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4BANCA
INVERSORES. Bruselas avala que el Gobierno recurra al Fondo de
Garantía de Depósitos para dar liquidez a las preferentes. La Comisión Europea avaló ayer que el Gobierno obligue a los bancos sanos
a realizar una contribución extraordinaria al Fondo de Garantía de
Depósitos (FGD) con el fin de dar liquidez a los preferentistas de
Novagalicia Banco y Catalunya Banc, alegando que así se evita que
éstos sufran una segunda ronda de pérdidas. «La Comisión no se
ha opuesto a la iniciativa española», explicaron fuentes comunitarias. Bruselas se distancia así del BCE, que en un dictamen del pasado 10 de abril desaconsejó la medida por considerar que pondría en
riesgo la liquidez del FGD a la hora de proteger los depósitos garantizados en caso de insolvencia bancaria.
UNIÓN EUROPEA. Bruselas pone límites a las bonificaciones de los
altos cargos. Los altos cargos de los bancos europeos tendrán que
renunciar en el futuro a las bonificaciones extremadamente elevadas, después de que la Eurocámara aprobara ayer un tope a los pagos. Con una clara mayoría, el legislativo de Estrasburgo decidió
que, en principio, los suplementos no deben superar el salario base.
Sin embargo, no se establece una cifra tope. Además, la medida
obliga a las entidades a aportar más capital propio para estar más
preparados ante eventuales crisis. Con el amplio paquete de reformas se aspira a estabilizar y reforzar el sector. Las nuevas regulaciones entrarán en vigor en enero de 2014.
4SECTORES
TURISMO. La actividad cae un 3,2% en el primer trimestre del año.
La actividad turística española descendió en el primer trimestre del
año un 3,2% interanual, frente a la caída del 3,5% registrada en el último trimestre de 2012, debido a la continuidad en la contracción de
la demanda interna compensada en parte por el mercado internacional, según el balance empresarial realizado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur), que asegura que se ha llegado al
punto mas bajo del ciclo negativo.
4EMPRESAS
GAS NATURAL. Gabarró prevé que la recuperación económica comience en 2014. El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, augura para 2014 el inicio de la recuperación de la economía
española, dado el contexto internacional y porque «tanto el Gobierno
como las empresas han hecho ajustes muy duros». Así se pronunció
ayer antes de resultar reelegido por la Junta anual de accionistas al
frente de la compañía. Además, indicó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo «que todos sufrimos en la reducción del déficit; está
haciendo los deberes a una velocidad relativamente buena». El empresario consideró que los resultados de la firma que dirige en 2012 con un crecimiento del beneficio del 8,8% hasta 1.441 millonesmuestran que tiene «capacidad de generar beneficio importante».

El presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró. / EFE

4INDICADORES
ESTADOS UNIDOS. El IPC norteamericano baja dos décimas en
marzo por la caída del precio de la gasolina. El Índice de Precios al
Consumo (IPC) de Estados Unidos descendió dos décimas en marzo respecto a febrero, cuando repuntó un 0,7%, mientras que en los
últimos 12 meses los precios subieron un 1,5%, cinco décimas menos que el mes anterior, según informó ayer el Departamento de
Trabajo norteamericano. En concreto, el Gobierno de Barack Obama destaca que esta bajada del dato general se debió, principalmente, a la caída del 4,4% experimentada por los precios de la gasolina.
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