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Toyota indemnizará
con 3.100millones
por corrosión

Los expertos que evalúan el alcance de la
sentencia de los interinos se reúnen hoy

El Supremoanula unamulta de 5millones a
Endesa por la tarificación a algunos clientes

MANDEL NGAN/ AFP

Exposición de la firma

wElgrupodeexpertosdesignados apropuestadelGobiernoyde
los interlocutores socialesparadeterminar el impacto jurídico y
laboral de la sentencia sobredespidos a trabajadores interinos
emitida el pasado septiembrepor elTribunal deJusticiade la
UniónEuropea (TJUE)comienzahoya trabajar. Ladecisión
judicial afirmaqueEspañanopuedediscriminar en las indemni
zacionespordespidoa trabajadores fijos y temporales. /Efecom

wElTribunalSupremohaanuladounasanciónde5,4millonesde
euros impuestaen juniodel2012aEndesapor trasladaralmercado
libreclientesquehabíanperdidoelderechoa la tarifadeúltimo
recurso (TUR).Conestadecisión, lascompañíaseléctricashan
logradoque los tribunaleshayandejadosinefectoen losdosúlti
mosañossanciones impuestaspor laextintaComisiónNacionalde
Competencia (CNC)porvalorcercanoa70millonesdeeuros. /EP

wLajaponesaToyotahaacor
dadoresolverunademanda
colectivaypagarunos3.400
millonesdedólares(unos3.100
millonesdeeuros)apropieta
riosdepickupySUVenEsta
dosUnidosquesequejaronde
quesusvehículoscarecíande
proteccióncontra lacorrosión.
Elacuerdoafectaaunos1,5
millonesdevehículosde los
modelosTacoma,Sequoiay
Tundravendidosentreel2005
yel2010. /Reuters

PANORAMA
La china Shenzhen se afianza como ciudad líder en tecnología

El SiliconValley asiático
SERGI RASO
Barcelona

Aunque la ciudad tiene
másde6.000añosdehis
toria, su relevanciamun
dial empezó hace poco

más de 30. Shenzhen, situada en la
provincia de Guangdong, a pocos
kilómetros de Hong Kong, nunca
había sido conocida por nada más
queporvivirdelapesca.Todocam
biócuandoen1979elGobiernochi
no leotorgóel títulodeciudadpre
fectura y un año más tarde fue de
claradazonaeconómicaespecial, la
primera del país. Estos factores,
junto con el bajo precio de lamano
de obra y del terreno dieron lugar a
lamigración de un gran número de
empresas. A mediados de los 90, la
ciudad había pasado de 300.000
habitantesa3millonesyenlaactua
lidad su población oscila entre 10 i
15millonesdepersonasdependien
do del nivel de trabajo de sus fábri
cas.Suproduccióneconómicatam
bién ha saltado al top cinco de las
ciudadesdeChinayocupaelcuarto
lugarconunPIBqueascendióenel
2014a260.480millonesdedólares.
En Shenzhen, hermanada con

Barcelona desde el 2012, conviven
más de 6.000 fabricantes de elec
trónica, entre los cuales destacan
dosde lascincoempresasde telefo
nía móvil más importantes del
mundo,HuaweiyZTE.Otrasgran
des empresas con presencia en la

ciudad son Samsung, Tenzen, Le
novo o Dell. Gran parte de su éxito
radica en el panorama tecnológico
quepocoapocosehaidoformando.
Todos los proveedores de las gran
des marcas como Qualcomm, Intel
o MediaTek se encuentran en la
ciudad. En Shenzhen se fabrica la
mayor parte de los 2.500 millones
de smartphones que se venden
anualmente en el planeta. Además,
la planta de fabricación que ocupa
la taiwanesa Foxconn en el barrio

deLonghuaesellugardenacimien
tode todos los teléfonos iPhone.
MuchosyalaconocencomoelSi

licon Valley asiático. La presencia
de todos estos gigantes tecnológi
cosha sido clavepara atraer a com
pañías emergentes, inversores y
startups, a las cuales el gobierno
destinacadavezmásfondosenayu
das.Elpotencialdelasstartupcon
trasta con el cierre de empresas y
despidosque se extiendenpor todo
el país a causa del difícil momento
por el que pasa su economía. Tam
bién, laBolsadeShenzhenhacaído

desde junio un 40%. Contraria
mente, la ciudadhaexperimentado
un aumento en las inversiones de
capital de riesgo en las startup de
953millones de dólares a 7.660mi
llonesdurante el añopasado, según
informesdeAVCJResearch.
Otro aspecto reseñable se en

