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LUNES,  13 DE ABRIL 
Ibercaja Banco realizará una emisión de bonos subordinados 
para reforzar el Tier 2 o capital de segunda categoría por un 
monto económico que, aunque no está decidido, estará en el 
entorno de los 500 millones de euros. El presidente de la en-
tidad, Amado Franco, explicó el lunes en Huesca que con esta 
operación se pretende fortalecer «todavía un poco más» los 
fondos propios de reservas, es decir, los de primera calidad. 
Esta emisión de deuda, la primera desde que el grupo integró 
a Caja 3, se colocará en los mercados internacionales.

 
MARTES, 14 DE ABRIL 
La recuperación de la economía española seguirá su 
consolidación en 2015 y 2016, cuando crecerá un 2,5% y 
un 2% respectivamente, según el Fondo Monetario In-
ternacional, lo que coloca a España a la cabeza de las 
principales economías de la zona euro, cuyas previsio-
nes también mejoran pero en menor medida. En el infor-
me ‘Perspectivas Económicas Globales’, la revisión al al-
za de España es la mayor de las grandes economías de la 
moneda única. Respecto al paro, el FMI espera que des-
cienda hasta el 22,6% este año y hasta el 21,1% en 2016.

Juan Rosell. 
ZIPI/EFE

 
MIÉRCOLES,  15 DE ABRIL 
El exvicepresidente del Go-
bierno Rodrigo Rato se aco-
gió a la amnistía fiscal en 
2012 para regularizar su pa-
trimonio y a raíz de ello la 
Agencia Tributaria comenzó 
a investigar un «complejo 
entramado societario fami-
liar», según fuentes próxi-
mas al proceso. Fruto de ese 
trabajo y ante la duda del 
origen de los bienes declara-
dos por el que fuera director 
gerente del FMI, Hacienda 
incluyó a Rato en una lista 
de 705 sospechosos de ha-
ber podido blanquear capi-
tales con la amnistía fiscal. 

 
JUEVES, 16 DE ABRIL 
El exvicepresidente del 
Gobierno y exministro de 
Economía Rodrigo Rato 
fue detenido el jueves en 
su despacho en el centro 
de Madrid. La actuación 
fue ordenada por el juz-
gado de Instrucción nú-
mero 35 de Madrid tras 
admitir a trámite la de-
nuncia del fiscal. El regis-
tro de su domicilio se 
prolongó durante más de 
tres horas en busca de 
pruebas por presuntos 
delitos de fraude, blan-
queo de capitales y alza-
miento de bienes. 

◆ Juan Rosell.  El presiden-
te de la CEOE, que esta sema-
na asistió a la entrega de los 
Premios Empresa Teruel, que 
conceden las organizaciones 
empresariales y la Cámara de 
Comercio, escuchó las reivin-
dicaciones de los empresa-
rios turolenses sobre la nece-
sidad de mejorar las infraes-
tructuras de la provincia co-
mo condición indispensable 
para el desarrollo local y fre-
nar la despoblación. Rosell 
anunció su intención de tras-

ladar a la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, la urgencia de 
acometer el eje ferroviario 
Cantábrico-Mediterráneo y 
afirmó que mejorar esta co-
nexión, «es lo más lógico del 
mundo», y debe ser priorita-
rio para el Gobierno. Por su 
parte, el presidente de Cepy-
me, Antonio Garamendi, 
también presente en la entre-
ga de premios, calificó igual-
mente de «injusticia» la pre-
cariedad de los equipamien-
tos turolenses.
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* Variación con la jornada anterior

MADRID            11.359,40               -2,,17% 
LONDRES            6.994,63           -0,93%  
FRÁNCFORT     11.668,70         -2,58% 
PARÍS                 5.143,26                  -1,55%  
MILÁN              23.044,08             -2,40% 
WALL STREET   17.826,30        -1,54% 

 Cierre viernes  *Dif.%

La prima de riesgo subió de 128 a 
138 puntos básicos, un nivel en el 
que no estaba desde noviembre
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JORNADA  
◆ Proyectos europeos Horizonte 2020. Quienes 
no pudieron asistir hace unos días a la jornada de in-
troducción a los proyectos europeos Horizonte 
2020, este martes tienen otra oportunidad en la cita 
que hay a las 17.00 en las instalaciones del CEEI Ara-
gón en Zaragoza (María de Luna, 11, Campus Río 
Ebro). El objetivo de la jornada es dar a conocer el 
entorno empresarial aragonés, en especial a las 
pymes, las posibilidades que ofrece Europa para fi-
nanciar proyectos de I+D+i. Es necesario inscribir-
se previamente. 

COMUNICACIÓN 
◆ Las tecnologías que marcan el futuro de Ara-
gón. El próximo martes, en Itainnova (calle María 
de Luna 7-8, Zaragoza) tendrá lugar a partir de las 
10.00 la octava edición de la Jornada Profesional de 
Comunicaciones Procom, este año sobre ‘Aragón 
2020, analizando las tecnologías que marcan el fu-
turo de Aragón’. Se hablará de inteligencia artificial 
aplicada al día a día, del neuromárquetin o de ‘big 
data’, entre otras cosas. El programa completo y la 
manera de hacer la inscripción pueden consultarse 
en http://bit.ly/procom15. 

 

CONFERENCIA 
◆ Nanomateriales basados en el carbono. El 
próximo miércoles se celebra el ‘Meeting Nanotech’ 
dentro de la Cátedra Samca de Nanotecnología. La 
cita lleva por título ‘Nanomateriales basados en car-
bono’ y tendrá lugar de 9.30 a 13.30 en el salón de ac-
tos de CREA, en la avenida Ranillas, 20, Zaragoza. 
La asistencia es libre y está recomendada para pro-
fesionales e investigadores. 

CELEBRACIÓN 
◆ San Vicente Ferrer, en Economía. Con motivo 
de la celebración del patrón de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa, san Vicente Ferrer, el miércoles 
se celebra un acto institucional a las 13.00 en el sa-
lón de actos de la Facultad (Campus Paraíso, Gran 
Vía, 2) en el que se hará entrega de la Insignia de 
Honor 2015 al Zaragoza Logistic Center por su ex-
celencia internacional en los aspectos económico-
empresariales y tecnológicos de la logística. 

La riqueza financiera neta de las familias españolas al-
canzó los 1.170.889 millones de euros en 2014, lo que 
supone un incremento del 13,5% respecto a 2013, a pe-
sar de que en el cuarto trimestre se redujo un 0,53% 
frente al trimestre precedente, el primer descenso tri-
mestral desde finales de 2012, según los últimos datos 
revisados del Banco de España.

Los grupos bancarios españoles obtuvieron un resulta-
do atribuido de 9.834 millones de euros durante 2014, 
lo que supone un aumento del 35% respecto al ejerci-
cio precedente. La banca suma así dos ejercicios con-
secutivos con ganancias, tras las pérdidas registradas 
en 2012, según datos presentados por el presidente de 
la Asociación Española de Banca, José María Roldán. 

La unidad de inteligencia financiera española, el 
Sepblac, abrió 4.637 investigaciones por presunto 
blanqueo de capitales en 2014, un 15% más que en 
2013, y remitió 4.680 informes. El grueso de los 
asuntos abiertos por el Sepblac tiene su origen en las 
comunicaciones de operativa sospechosa, que as-
cendieron a 4.508.


