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Empresas & finanzas

F.Llera

MADRID. ¿Quién ha promulgado la
ley de morosidad? ¿Quién debe ser
su garante? ¿Quién es su principal
incumplidor? Todas las preguntas
tienen el mismo sujeto: la Admi-
nistración Pública. Y si alguien lo
sabe bien es el sector del factoring
(el que se encarga del cobro de fac-
turas) que sitúa a las Administra-
ciones como principales deudores.

Pese a tener una morosidad muy
contenida, que al cierre de 2010 ce-
rró en el 2 por ciento, los miembros
del sector identifican con claridad
a este segmento muy por encima
del resto.

Sin embargo, eso no impidió que
el negocio se despidiera de 2010
con un importante repunte del vo-
lumen de negocio que alcanzó los
112.908 millones de euros en Espa-
ña, lo que ha supuesto un aumen-

to del 8 por ciento. Durante el ejer-
cicio anterior, cuando las cesiones
de facturas de las empresas espa-
ñolas alcanzaron un total de 104.547
millones de euros y el negocio ha-
bía descendido un 1,28 por ciento.

¿Qué suponen estas cifras? Para
el presidente de la Asociación Es-
pañola de Factoring (AEF), Javier
Rodríguez-Mantiñán, “la madurez
de un sector que está sabiendo
afrontar la crisis”.

El sector del ‘cobro de facturas’ acusa a la
Administración de incumplir la ley de mora

Catalana ‘devuelve’ a Mutua
su sede histórica en Madrid

F.Llera

MADRID. Los recorridos turísticos por
Madrid tendrán que actualizarse.
La aseguradora Catalana Occiden-
te es la culpable de este cambio des-
pués de que hubiera decidido aban-
donar su histórica sede en el Paseo
de la Castellana 50 de Madrid y reu-
bicar a todo su personal en la capi-
tal de España en tres edificios de su
propiedad.

Según explican desde la asegu-
radora catalana, la decisión fue fru-
to de un deseo de “optimizar re-
cursos y mejorar la gestión”. No
obstante, fuentes conocedoras del
proceso sostienen que Catalana Oc-
cidente no consiguió una rebaja del
precio del alquiler que Mutua Ma-
drileña, propietaria del edificio, ha-
bía fijado y que eso movió a la en-
tidad catalana a abandonar un

La aseguradora hace la mudanza a dos edificios de su
propiedad, donde reubica a todo su personal en la capital

El edificio que ocupaba Catalana Occidente en el madrileño Paseo de la Castellana, 50. FERNANDO VILLAR

guraron que la calidad del servicio
a los clientes no se han visto alte-
rada durante todo el proceso.

Mientras, Mutua Madrileña ha
aprovechado para realizar obras en
el edificio que ya ha coronado con
su marca. La aseguradora madrile-
ña adjudicó a Inbisa la reforma de
un edificio que durará en torno a
cinco meses.

Mientras, Mutua Madrileña si-
gue moviendo su cartera inmobi-
liaria y, en ese contexto, está a la es-
pera de firmar la venta del edificio
Edison, cercano a la madrileña glo-
rieta de López de Hoyos, a la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores, que pagaría más de 71 mi-
llones de euros por el edificio.

edificio que infrautilizaba y que, en
parte, tenía realquilado después de
que finalizara el contrato el 30 de
junio de 2010.

Eltraslado
Desde la aseguradora catalana re-
lataron que ya a finales de julio se
procedió al traslado del personal de
Castellana 50 al número 4 del ma-
drileño Paseo (próximo a la Plaza
de Colón).

