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FAGOR La consejera de Desa-
rrollo Económico y Competitivi-
dad, Arantza Tapia, ha señalado 
que existen “inversores y socios 
industriales” interesados en 
“quedarse con las partes via-
bles” de Fagor, que podrían re-
flotar con parte del empleo, en 
declaraciones a El Correo.  

Inversores 
interesados 

TELEFÓNICA La operadora congelará en enero el precio de la 
cuota de abono, conocido como alquiler de línea, tras la subida apli-
cada el pasado mes de julio. La compañía no prevé realizar modifica-
ciones en la cuota en al menos la primera parte de 2014, según Euro-
pa Press. El grupo que preside César Alierta subió a mediados de 
año en un 2,9% el precio de la cuota de abono, que permanecía con-
gelado desde 2008, hasta los 14,38 euros al mes (más IVA), frente a 
los 13,97 euros anteriores y, además, cobró con efectos retroactivos 
esa subida desde el pasado mes de abril.  

La operadora mantendrá en 14,38 euros  
la cuota mensual de abono

IATA El tráfico de pasajeros 
crecerá un 31% entre 2012 y 
2017, alcanzando los 3.910 mi-
llones de personas en 2017, se-
gún las estimaciones de la Aso-
ciación Internacional de Trans-
porte Aéreo (Iata) recogidas en 
el informe de previsiones de la 
organización.

Los pasajeros 
crecerán un 31%

AUTOPISTAS DE PEAJE La red de autopistas de peaje concluirá 
2013 con una media de 16.000 usuarios diarios, un 3,6% menos 
que en 2012, lo que retrotrae el volumen de tráfico  a niveles simila-
res a los de finales de década de los noventa.  Las autopistas encade-
narán así siete ejercicios consecutivos de pérdida de usuarios en los 
que acumulan una contracción del 33% desde el máximo de 
23.900 vehículos diarios de 2006. En estos años, la red de vías de 
pago ha crecido en un 7,4%, con la puesta en servicio de 177 nuevos 
kilómetros, hasta alcanzar los 2.560 kilómetros actuales.

Tráfico similar al de los noventa  
tras desplomarse un 33% desde 2006

Renfe: récord 
de 25 millones 
de viajeros en 
AVE y Larga 
Distancia
Expansión. Madrid 
Renfe ha alcanzado su récord 
de viajeros transportados en 
un año: 25 millones de perso-
nas en trenes AVE y Larga 
Distancia. Así, cierra 2013 con 
las mejores cifras de su histo-
ria en servicios comerciales, 
en el que la demanda de viaje-
ros ha crecido un 13,38%.  

Según la operadora ferro-
viaria, este cambio de tenden-
cia obedece a la puesta en 
marcha, en febrero, de una 
nueva política comercial ba-
sada en un sistema de precios 
dinámicos y un descuento ge-
neralizado en las tarifas de los 
trenes AVE y Larga Distancia.  

La compañía ha destacado 
que la mejora en las cifras ha 
sido “todavía mayor” en los 
trenes AVE. Así, Renfe cerra-
rá 2013 con 14,5 millones de 
viajeros en los trenes de Alta 
Velocidad, un 20,94% más 
que en el año anterior.  

El corredor Madrid-Barce-
lona sigue siendo el más im-
portante, acumulando un 
39,7% de los viajes en AVE en 
España y ha superado el 50% 
de cuota de mercado frente al 
avión durante todo el año. 
Renfe ha detectado que cada 
vez son más las personas que 
eligen el tren para sus despla-
zamientos de ocio y vacacio-
nes.  

Verano 
Los meses con mejores resul-
tados fueron los de la campa-
ña de verano, cuando el incre-
mento en la demanda de tre-
nes AVE respecto al año pasa-
do alcanzó el 30% de media (y 
fue un 42% en el mes de agos-
to). El mes de mayor volumen 
de viajeros de trenes AVE y de 
larga distancia fue julio, con 
2,47  millones de personas, en 
tanto que en enero viajaron 
1,56 millones.  

Diciembre también figura 
entre los mejores meses del 
año para el operador ferrovia-
rio, con un aumento del 35% 
en el número de viajeros con 
respecto a 2012.

Informa se alía con 
Asnef para impulsar  
el ‘notario electrónico’
Maddalena Liccione. Madrid 
Informa D&B, la compañía de 
información comercial, ha 
creado junto con la Asocia-
ción Nacional de Estableci-
mientos Financieros de Cré-
ditos (Asnef) una nueva socie-
dad con el objetivo de asegu-
rar la validez y eficacia de los 
contratos que se acuerden 
por vía electrónica. Informa 
forma parte de la iniciativa a 
través de su filial Logalty, es-
pecializada en certificar las 
comunicaciones electrónicas. 

El objetivo de Asnef-Logal-
ty es jubilar el contrato de to-
da la vida, de papel, e impulsar 
la transacción online. Para 
ello, garantiza el contenido de 
todas los acuerdos mediante 
su depósito ante notario y su 
confidencialidad gracias al ci-
frado de todos los intercam-
bios de información. “Ofrece-
mos el mejor servicio coope-
rativo para las entidades fi-
nancieras respetando la lega-
lidad vigente y la mejor de-
fensa del usuario con los más 
altos estándares tecnológi-
cos”, señala José Manuel Oli-
va, director general de Logal-
ty.  

En España, se cerraron el 
año pasado siete millones de 
contratos de créditos al con-
sumo y la previsión es que se 
alcancen los 15 millones de 
contratos en 2015, cuando el 
consumo se recupere y vuel-
va a los niveles previos a la 
crisis. 

