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   Exclusivas económicas de hoy

Los grupos interesados en Fenosa recibirán el lunes el cuaderno de venta
Enel quiere frenar la expansión de Endesa y podría facilitar la salida de Acciona del capital
de la eléctrica antes de 2009. Acciona ve un conflicto de intereses de Enel por su relación
con Fenosa. Acciona se adjudica una central de Endesa sin advertir previamente a Enel.
Olavarrieta se perfila como único candidato para dirigir la CECA. Telefónica inicia la fase
II del plan NGN, el ADSL a 100 megas de velocidad y televisión de alta definición. La filial
de Martinsa en Rabat se plantea la absorción de Fadesa Maroc. El ICO confirma que dio
200 millones a Reyal para ‘planes de expansión’. Iberdrola invierte 380 millones en el
primer parque de su ‘mega plan’ eólico en Illinois. Nuevos rumores de OPA sobre La Seda
de Barcelona.  Panrico ficha al director de La Piara para pilotar Artiach. La china Thesan
presenta una oferta por Aurgi. Jordi Conejos deja la dirección de Agrupació Mútua. La
inmobiliaria Flonet 97 suspende pagos con deudas de 60 millones. PP e IU presionaron a
Blesa para despedir a Vela.

 

El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, admitió ayer que el Estado e, incluso, el conjunto de
las Administraciones Públicas, cerrarán este año con un “ligero” déficit, si bien añadió que el
objetivo del Ejecutivo es mantener los niveles de deuda actuales. Además, Si el crecimiento del año
que viene está por debajo del de este año posiblemente habrá déficit", aseguró

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llevó al Congreso un mensaje de “confianza, y no de
pesimismo” sobre el mercado laboral. Pero las cifras del desempleo y la debilitada situación de la
Seguridad Social propiciaron que, al final, fuese él mismo el encargado de levantar la liebre, al dejar
la puerta abierta a que el antiguo Inem  entre en déficit.

Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, presentó ayer un
informe en el que se recogen las reformas estructurales “indispensables” que el Gobierno debe
llevar a cabo para salir cuanto antes del ajuste económico. El documento, remitido el lunes al
Ejecutivo, contiene medidas en materia fiscal, laboral, energética y empresarial, entre las que
destacan la “urgente” bajada de las cotizaciones sociales, un “impuesto injusto de trabajo”, según
Gómez Navarro, que, siguiendo el “exitoso ejemplo de Merkel” en Alemania, debería compensarse
con una subida “sustancial” en el IVA.

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) dio ayer la voz de alarma. «Este verano, el sector
no va a cumplir las expectativas de ingresos, ocupación y rentabilidad previstas», anunció tajante
ayer José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de esta patronal. «El sector turístico está acusando
la crisis económica», aseveró

Para el martes próximo está previsto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
se haga la foto de la firma de la ‘hoja de ruta’ del diálogo social con los líderes sindicales de UGT y
CCOO (Cándido Méndez y José María Fidalgo), de la CEOE (Gerardo Díaz Ferrán) y de Cepyme
(Jesús Bárcenas). Hoy podría alcanzarse el acuerdo sobre la ‘hoja de ruta’ de la negociación, que se
iniciaría en septiembre

La agencia de calificación crediticia Moody’s ha actualizado su modelo de valoración de las
titulizaciones hipotecarias en España para reflejar el deterioro del entorno económico

Las acciones de Telefónica sucumbieron a la negativa radiografía de Vodafone sobre el consumo de
telefonía en España. La británica, que perdió un 13,9%, contagió el pesimismo a sus competidoras

Balón de oxígeno para Sacyr Vallehermoso. El crédito de 560 millones, firmado entre la filial SyV
Participaciones y 27 bancos y cajas para la adquisición del 50% de la gestora de autopistas
Europistas, ha sido refinanciado y el plazo de vencimiento, fijado para el 23 de noviembre de este
año, se alarga otros 12 meses

ABC asegura que los dos bancos asesores en la venta del 45,3% de Fenosa en manos de ACS,
Lazard y Mediobanca, están terminando de confeccionar el cuaderno de venta, que será
entregado el próximo lunes a los grupos que, de momento, se han interesado por esta operación.
Esos grupos saldrían de la lista integrada por EDF, GDF Suez, E.ON, RWE, ENI, Gas Natural y
Gazprom. Otras compañías, como HC Energía (antes Hidrocantábrico) y su socio de referencia, la
portuguesa EDP, han negado tener interés en comprar Unión Fenosa. Lo que está descartado es un
posible troceamiento de Unión Fenosa. Es más, es muy posible que se conozca al comprador a
finales de este mes o a principios de agosto.

El Mundo asegura que Enel ha exigido que Endesa limite sus inversiones en los próximos
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