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Gas Natural gana un 10,3%
menos y confirma previsiones

Gas Natural Fenosa ha ganado 1.347 millones de euros en 2016, un 10,3% menos respecto al año anterior. Eso sí, la compañía ha destacado que el resultado está en línea con lo previsto en la Visión Estratégica 2016-2020 que presentó el pasado mayo y que prevé situar el resultado neto entre 1.300 y 1.400 millones de euros en 2016 y 2017.

Mario Draghi contra
Donald Trump

EUROPA PRESS

Mario Draghi ha salido al paso de algunas de las acusaciones que el equipo de Donald Trump está vertiendo contra la
UE. El presidente del BCE ha afirmado que “nosotros no manipulamos nuestra moneda”, una de las acusaciones que ha
vertido Pete Navarro, gurú económico de Trump, y ha advertido contra la “desregulación financiera muy preocupante” que
preconiza el presidente de EE UU.

EUROPA PRESS

Vodafone cobrará por atender
incidencias de sus clientes

Vodafone ha comenzado a cobrar 2,5 euros a sus clientes por realizar algunas
gestiones a través de su servicio de atención telefónica, como solicitar los códigos
PIN o PUK o modificar las condiciones del contrato, con el fin de fomentar que estas acciones se lleven a cabo a través de otros canales como la aplicación móvil o
la página web.

Ron lega un Popular
en pérdidas
pero independiente

F. MORENO

En su última comparecencia antes de ceder el testigo a Emilio Saracho en la Junta que se celebrará la semana próxima,
el todavía presidente del Popular, Ángel Ron, ha presentado
unas cuentas relativas a 2016 con unas pérdidas de 3.485,36
millones de euros, tras destinar 5.692 millones a provisiones.
Ron ha defendido su gestión, que le ha permitido al banco
“preservar su independencia”.
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La compañía cobrará 2,5 euros por llamada a su servicio de atención al cliente.

EUROPA PRESS

46-48 PILDORAS ok_60-61 PILDORAS.qxd 09/02/17 18:37 Página 47

Por E. S.

Hacienda
acusa a
Rato de
defraudar
6,8 millones
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado rentas no declaradas en el
IRPF del exministro de Economía
Rodrigo Rato “por importe ligeramente superior a los 14 millones
de euros” en los años 2004 a 2015,
según varias informaciones. Eso
supone que, según el informe final de más de 600 páginas remitido por la ONIF al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, el
exvicepresidente del Gobierno y
de Bankia habría defraudado a tra-

El exvicepresidente del Gobierno habría utilizado un entramado societario.

EUROPA PRESS

vés de un entramado societario 6,8
millones de euros en ese periodo
de tiempo. Si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de
euros, con cantidades superiores
a los 120.000 euros, que se consideran delito fiscal en todos los
años. El informe se refiere a a las
sociedades panameñas Red Rose
Limited y Westcastle, la británica
Vivaway y la española Kradonara.
Por su parte, el exvicepresidente económico del Gobierno y expresidente de Bankia ha asegurado, en declaraciones recogidas por
Europa Press, que “en todo momento ha actuado conforme a las
leyes tributarias” y ha anunciado
que contestará “puntualmente” a
la acusación definitiva de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude (ONIF).

Las pensiones,
a la baja hasta 2023

La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha entrado de lleno en el debate de las pensiones a través de su presidente,
José Luis Escrivá, que comparecía la semana pasada en el
Congreso. Escrivá ha asegurado que los problemas de la Seguridad Social obligarán en los próximos años a revalorizar
las pensiones sólo el 0,25% obligado por ley, con lo que perderán un 7% en su poder de compra hasta 2023.

Antonio Huertas, durante la presentación de resultados de la semana pasada.

MAPFRE

Mapfre aumenta su beneficio
más del 9%

Apoyado en el buen comportamiento de sus tres principales mercados, España, Brasil y Estados Unidos, y por los “magníficos” resultados de la reaseguradora Mapfre RE, que elevó su beneficio un 22% en el año, Mapfre ha presentado unas cuentas anuales con un aumento del beneficio del 9,4%, hasta los 775
millones de euros.

EUROPA PRESS

José Luis Escrivá es el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente.
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Los estibadores portuarios
irán a la huelga

Los estibadores portuarios está llamados a la huelga los días 20, 22 y 24 de febrero, en protesta por la reforma planteada por el Ministerio de Fomento, que, en su opinión, constituye un “despido generalizado” y una vía de “precariedad y desregulación
laboral”. Estos paros afectan a un sector fundamental de la economía, ya que los
puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones.

La compañía está presidida por Esther Alcocer Koplowitz.

EUROPA PRESS

FCC triplica sus
números rojos

FCC aumentó sus pérdidas en 2016 en más de 100 millones
de euros, lastrada por la depreciación de su filial cementera
Portland y por el tipo de cambio de la libra, que ha afectado
a su balance en Reino Unido. Así, los números rojos de la compañía ascendieron a 165,2 millones de euros, frente a los 46,3
millones de un año antes.

Los sindicatos denuncian la reforma del sector planteada por Fomento.

EUROPA PRESS

El CSN da luz verde a
la reapertura de Garoña

Cuatro años después de que desconectara su reactor, la central de Garoña ha recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear para volver a entrar en funcionamiento, siempre y cuando las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, satisfagan unas importantes inversiones en seguridad. Ahora, la decisión definitiva
depende del Ministerio de Energía, que encabeza Álvaro Nadal.

EUROPA PRESS

Villar Mir ha vendido la mitad del proyecto a un millonario canadiense.

El 50% de Canalejas,
para PokerStars

El Grupo Villar Mir ha vendido la mitad del complejo de lujo Canalejas, la manzana actualmente en rehabilitación en
pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol, a la firma
Mohari Limited. La compañía es propiedad de Mark Scheimberg, un millonario canadiense-israelí fundador de PokerStars,
uno de las web líderes mundiales del juego on line.
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La decisión definitiva corresponde al Ministerio de Energía. En la imagen la central de Garoña.

