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En las últimas semanas las
relaciones entre Telefónica y el
gobierno del presidente
argentino Mauricio Macri se han
tensado y mucho a cuenta de la
reforma de la regulación del
sector de las telecomunicaciones
en ese país aprobada por
decreto y que, en palabras de
expertos del sector permite
ciertas “asimetrías” en el

tratamiento normativo a los
diferentes operadores telefónicos
en el país austral. Hablando en
plata: el Ejecutivo argentino
habría per mi tido al grupo Clarín
in cor po rarse de in me diato al
mer cado de las te le co mu ni ca -
ciones y ofrecer ser vicio de 4G,
mientras que Telefónica, y otras
em presas en si tua ción si mi lar,
tendrá que es perar a dar ser vicio

de te le vi sión por cable hasta
2018. El caso es que todo parece
indicar, aunque no se ha
confirmado oficialmente, que
durante la visita oficial que Macri
realizaba la semana pasada a
nuestro país, tuvo un encuentro
con el presidente de la operadora
José María Álvarez-Pallete, en el
que se podría haber reconducido
el conflicto. Habrá que esperar. 

De Guindos,
pendiente
de Francia
La economía puede crecer más
que el 2,5% previsto por el
Gobierno, si no hay sobresaltos,
pero puede haberlos.
El principal es, sin duda, 
Marine Le Pen en Francia. 
En su programa propone
acabar con el euro y
desmantelar el Banco Central
Europeo BCE. Pero, y aunque
las cosas no llegaran tan lejos,
en el Gobierno hay
preocupación por el impacto
que tendría su victoria. De
momento, y desde Economía,
están advirtiendo del efecto de
una subida de tipos. Por cada
100 puntos básicos de
incremento, son 3.500 millones
de coste adicional para la
economía española que intenta
colocar este año a los
inversores 350.000 millones
entre deuda pública 
y privada.

Álvarez-Pallete y Macri liman
asperezas

Móviles
virtuales:
consumidores
contra
Competencia 
Parecía que la fiebre de los
denominados operadores móviles
virtuales –aquellos que no tienen
red y ofrecen servicios alquilando
la de otros- se había aplacado.
Pero un reciente informe de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) en el que propone
comenzar a desregular el sector,
ha vuelto a encender la llama. La
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) se ha apresurado
a pedir que se mantenga la
regulación porque en realidad no
existe la competencia a la que
alude el regulador. Es cierto que
existen más de 30 operadores,
pero también lo es que su cuota
frente a los OMV que pertenecen
a los grandes, como Tuenti
(Movistar), Simyo (Orange), Lowi
(Vodafone) o  Masmovil (Yoigo), es
marginal y la de estos supera el
50% de los ingresos totales. Tan
solo los operadores de cable
regionales han logrado alguna
relevancia en sus territorios. 

Díaz quiere
a Madina 
Susana Díaz todavía no ha
anunciado su candidatura a la
Secretaría General del PSOE, pero
ya se mueve para crear su futuro
equipo. De hecho, según se
comenta en Ferraz, se ha visto
varias veces con Eduardo Madina,
y no han sido encuentros
casuales, porque al parecer a Díaz
le gustaría contar con el diputado
vasco en su proyecto. "Madina se
lo está pensando y todavía no ha
dado una respuesta a la líder
andaluza", comentan también
desde la sede madrileña del
partido

JPMorgan
negocia la
compra de
Naturgas
El gigante energético portugués
EDP ha iniciado negociaciones
con JP Morgan Infrastructure para
que este fondo, junto con otros
aliados, se haga con Naturgas o
parte de los activos de esta
sociedad. La operación podría
superar los 2.000 millones de
euros y convertirse en la mayor
transacción del sector energético
de este año.  Además de
Naturgas, que es la segunda
mayor red de distribución de gas
en España después de Gas
Natural Fenosa, EDP controla en
España EDP Energía (antigua HC
o Hidrocantábrico), la cuarta
mayor eléctrica.  JPMorgan
Infrastructure es parte del grupo
JPMorgan Asset Management,
que hace apenas un mes
protagonizó su primera gran
operación en el sector de energías
renovables en España con la
compra, a través de Sonnedix, del
grupo Vela Energy, en una
operación valorada en más de 700
millones de euros, deuda incluida. 

Madrid pone
coto a nuevos
hoteles
El Ayuntamiento de Madrid, que
descartó poner en marcha una
moratoria hotelera, intenta ahora
frenar la apertura de nuevos
establecimientos en el centro de
la ciudad.  En concreto, el
Consistorio que dirige Manuela
Carmena va a elevar una consulta
a la Comisión del Interpretación
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para que le aclare
qué instrumentos puede emplear
para evitar la proliferación de
cambios de uso que permiten
transformar edificios de viviendas
en hoteles. El último estudio de
capacidad hotelera de la capital
ya advertía de que había una
importante concentración
geográfica de la oferta en el
distrito centro pese a que en
comparación con otras ciudades
europeas Madrid tenga un número
de camas bastante discreto, 2,8
por cada 100 habitantes. 

Los
inspectores,
callados 
El cuerpo de inspectores del
Banco de España está callado.
Después de la guerra levantada
por la publicación de sus cartas e
informes contra la anterior cúpula
por la gestión de las cajas de
ahorros, que ha provocado la
imputación del propio ‘Mafo’,
ahora, por fin reina la paz en
Cibeles. Según fuentes próximas
al organismo que lidera Luis María
Linde, la razón de este silencio por
parte de quienes inspeccionan a
los bancos podría estar en que
están esperando a que mejoren
sus condiciones económicas, si el
Partido Popular cumple lo que
incluyó en su programa electoral.
A pesar de sus elevados salarios y
privilegios, el cuerpo de
inspectores reclama que se
reconozca su profesión, como los
inspectores de Hacienda, con la
consiguiente subida de salario. Y
parece que Rajoy y Linde les
quieren mimar. En el organismo
supervisor, no obstante,
desmienten oficialmente que se
haya producido ninguna subida
salarial hasta la fecha, aunque no
pueden asegurar que ésta no vaya
a producirse en el futuro. 

España, 
sin sillón en el
BCE
El Gobierno español aspiraba a
ocupar el sillón de vicepresidente
del Banco Central Europeo (BCE),
que dejará vacante el portugués
Vítor Constâncio. Se da la
circunstancia de que España no
tiene hasta la fecha
representantes en sus órganos
decisorios, pese al peso de su
economía y su sistema financiero.
El nombre del ex gobernador,
Jaime Caruana, sonaba con
fuerza para el puesto. Pero
fuentes gubernamentales señalan
que la mala imagen y la crisis
reputacional por la que atraviesa
ahora el Banco de España, a raíz
de la imputación del ex
gobernador Miguel Ángel
Fernández Ordóñez y su número
dos, Fernando Restoy, y sus
homólogos en la CNMV, por la
salida a Bolsa de Bankia pueden
pasar factura a las aspiraciones
españolas de conseguir algún
puesto de influencia en
organismos internacionales.

J. Mª. Álvarez-Pallete. M. Macri.

Sede del BCE, en Fráncfort.

L. M. Linde.
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