“Esperamos que, en 2014, 
el 60% de lo que se contrate 
sea en formato electrónico y, 
con un volumen de contrata-
ción de estas características, 
es necesario contar con he-
rramientas tecnológicas que 
den seguridad jurídica a los 
poderes públicos, a los consu-
midores y a las entidades que 
están prestando dinero”, ex-
plica Honorio Ruiz Cebrián, 
secretario general de Asnef. 

Flexibidad 
La gran ventaja de las tran-
sacciones electrónicas es su 
flexibilidad. El usuario no tie-

Juan María Sainz, consejero 
delegado de Informa.

ne que firmar papeles, en-
viarlos por correo y luego 
guardarlos. El contrato nace 
directamente en formato 
electrónico.  

El 80% del crédito al con-
sumo en España se realiza bá-
sicamente en el punto de ven-
ta, en los concesionarios de 
coches y en las  tiendas. El ob-
jetivo de la alianza Asnef-Lo-
galty es dar cobertura a todas 
las entidades financieras. “En 
lo que va de año, Asnef ha he-
cho unos cinco millones de 
operaciones de financiación y 
contamos con toda la cartera 
de clientes de Logalty, forma-
das por más de 100  grandes 
entidades financieras”, con-
cluye Ruiz. 

El coste del ciclo de vida 
de un contrato en papel es 
de entre 18 y 40 euros. 
Con Asnef-Logalty, el 
ahorro es del 90%. La 
compañía garantiza que 
las transacciones sean 
seguras, inalterables y con 
valor probatorio, ya que 
custodia su contenido, 
incluyendo los registros 
relacionados con el ciclo 
de vida de cada contrato, 
por un mínimo de 5 años, 
garantizando que la 
pérdida de datos sea nula.

Ahorro                         
del 90%

Codere intenta 
evitar el concurso
SEMANA CLAVE/ El próximo 5 de enero vence el plazo para 
devolver el crédito sénior a Canyon, Blackstone y GSO.

E. Arrieta. Madrid 
La empresa española de jue-
gos de azar Codere afronta es-
ta semana jornadas decisivas 
para su futuro. El domingo, 5 
de enero, expira el plazo para 
devolver el crédito sénior que 
revendió este verano, in ex-
tremis, a los fondos Canyon 
Partners LLC, Blackstone 
Group LP y GSO Capital Part-
ners. La línea de crédito se 
amplió entonces en 35 millo-
nes de euros, hasta 135 millo-
nes. Fuentes del sector creen 
“improbable” una renovación 
de este crédito, dado su eleva-
do coste.  

Además, el 15 de enero ven-
ce el periodo de gracia de un 
mes contemplado en los tér-
minos de la compañía para 
abonar el cupón correspon-
diente a una emisión de bonos 
por 760 millones de euros.  

La devolución de la deuda 
con los fondos tiene prioridad 
sobre los intereses de los bo-
nos, lo que hace temer a los 
bonistas un inminente impa-
go.  Así, las opciones de Code-
re son dos: lograr refinanciar 
su deuda más inmediata con 
otras entidades o acogerse a la 
tutela judicial solicitando el 
concurso de acreedores.  

Codere admitió la pasada 
primavera que su situación fi-
nanciera era “muy difícil”. En 
lo que va de año, el grupo ha 
perdido un 78% de su valor en 
bolsa.  

Pérdidas 
En el ejercicio 2012, Codere 
registró unas pérdidas de 
104,6 millones de euros, que 
alcanzaron los 147 millones 
tras su reformación. En los 
nueve primeros meses de 
2013, contabilizó unos núme-
ros rojos de 93 millones, lo 
que supone un empeora-
miento del 80% frente a 2012. 
Los márgenes sobre ebitda, 
por su parte, cayeron cuatro 
puntos porcentuales, hasta el 

14,7%. Para el cierre de este 
ejercicio, Codere espera un 
ebitda de entre 224 y 227 mi-
llones, frente a los 305,2 millo-
nes de 2012.  

El incremento de la presión 
fiscal en Italia, la inflación y la 
ley antitabaco en Argentina y 
el cierre temporal de varias 
salas de juego en México, en-
tre otros factores, han jugado 
en contra de los últimos resul-
tados económicos de la com-
pañía. En la actualidad, el pre-
sidente de Codere, José Anto-
nio Martínez Sampedro, os-
tenta la mayoría del capital (el 
63,77%), tanto a título perso-
nal como a través del hólding 
Masampe. El 30,87% es free 
float.   

México 
Codere tiene sus esperanzas 
puestas en el desarrollo de su 
negocio digital y, sobre todo, 
en Latinoamérica. Para ello,  
Martínez Sampedro se ha 
puesto al frente de su segunda 
mayor filial, México, que 
aporta el 25% de la factura-
ción.  
 
La Llave / Página 2

José Antonio Martínez Sampedro, presidente de Codere. 

� El crédito sénior de 
Canyon, Blackstone y GSO 
Capital Partners, que expira 
este domingo, asciende  
a 135 millones de euros.  
 
� Además, para el 15 de 
enero, el grupo deberá haber 
abonado otros 31,4 millones, 
correspondientes al pago  
del cupón del bono  
de 760 millones.  
 
� Entre enero y septiembre, 
las pérdidas ascendieron  
a 93 millones de euros, frente 
a los números rojos de  
51,7 millones del mismo 
periodo de 2012.  
 
� Para el último trimestre de 
2013, Codere prevé un ebitda 
de entre 52 y 55 millones, 
frente a los 59,8 millones 
registrados entre julio  
y septiembre. 

Principales cifras
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