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El Estado vende un 7,5% de Bankia y se teme
que no consiga recuperar todo lo inyectado

MARTES 4 DE MARZO

FERIA
◆ Smagua 2014. El 21 Salón Internacional del Agua
y del Riego, Smagua 2014, se celebrará del 4 al 7 de
marzo en Feria de Zaragoza. Junto al veterano cer-
tamen tendrán lugar otras dos citas, que finalizarán
un día antes, el 14 Salón Internacional de Equipa-
miento y Servicios para Instalaciones Deportivas,
de Ocio y Salud, SID Tecnodeporte, y el V Salón de
Equipamientos y Servicios para Municipios y Enti-
dades Territoriales, Expoalcaldía.

JORNADA
◆ Sistema energético. El 4 de marzo, a partir de
las 17.30, la Cámara de Comercio e Industria de Za-
ragoza acoge una jornada en la que se analizará el
sistema energético español. En el acto, que abrirá
Joaquín A. Cezón Monge, presidente de la Comisión
de Industria y Energía de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, participará el consejero de Industria e In-
novación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
que expondrá el plan energético de Aragón. En la
jornada Rafael Sánchez Durán, subdirector de Es-
tudios y Análisis Energéticos de Endesa, analizará
además el escenario 2030, la intensidad energética
por sectores y las oportunidades para la competiti-
vidad, mientras que José María Yusta Loyo, profe-
sor titular del Departamento de Ingeniería Eléctri-
ca de la Universidad de Zaragoza expondrá las opor-
tunidades y estrategias para reducir el coste de las
facturas eléctricas.

JUEVES 6 DE MARZO

X PREMIO JOVEN EMPRESARIO DE ARAGÓN
◆ AJE Aragón. El próximo jueves finaliza el plazo
para la presentación de candidaturas al X Premio
Joven Empresario Aragón, organizado por la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE
Aragón) y la Fundación Emprender en Aragón. Es-
te galardón, explican desde AJE, es un reconoci-
miento social de carácter bienal a la labor y el éxito
de aquellos jóvenes empresarios que, con su esfuer-
zo y dedicación, han participado en la creación y
consolidación de su empresa, sabiendo aprovechar
oportunidades, teniendo ideas innovadoras, hacién-
dola más competitiva y contribuyendo día a día a
crear riqueza y generar empleo. El ganador se comu-
nicará el próximo 20 de marzo.
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La cúpula del Banco Pastor, imputada por
presuntos delitos de fraude y estafa
LUNES, 24 DE FEBRERO
El expresidente del consejo de administración del Banco
Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero
delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presun-
tos delitos de administración fraudulenta, societario, un de-
lito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. El
juzgado de instrucción número 3 de La Coruña que lleva el
caso ha citado a ambos directivos para prestar declaración
y responder a la querella criminal interpuesta por un pe-
queño accionista, han informado fuentes del bufete que lo
representa.

LA CE duplica su previsión de crecimiento
de España pero alerta del déficit

MARTES, 25 DE FEBRERO
La Comisión Europea (CE) duplicó sus previsiones de
crecimiento para España en 2014, pero advirtió de un
posible incumplimiento de déficit en 2015. En sus pro-
yecciones macroeconómicas, Bruselas la CE señala
que la economía española comenzó a levantar el vuelo
en el último trimestre de 2013 y que este despegue
«se consolidará durante 2014 con un avance del 1 %
del PIB para «ganar algún impulso adicional en 2015».

Revista de prensa

La crisis de Ucrania aumenta con los
disturbios en Crimea
FINANCIAL TIMES
El diario recoge en su portada del viernes la preocu-
pación ante el empeoramiento de la situación en
Ucrania, con la llegada de hombres armados al par-
lamento de Crimea. También destaca la investiga-
ción realizada sobre la firma tecnológica china Hua-
wei. El diario visita la compañía y tiene acceso a la
lista de accionistas para analizar los rumores que
han pesado siempre sobre ella sobre si el Gobierno
chino era el verdadero propietario.Además, el perió-
dico británico recoge las primeras advertencias em-
presariales contra la independencia de Escocia, ante
el próximo referendum de septiembre. La asegura-
dora Standard Life y el Royal Bank of Scotland aler-
tan de que tendrá consecuencias negativas.

Los anuncios de Facebook que los
adolescentes se supone que no ven
THE WALL STREET JOURNAL
El periódico estadounidense destaca también
los disturbios en Ucrania, con las declaraciones
del presidente depuesto, Yanukovich, aseguran-
do que sigue siendo el líder del país. El diario in-
cluye un reportaje en el que se critica la falta de
control de la publicidad que aparece en Face-
book. La red social puso en marcha una aplica-
ción de citas para adolescentes en la que termi-
naron contactando adultos y anuncios para adul-
tos han acabado en las páginas para menores.

Agenda

Vanidades

Luis de Guindos.
DAN HIMBRECHTS/EFE
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Los salarios caen
el doble de lo que
dice la estadística
MIÉRCOLES, 26 DE FEBRERO
Un análisis del Banco de
España concluye que los
salarios han caído el doble
de lo que reflejan las esta-
dísticas agregdas. En con-
creto, en 2012, los salarios
reales bajaron un 2% frente
al 1% que reflejan las cifras
del Ministerio de Empleo.
La brecha se mantiene en
años anteriores, pero la
mayor diferencia se regis-
tra en 2009 cuando, frente
a un aumento de los sala-
rios del 4%, sin el efecto
comprosición del empleo,
la subida se quedaría ape-
nas por encima del 1%.

Saica adquiere
la firma madrileña
Microlan
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE
Saica, empresa aragone-
sa que desarrolla y pro-
duce soluciones sosteni-
bles para el embalaje de
papel reciclado y cartón
ondulado, ha adquirido
Microlan para su área de
negocio de cartón ondu-
lado en Madrid. Pertene-
ciente a la familia Lantero
Machieraldo, y con una
plantilla de 120 personas
y una facturación de 25,8
millones de euros, Micro-
lan supone «un paso más
en la estrategia de creci-
miento de Saica Iberia»,
informó la papelera.

◆ Luis de Guindos, minis-
tro de Economía, sigue de-
fendiendo la mejora de la si-
tuación de España y el éxito
del rescate bancario. Prueba
de ello ha sido el interés de
los inversores –sobre todo de
Reino Unido y Estados Uni-
dos– por hacerse en pocas
horas con el 7,5% de Bankia
que puso a la venta el FROB,
propietario de la entidad na-
cionalizada. Las arcas públi-
cas consiguen recuperar
1.300 millones de los 22.000

inyectados en el mayor res-
cate del sector, una cantidad
que algunos consideran muy
pequeña todavía. Queda to-
davía más de un 60% en ma-
nos públicas del banco surgi-
do de la mayor fusión de ca-
jas, liderada por Caja Madrid
y Bancaja. De Guindos debe-
rá medir bien cómo se priva-
tiza la entidad para sacar el
mayor beneficio posible, al-
go que no pudieron hacer los
accionistas y preferentistas
que perdieron con el rescate.
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PIB Tasa anual IPC Tasa anual armonizadaPRIMA DE RIESGOMERCADOS

MADRID 10.114,2 -0,49
LONDRES 6.809,7 -0,01
FRÁNCFORT 9.692 1,08
PARÍS 4.408,08 0,027
MILÁN 20.442,41 0,60
WALL STREET 16.321,71 0,30

Cierre viernes *Dif.% 189,1
La prima de riesgo española se si-
tuó el viernes en 189,1 puntos bá-
sicos.