cuentraenSimplyWork,unode los
centros de innovación más impor
tantes del mundo fundado por
Jiang Yangjing y situado en un es
pacio de 5.000 m2 del distrito de
Nanshan. Cuenta con oficinas ocu
padas principalmente por empre
sarios de internet y telefoníamóvil.
La innovación es uno de los mayo
resdesafíosparaChinaysuGobier
noquiereliderarelámbitoempren
dedor en tecnología. Antes copiaba
las tendencias que otros marcaban
pero ahora quiere liderar en distin
toscampos.Hastahacepoco,China
se encontraba en el punto de mira
degrandesempresaspor sus costes
de fabricación reducidos y la capa
cidaddeproducción.Ahora, espera
ofrecer oportunidades más allá del
ensamblajedeproductos.
Para el 2020, el Gobierno chino

quiere completar la decimotercera
edicióndel FiveYearPlan, una ini
ciativa que recoge propuestas de
mejoras socialesyeconómicaspara
cincoaños.EnShenzhenprevéam
pliar el número de empresas esta
blecidas para tener más de 10.000
tecnológicas y ofrecer 650.000
apartamentospara residentes.c

Enlaciudadhaymás
6.000fabricantes
deelectrónicayse
ensambla lamayoríade
losmóvilesdelmundo

B A R N A C R E D I T

El exceso de burocracia y la poca agilidad y
sintonía de la banca tradicional hacen que
muchas pymes, profesionales y particulares
con garantías inmobiliarias acudan a buscar
créditos y préstamos a medida, como lo que
ofrece desde 2011 Barnacredit que, como ex-
plica Marta Esteve, su directora general, “es
un ejemplo de Banca Alternativa ya que los
requisitos para acceder a un préstamo son
diferentes de los de la banca tradicional y
porque cada caso es estudiado con deteni-
miento para encontrar una solución financie-
ra hecha a medida”. Barnacredit es una em-
presa especializada en la obtención de cré-
ditos y préstamos, siempre con una garantía
hipotecaria de un inmueble libre o con pocas

su negocio y todavía no generan suficientes
ingresos para seguir invirtiendo o bien pa-
ra seguir creciendo o haciendo mejoras. El
perfil del particular es diferente. “No somos
una entidad de crédito al consumo como las
que pueden anunciarse en televisión”, expli-
ca Marta. “Nuestro cliente particular acude
a Barnacredit por otros motivos: uno es por-
que necesita una cantidad de dinero ante un
gasto repentino. Por ejemplo, ha recibido una
casa en herencia y no tiene el dinero que ne-
cesita para poder hacer el trámite de acep-
tación de herencia; quiere hacer una reforma
en su vivienda o en su segunda residencia;
tiene que pagar estudios de sus hijos en el ex-
tranjero”. También dan préstamos a personas
que por estar en listados de morosidad asnef
o rai no pueden acceder a la financiación de
la banca tradicional. “En Barnacredit -señala
Marta Esteve- sí concedemos préstamos al
margen de asnef o rai y por ello somos una
gran alternativa para algunos sectores. A tra-
vés de los préstamos que tramita Barnacredit
también hacemos las gestiones oportunas
para desaparecer de listados de morosidad”.

Barnacredit

Passeig de Gràcia 63, 2º 4a

08008, Barcelona

www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
Tel. 93 487 13 24

somos la última opción, una vez han visto que
la banca tradicional no responde ni tampoco
el entorno familiar, pero también debo de-
cirle que cada vez recurren a nosotros más
clientes directamente, sobre todo empresas
que necesitan liquidez para hacer crecer su
negocio”.

Autónomos y particulares

El sector de los autónomos crece cada vez
más en número. Lo hacen porque necesi-
tan una inyección económica para arrancar

B
arnacredit es un ejemplo
de Banca Alternativa ya
que sus requisitos para
conceder préstamos

son distintos de los de la banca
tradicional y si la empresa o
autónomo particular solicitante
cumple con sus condiciones, se
le podrá conceder el préstamo
inmediatamente. Esto es una gran
ventaja que fomenta inversiones
de mejora empresarial en algunos
sectores que no avanzarían si
dependiesen de la actual situación
de la banca tradicional.

Las ventajas de la Banca Alternativa
Barnacredit es una empresa especializada en la obtención de créditos y préstamos, siempre

con una garantía hipotecaria de un inmueble libre o con poca carga.

cargas. La empresa cuenta profesionales es-
pecializados en el estudio de créditos hipo-
tecarios y cuenta también con profesionales
especializados en el asesoramiento jurídico.

Perfil de cliente

Como explica la directora general de
Barnacredit: “Habitualmente trabajamos con
empresa, particulares y autónomos que ne-
cesitan liquidez de forma rápida. Nuestros
préstamos siempre son con garantía inmo-
biliaria sin límite de cantidad. Algunas veces
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