
productos básicos que ahora todo
el mundo necesita. Sin ser
demasiado despierto ni osado se
puede creer que la respuesta de la
ciudadanía y de los autónomos
sería formidable e inmediata”. La
iniciativa ya ha sido criticada,
incluso entre los partidarios del
procés, al estimar que carece de
sentido y no es bienvenida en este
momento.

Propuesta de Pere Pugés, ANC,
ante la crisis sanitaria: crear una
moneda digital catalana

Aunque los molinos de viento no
paran, como generación eléctrica
que son y por tanto actividad de
primera necesidad, en el sector
advierten de que otra serie de
actividades del sector si se están
viendo afectadas, como son la
tramitación administrativa. En este
caso, hay diferencias entre los
diferentes actores: algunos siguen
manteniendo una actividad a un
ritmo similar al habitual, pero en
otros casos, se está notando una
ralentización de las actividades.

“Bien es cierto que, aunque la
normativa vigente asegura la
suspensión de los plazos
administrativos, los cuales serán
añadidos una vez se supere el
estado de alarma, si lo vemos
desde un punto de vista del avance
en 2020 hacia el cumplimiento de
los objetivos del PNIEC, sería
importante que la actividad de
tramitación pudiese mantenerse al
ritmo adecuado para que 2020 no
supusiera un año cuasi perdido”,
aseguran fuentes eólicas .

Los eólicos, preocupados 
por el Plan Renovable 

¿El último Botín?
¿Es propia la calificación de este colosal con-
glomerado como una empresa familiar? En
cierta manera lo era justamente hasta el nom-
bramiento de Ana que, desde nuestro pun-
to de vista representa la salida de la entidad
del casillero familiar. No creo que la misma
Ana Botín pretenda que le suceda uno de
sus  hijos, Felipe, Javier y Pablo, que en la
actualidad se sitúan entre los 20 y los 30
años. Puede uno suponer que Ana será la
última Botín de la saga.

LOS GOLFOS

En la segunda parte quedan retratados los
caras cuyo destino final ha sido la cárcel, pre-
ferentemente la de Alcalá-Meco. El panora-
ma quedaría incompleto y descompensado
si no penetrábamos en las zonas oscuras de
nuestro empresariado, en los casos menos
ejemplares, o ejemplares perversos de lo que
hemos denominado el capitalismo golfo. Los
hemos llamado “los caras del capitalismo
español”.

Nos referimos, entre otros, a Rodrigo Rato
en Bankia; Francisco González en el BBVA;
o Juan Miguel Villar Mir en OHL.

UNA DEMOCRACIA IMPERFECTA

Y en la tercera parte se explica por qué el
gobierno empresarial es una democracia
imperfecta. Se profundiza sobre la ‘santísi-
ma trinidad’ del ‘establishment’; sobre las
privatizaciones politizadas; sobre el poder
de los grandes fondos; de como los ‘lobbies’
trabajan en semiclandestinidad; sobre los
poderes fácticos: las obras públicas, la elec-
tricidad y la banca; y se observa que la
corrupción ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma. Concluye esta parte con la per-
sonalidad de los presidentes de la CEOE y
del Círculo de Empresarios.   
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Y lo mismo que el libro nos presenta las
caras del capitalismo, también retrata con
rigor a los caras, con mención destacada
para Rodrigo Rato (izqda.), Bankia, y
Francisco González (dcha.), BBVA.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y
John de Zulueta (dcha.), presidente del
Círculo de Empresarios, cierran, como
dirigentes empresariales,  los retratos que
hace García Abad en su último libro.
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Preocupación, y mucha en
el real estate. El Índice de
Confianza Inmobiliario,
elaborado por Sociedad de
Tasación, ha cerrado el
primer trimestre en 49,3
puntos sobre cien, su
mínimo desde 2015. El
indicador lleva en
descenso desde junio de
2018 pero todavía está
lejos de su mínimo
histórico, que se alcanzó
en diciembre de 2012, con
apenas 30,6 puntos. La
encuesta de base para
confeccionar el índice, en
la que se consulta a
profesionales del sector, se
realizó en los días previos

a la declaración del estado
de alarma, por lo que
Sociedad de Tasación
recalca que “podría verse
afectada por la
incertidumbre sobre las
medidas que se pretendía
adoptar frente a esta
crisis”. Por su parte, el
Índice de Esfuerzo
Inmobiliario, que mide el
número de años de sueldo
íntegro que un ciudadano
medio necesita destinar
para la compra de una
vivienda de tipo medio, se
sitúa en 7,4 años al cierre
del primer trimestre, una
décima más que hace
doce meses.

Nadie duda a estas alturas
de que uno de los
colectivos más afectados
por la grave crisis sanitaria
y sus consecuencias
económicas son los
autónomos. Grupo que ha
demostrado en muchas
ocasiones que imaginación
no le falta. Así que, se han
lanzado a crear tiendas por
Internet para tratar de
sobrevivir al impacto del

parón de la actividad.
Según reflejan las
estadísticas más recientes,
el volumen de páginas de
comercio electrónico
puestas en marcha por
autónomos ha crecido un
20%, en las últimas dos
semanas. Una subida sin
precedentes que incluso
supera a los porcentajes de
comercio ‘on line’ creado
en la crisis de 2008.

Ofensiva ‘on line’
de los autónomos

El coronavirus impacta
en el ‘real estate’

Ya son 54 los estudios en
marcha para conseguir
productos que faciliten la
inmunización de los
ciudadanos. De esos
ensayos, en el 70% de los
casos participan
laboratorios farmacéuticos
y biotecnológicos.
Actualmente sólo hay dos
vacunas que estén ya en
estudios clínicos con
pacientes, una impulsada
por la compañía
estadounidense Moderna
y otra por la china
CanSino, según la OMS.
En fases preclínicas, este
organismo multilateral ha
detectado 52 iniciativas.
En 28 de los proyectos
son únicamente empresas
las que desarrollan
vacunas, en gran parte
biotecnológicas
reforzadas en algunas
ocasiones por alianzas
con las grandes
farmacéuticas. En una
decena de ocasiones,

estas compañías trabajan
en la investigación junto a
centros públicos. Esta
semana
Johnson&Johnson ha
anunciado que prevé
iniciar en septiembre un
ensayo de su vacuna, de
la que confía poder
fabricar mil millones de
dosis y para lo que ha
conseguido un acuerdo
con la administración
estadounidense por mil
millones de dólares. Su
objetivo es tener lista la
vacuna a principios de
2021.

Las ‘farma’ se vuelcan
en la vacuna
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