El edificio de Castellana 4, que es
propiedad del Grupo Catalana Oc-
cidente albergarará ahora la pre-
siencia y las direcciones comercia-
les de la aseguradora. Mientras que
el resto del personal (las divisiones
de Urbanas y Centros) se localizan
en Cedaceros, 9 (próxima al Con-
greso de los Diputados). En total,
han sido 87 las personas afectadas

Desde Catalana Occidente ase-

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

El microscopio

El Gobierno ha querido jugar al
gato y al ratón en su decisión de
qué municipio albergará el Al-
macén Temporal Centralizado
nuclear (ATC). Primero hizo
amago de que sería para Zarra,
en Valencia, pero los ministros
más políticos, con la exvicepre-
sidenta del Gobierno, María Te-
resa Fernández de la Vega, tum-
baron esta elección, que
supuestamente se basaba en un
informe auspiciado por el Minis-
terio de Industria. Después de
tantos meses de vacío y de inde-
cisión sobre este asunto, parece
que Ascó, en Tarragona, se erige
como el candidato favorito. Re-
cientemente, el propio ministro
Miguel Sebastián consideraba a
este municipio como una buena
opción, aunque volvió a incidir
en la necesidad de que exista el
mayor consenso político y social
posible. Sin embargo, esta falta
de concreción, a la espera de
que sean otros los que se mojen
saldrá muy caro al consumidor.
Pero aquí nadie se libra. El presi-
dente del Partido Popular, Ma-
riano Rajoy, pidió ayer que se
cuenten con todas las energías.
Sin embargo, no se puede estar
en misa y repicando porque Va-
lencia se opuso a una decisión
tan importante como es el alma-
cén nuclear. De momento, el re-
traso ya cuesta más de 8 millo-
nes de euros, en tanto que
desde el 1 de enero España paga
a Francia 60.000 euros diarios
por albergar los residuos nu-
cleares. ¿Qué hará el Gobierno
para afrontar este coste? ¿Vol-
verá a recurrir al recibo de la
luz? Una vez más pagaremos li-
teralmente la inacción del Ejecu-
tivo en materia energética.

Unicaja... ¿tercer
‘round’ de fusiones?

Unicaja es un ‘bombón’ que to-
dos quieren saborear en estos
tiempos de turbulencias finan-
cieras. La entidad malagueña
ostenta la ratio de ‘core capital’
más alta del sector de las cajas,
con un 13,1 por ciento, por lo que
parece jugar el papel de novia
que se hace la difícil en la actual
coyuntura. El último pretendien-
te conocido ha sido la caja surgi-
da de la fusión de Duero y Espa-
ña, que supera levemente el 8
por ciento, por lo que tendrá que
buscar una unión o salir a bolsa
para alcanzar el 10 por ciento
mínimo exigido en la nueva nor-
mativa aprobada por el Gobier-
no. Desde el punto de vista de la

malagueña, sorprende que sea
ésta la tercera ocasión (tras los
frustrados intentos de compra
de CCM y Cajasur) en la que sa-
le a la luz su nombre como enti-
dad salvadora de otra caja en
apuros, aunque también se la ha
relacionado con la igualmente
sana Ibercaja. ¿Será, ahora,
a la tercera la vencida?

La hostelería tendrá
difícil subir los precios

Los ingresos por habitación dis-
ponible (RevPar) han mejorado
una media de un 4,8 por ciento
respecto a 2009, según datos de
Exceltur. Pero detrás de esos in-
crementos no se encuentra la es-
perada recuperación de los pre-
cios en el sector, sino un fuerte
aumento de la ocupación. Los tu-
ristas han aprovechado las fuer-
tes rebajas que las cadenas ho-
teleras se han visto obligadas a
hacer para mantener su negocio
a costa de no llegar a cubrir el
crecimiento de los costes opera-
tivos. Aunque las grandes cade-
nas esperan mejoras en los re-
sultados en 2011 y han visto
crecer su RevPar por el aumento
de la demanda (NH ha crecido
un 8,7 por ciento mientras los in-
gresos caían un 1,6 por ciento),
esto no va a traer un sustancial
incremento de los precios. Una
vez las hoteleras han entrado en
la dinámica de sacrificar precio
por clientes va a costar mucho
levantar el precio medio que, por
ejemplo, en España está en unos
70 euros frente a los 91 euros de
2007. Los márgenes más ajusta-
dos (con variaciones de entre el 1
y el 2 por ciento como en Sol
Meliá) se perfilan como la tónica
general de un sector en el que
los usuarios no entienden tan
bien la subida de precios como
en las aerolíneas.

La indecisión sobre
el ATC va a salir muy cara
a todos los consumidores

Miguel Sebastián. E. SENRA
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