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Panrico está en venta
� La sociedad de capital riesgo Apax, una de las mayo-

res firmas europeas del sector, se ha dado de pla-
zo hasta mediados del mes de julio para recibir valora-
ciones sobre Panrico. La firma de inversión adquirió el
grupo de alimentación fundado por la familia Costafreda
en noviembre de 2005 por 900 millones de euros y en la
actualidad negocia refinanciar una deuda cercana a los
560 millones. Según fuentes del mercado, Apax habría
rechazado ya una oferta por la compañía al entender que
no estaba en línea con la valoración que tendría hoy por
hoy Panrico. Entre las opciones que se presentan a Apax
en Panrico están, además,  la de inyectar más capital de
sus fondos al grupo de alimentación o la de permitir la
entrada de otro socio con el que intercambiar deuda por
una participación en el capital de Panrico.

Fainé, en la diana de los
especuladores

� Los hedge funds más espe-
culativos han puesto a Crite-

ria en el centro de la diana. Entre
los analistas empieza cundir la
impresión de que el brazo inversor
de La Caixa que preside Isidro Fai-
né está sufriendo un ataque sin pre-
cedentes de los inversores corto-
placistas que apuestan por una caí-
da de su cotización. En lo que va
de año, los valores prestados del
grupo han aumentado un 85%,
valores que son adquiridos en parte por los especuladores,
que los venden en bolsa con la expectativa de comprarlos
más tarde más baratos y embolsarse la diferencia. Ante las
críticas de algunos accionistas minoritarios por la pérdida de
valor y las peticiones de medidas para que la acción vuelva
a subir, el presidente de Criteria ha salido al paso diciendo
que las acciones de Criteria se recuperarán.

Nueva Rumasa saca
pecho

� Después de las advertencias de la CNMV a propó-
sito de los pagarés de Nueva Rumasa, la familia Ruíz

Mateos saca pecho al demostrar el pago de todos los inte-
reses, y sin ningún problema a pesar de la que está cayen-
do en plena crisis. Y no sólo eso, sino que, según algunas
fuentes, está preparando una nueva emisión. Para ello,
Nueva Rumasa se habría ajustado a la modificación de la
Ley del Mercado de Valores con la firma de un acuerdo
con la Agencia de Valores de Gestión de Patrimonios Mobi-
liarios para seguir emitiendo pagarés. La familia Ruiz-Mate-
os  habría suscrito este acuerdo para la intermediación en
la comercialización de las próximas emisiones que reali-
cen las diferentes sociedades participadas por la familia.
La compañía responde así al  presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura,
quien dijo estos días que Nueva Rumasa había desistido
de emitir nuevos pagarés. La compañía habría abonado
desde marzo de este año todos los pagarés de su emisión
de diciembre de 2009, que son un 32% más rentables que
una inversión en Bolsa.

� Fuertes tensiones entre el presidente del Gobierno y la
vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Se sabe que Rodrí-

guez Zapatero no pasa por su mejor momento y existe males-
tar entre uno y otro equipo económico, el de Moncloa y el del
Ministerio y concretamente, entre ambos. Las cosas empeora-
ron con el desconcierto sobre el impuestazo, por el que Salga-
do tuvo que asumir una posición incomoda y servir de rompe-
olas, y se ha agudizado con la decisión de atribuir a un error lo
publicado en el BOE, y corregido 24 horas después, sobre la
prohibición por decreto a los ayuntamientos de pedir más deu-
da hasta 2012.

Tensiones entre Zapatero 
y Salgado

CCM salpica otra vez 
al Partido Popular

� Tomás Cabañero, el ex vicepresidente del
Partido Popular de Albacete, a través de su

empresa Martínez Solé, tiene un crédito impaga-
do y con opciones de entrar en fase de litigio con
Caja Castilla- La Mancha (CCM) superior a los 20
millones de euros. Al menos así lo indica una fil-
tración de documentos internos de la entidad de
crédito castellano-manchega que ha sacado a la
luz el Partido Socialista. No es la única acusación
que salpica a los populares. Hace unos meses
vieron la luz unos dosieres sobre supuestas ac-
tuaciones irregulares del empresario Ignacio López
del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, por
conflictos de intereses durante su etapa como
consejero de CCM Corporación, ya que es con-
sejero de empresas constructoras.

CLH busca hacer
negocio con sus
colegas europeos

� Y muy bien que
hace que algu-

nos ya están también
en este nuevo nego-
cio. Y es que CLH, el
operador logístico de
hidrocarburos que,
por otro lado está sor-
teando la crisis bas-
tante bien, ya busca
nuevos nichos de
negocio. Por eso, y

aunque no ha trascendido mucho, la compa-
ñía que preside José Luis López de Silanes a
ofrecido a las agencias responsables de alma-
cenar el combustible en Europa, que lo hagan
en España. Algo así como que les dejamos
hueco por un módico alquiler. Portugal ya lo
hizo el año pasado y el directivo confía en que
este año salgan nuevos clientes. 

Desacuerdo hasta 
en la feria

� Las distintas políticas  de vivienda entre
el Ejecutivo central y el madrileño se

pusieron de manifiesto en la inauguración del
Salón Inmobiliario de Madrid, Sima. En ese
momento, la ministra, Beatriz Corredor, defen-
día, como no, las medidas de su departamen-
to, mientras que Esperanza Aguirre, responsa-
ble del Gobierno regional, las criticaba sin pelos
en la lengua. La falta de ‘buen rollito’ quedó en
evidencia cuando Aguirre dejo atrás la comiti-
va oficial para fotografiarse con un grupo de
asistentes al certamen.
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� A pesar de la contestación social. A pesar de que cualquier plan
de inversión, con la que está cayendo, parece hoy una quimera,

los empresarios nucleares no se rinden. La presidenta del Foro de la
Industria Nuclear Española, María Teresa Domínguez, ha solicitado en
el Congreso de los Diputados no sólo solo la renovación de las licen-
cias de las ocho centrales nucleares que existen en España, sino tam-
bién la construcción de otras tres más. El Foro Nuclear propone un
mix energético español en el que el 21% de la energía sea nuclear, el
35% provenga de las energías renovables, el 27% del gas y el 17%
del carbón. Este mix energético, añade, debe aumentar la potencia
nuclear entre 2.600 y 3.000 MW. El que no llora, no mama.

Los nucleares, pese a todo, 
no se rinden

I. Fainé.

López de Silanes.


