Economía

Martes, 1 de febrero de 2011

●

LA NUEVA ESPAÑA

|33

La delicada situación de la economía l La búsqueda de salidas a la crisis

Sport Global, primera
asesora financiera
independiente de Asturias
Sólo tres EAFI han sido autorizadas
hasta ahora en el norte de España

LUISMA MURIAS

García Morilla conversa con el socialista Álvaro Álvarez, en su primer acto en la Junta como director del IDEPA.

El Principado recorta este año
un 25% el presupuesto del IDEPA
García Morilla, en su primer acto tras relevar a Marroquín,
niega que vayan a disminuir las ayudas a las empresas
Los diputados del PP Ramón
García Cañal y Alejandra Cuétara
no tuvieron miramientos porque
fuera la primera comparecencia de
Morilla en su nuevo cargo. Sobre el
plan de actividades para 2011 lo calificaron de «inaplicable» y pura
«literatura» porque «en su posterior
evaluación es imposible hacer el
seguimiento y usted lo sabe».Y criticaron con dureza que el recorte
del 25% en el presupuesto del IDEPA afecte al apoyo a los emprendedores y no a los gastos de funcionamiento. Morilla insistió en que «ni
una sola empresa» que haya presentado proyectos se quedó sin ayudas por falta de dinero.

Oviedo, M. M.
Carlos García Morilla compareció ayer por primera vez en la Junta General del Principado desde que
sustituyó a Víctor González Marroquín en la dirección del Instituto de
Promoción Económica del Principado (IDEPA). En su intervención
anunció que el organismo público
regional tendrá este año un presupuesto de 45,6 millones de euros,
15,4 menos que en 2010. La causa
está en los recortes provocados por
la crisis económica. El nuevo responsable del IDEPA negó que este
ajuste vaya a afectar a las empresas
que soliciten la ayuda de la Administración regional. También afirmó

que se trabaja «intensamente» para
conseguir reflotar Alas Aluminium
y que se han realizado todas las acciones posibles para recuperar «todo el dinero» que se invirtió en Venturo XXI.
García Morilla conoce bien el
funcionamiento del IDEPA, donde
hasta su nombramiento era director
de proyectos empresariales, dedicado a la elaboración y gestión de medidas financieras (subvenciones a
fondo perdido, a tipos de interés, etcétera) para favorecer la inversión
productiva en la región. Morilla,
que fue director general de Industria, pilotó el paso del antiguo IFR
al IDEPA en 2003.

Competencia de Chile
paraliza la fusión de las
aerolíneas LAN y TAM

El servicio «Funciona»
de HC supera los
300.000 contratos

Banco Sabadell amplía
su capital social un
10% para fortalecerse

El Tribunal de Libre Competencia de Chile (TDLC) ha paralizado temporalmente la fusión
entre la aerolínea chilena LAN
y la brasileña TAM debido a la
reclamación interpuesta el pasado 27 de enero por la Corporación Nacional de Consumidores
y Usuarios de Chile (Conadecus), alegando que esta fusión
«puede acarrear graves y nocivos efectos en materia de competencia», según el informe presentado por la asociación ante el
tribunal chileno. El poder judicial solicitará a los interesados
que presenten sus alegaciones
dentro del plazo de 30 días hábiles. La aerolínea LAN está controlada por la familia de origen
asturiano Cueto, y en 2010 tuvo
unos beneficios de 306,43 millones de euros en 2010. La acción
de los consumidores retrasará
ahora la fusión varios meses.

HC Energía ya ha superado los
300.000 contratos dentro de su servicio para el mantenimiento y la reparación de las instalaciones y los
aparatos de consumo energético de
las viviendas, conocido como Funciona. La compañía eléctrica, que
pertenece a la portuguesa EDP, destacó también la buena valoración
que los propios clientes hacen del
servicio, que se puso en marcha en
Asturias, al puntuarlo con una nota
de 4,65 sobre 5.

El consejo de administración del
Banco Sabadell, al que pertenece Banco Herrero, acordó ayer
aumentar el capital unos 400 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de
hasta 126.363.082 acciones ordinarias destinadas a inversores
cualificados, que equivale hasta
el 10% del capital. El objetivo,
según la entidad, es reforzar su
«core capital», que se situó en el
8,2% en 2010.
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Oviedo, Javier CUARTAS
La sociedad Sport Global Consulting Investment acaba de constituirse en la primera entidad asturiana, y en la tercera del norte de
España (hay una en Vigo y otra en
Vitoria), en ser autorizada por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores para actuar bajo la nueva figura de las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI). Se trata de entidades reconocidas legalmente para
hacer recomendaciones personalizadas de productos financieros y
diseño de carteras de inversión a
clientes bajo la premisa de que, en
aras de garantizar su independencia de criterio, no tengan vínculos
con los comercializadores de productos ni gestionen directamente
la tesorería ni el patrimonio del
cliente. Sus ingresos proceden del
cobro de una comisión fija por su
gestión y otra variable sobre los
rendimientos obtenidos. Aunque
está autorizada a percibir comisiones o incentivos de intermediarios
financieros, Sport Global ha renunciado a ello.
Sport Global es la 51.ª empresa española autorizada para constituirse en EAFI. La concesión de
licencias es muy restrictiva y está sometida a controles de capacitación, experiencia y buenas
prácticas.
Sport Global, con sede en Gijón, está participada por tres socios
asturianos: Javier Estrada, máster
en Finanzas, doctor en Economía
por la Universidad de Illinois (EE
UU) y profesor de Finanzas en el
IESE de Barcelona; Joaquín Concejo Fernández, asesor fiscal y
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máster en la especialidad, y José
Antonio Vázquez Villa, economista, máster en Auditoría de Cuentas, asesor fiscal y miembro del
Registro de Economistas.

