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CONFIDENCIAS

Las fintech se abren paso
Algunas firmas tecnológicas les
están ganando la partida a la
banca. Son las llamadas fintech,
empresas tecnológicas que
ofrecen servicios financieros.
Pues bien, algunos estudios
señalan que es el sector que
más inversión ha recibido en
España, sólo por detrás del

ecommerce. Por ahora, estas
firmas ofrecen servicios de
pago, préstamos y divisas,
principalmente. En el mapa
español de empresas fintech, no
hay por el momento ninguna
empresa de seguros, una
categoría que se espera tenga
un largo desarrollo en los

próximos años. De cara a los
próximos meses, los expertos
predicen que la tecnología
Blockchain, que está detrás de
los proyectos Bitcoin y que
permite realizar transacciones
de manera rápida, transparente
y segura, cobrará protagonismo
y potencial en el sector.
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Los empleados
de BBVA,
enfadados
Francisco González tiene
bastante enfadados a los
empleados del BBVA. En su
obsesión por la banca digital, el
banquero de Chantada se ha
olvidado de la presencial, que a
día de hoy es la que sigue
aportando los ingresos. Fuentes
sindicales confirman que el
motivo principal de este cabreo
está en la aportación al plan de
pensiones de los trabajadores,
que es de 540 euros anuales y
lleva congelado 25 años.
Reprochan a FG que una sola
haya cobrado 9,86 millones de
euros, el equivalente a lo que
cobran 18.300 trabajadores. Se
refieren así a la pensión de
Carlos Torres, el consejero
delegado, que justamente no
viene del mundo bancario,
sino que pertenece al área
digital.

El pasado domingo 13 Iberdrola
se colaba en Salvados, el
programa de La Sexta
presentado por Jordi Évole. Y
esta vez, para sorpresa del
propio presentador, no era objeto
de críticas por el precio de la luz
o por pertenecer a un oligopolio,
como ha ocurrido en otras
emisiones del programa. De un
plumazo, y mientras se hablaba

Barberá
no sale en la
foto
El martes se celebró
en el Senado, con gran
expectación, la primera sesión
plenaria de la legislatura, a la
que acudió Rita Barberá.
Aprovechando que la ex
alcaldesa de Valencia daba una
rueda de prensa, sus
compañeros del Grupo Popular
se hicieron la foto de familia
precisamente en ese momento.
De esta manera, fue excluida de
la instantánea, después de
haber levantado ampollas
dentro del partido por su
posible implicación en los casos
de corrupción del PP de
Valencia.
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El País Vasco
busca
inversores
Trata de promocionar la creación
de un gran fondo público privado
que ancle empresas a Euskadi y
que promueva el surgimiento de
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Los empresarios esperaban más
de Albert Rivera

Seducción
hotelera
española
Crece el interés inversor
internacional por el sector
hotelero español. El grupo
inversor estadounidense
Starwood Capital se ha aliado a
HI Partners, filial de Banco
Sabadell, para invertir 500
millones de euros en la compra
de hoteles en España en los
próximos tres años. El objetivo
es hacerse con hoteles de más
de 200 habitaciones que tengan
una categoría de entre tres y
cuatro estrellas. Las Socimis
cotizadas, las cadenas hoteleras
y los family office españoles
acapararon el 74% de la
inversión, pero se prevé que este
año los inversores extranjeros
ganen peso y la alianza entre HI
Partners y Starwood es un buen
ejemplo de ello.

Iberdrola,
trendic topic
en Salvados

Parece que los empresarios
esperaban más de Ciudadanos y
no les entusiasma el acuerdo
firmado con el PSOE. Por
ejemplo, la patronal madrileña
CEIM, que preside el
vicepresidente de CEOE, Juan
Pablo Lázaro , ha hecho saber a
sus miembros lo que opina sobre
el pacto entre Albert Rivera y
Pedro Sánchez. Le parece
positivo el cambio de modelo de

productivo, con más I+D y un
aumento de la productividad pero
considera preocupantes algunas
propuestas porque pueden
bloquear el proceso de
recuperación económica como
una mayor rigidez en el mercado
laboral. Además critican que hay
muchas medidas que suponen un
mayor gasto público y el
documento no da detalles de cuál
será el coste estimado.

nuevas multinacionales vascas.
En las últimas semanas el
lehendakari ha relatado sus
planes a los principales directivos
de todas las entidades financieras
con sede o presentes en la
comunidad autónoma y lo mismo
ha ido haciendo con los
presidentes de las mayores
empresas con sede o presencia
en Euskadi. El megafondo que
pretende poner en marcha Urkullu

aún esta en su fase más
preliminar, ni si quiera se han
cerrado cifras concretas con las
que determinar un punto de
partida. En el pasado en el País
Vasco hubo instrumentos de
inversión muy potentes, como lo
fueron las antiguas cajas de
ahorros, la Corporación IBV y el
propio Ejecutivo quienes lograron
emerger empresas como CAF,
Gamesa, ITP, o Aernnova.
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sobre las dificultades para la
conciliación en España, la
eléctrica que preside Ignacio
Galán, era citada como el mejor
ejemplo nacional en esta materia.
La eléctrica y Évole llegaron
incluso a intercambiar algunos
tuit al respecto. La compañía
puso en marcha su plan en
diciembre de 2008 y desde
entonces asegura haber ganado
500.000 horas anuales de
productividad, reducido un 10%
el absentismo y un 25% los
accidentes.

MW fantasma
en el recibo
de la luz
Los hogares españoles gastan al
año una media de 990 euros en
energía –el doble si se trata de
una vivienda unifamiliar– un
presupuesto que crece al ritmo
del 2,5% cada año. Este
incremento se produce no solo
por las oscilaciones en el precio
de este suministro, sino también
por la creciente tendencia a tener
cada vez más electrodomésticos
y electrónica en el hogar, y por
mantenerlos encendidos más
horas de las necesarias. Según
algunas consultoras expertas en
ahorro energético como Aldro
Energía, el modo stand by genera
cada año un 5% de la energía
fantasma de los hogares. Granito
a granito.
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