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La ciencia,
a subasta

L
a ciencia se halla en constante bús-
queda de posibles inversores con
los que financiar el progreso de sus

proyectos y el inicio de nuevas investi-
gaciones. Los fondos de los Estados son
muy limitados y no todas las entidades
privadas pueden participar económica-
mente en el desarrollo del futuro.

La Universidad holandesa de Twente
se ha inventado un nuevo método para
lograr el dinero que les permita produ-
cir un nuevo vehículo solar. Pusieron a
subasta en la red un coche solar cons-
truido por los científicos del centro, que
participó en una carrera solar en 2011,
y han logrado 317.000 euros. Algún mi-
llonario ha estado dispuesto a pagar esta
cantidad desorbitada por el automóvil,
de color rojo brillante, con una veloci-
dad máxima de 140 kilómetros por hora
y solo 4.000 kilómetros realizados.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES AGENDA
● Subasta del Tesoro
El Tesoro español pondrá a la venta
bonos a 6 y 12 meses.

● Impagados y transporte de viajeros
El Instituto Nacional de Estadística
(INE) dará a conocer los efectos im-
pagados correspondientes al mes de
marzo y los datos de transporte de
viajeros de dicho mes.

● Economía de Reino Unido
En Reino Unido se publicarán los
datos de la producción industrial y la
producción manufacturera del mes de
marzo, además del PIB estimado
NIESR correspondiente a abril.

● Economía estadounidense
El Tesoro estadounidense emitirá
bonos. También se conocerá el índice
Redbook correspondiente al mes de
mayo y el estado mensual del presu-
puesto de abril.

LO MÁS LEÍDO AYER EN LA WEB

1. Requisitos para que un autónomo
pueda cobrar el paro

2. ¿Quieres trabajar? Estas compañías
buscan empleados

3. La industria y los servicios de valor
añadido ganan peso

4.Grecia paga 750 millones al FMI con
un día de adelanto

5. ¿Qué quiere decir Microsoft cuan-
do insiste en que Windows 10 “es un ser-
vicio” y que será “el último”?

6.Cinco fondos para afrontar la era de
los tipos bajo cero

7. Calendario de la renta 2015: nove-
dades y fechas clave

8. Ofertas de la semana de internet

9. Cepsa y BP irán a la subasta de ga-
solina de la OCU

Alexandre Lamfalussy, “uno de los padres fun-
dadores del euro”, falleció ayer a los 86 años.
El economista, de origen húngaro y naciona-
lidad belga, fundó y fue el primer presidente
del Instituto Monetario Europeo (1994-1997),
predecesor del Banco Central Europeo, y par-

ticipó en los preparativos para el estableci-
miento de este en julio de 1998 y el lanzamiento
de la moneda única en enero de 1999. “Bajo
su dirección fueron colocadas en su lugar las
piedras fundamentales del euro y su banco cen-
tral”, afirmó la institución. PABLO MONGE

Fallece Alexandre Lamfalussy, ‘padre’ del euro y del BCE

Ángel Ron, presidente de Banco Popular, ha sido
elegido financiero del año por el jurado de los
Premios Ecofin 2015, gracias a sus méritos como
“artífice del saneamiento, fortalecimiento y fase
expansiva que su entidad ha retomado después
de la crisis sistémica pasada por el sector ban-

cario español”. La entrega del galardón, que se
realizará el 8 de junio en el Hotel Palace de Ma-
drid, contará con la presencia de Íñigo Fer-
nández de Mesa, secretario de Estado de Eco-
nomía; Irene Garrido, presidenta del ICO, y Sal-
vador Molina, presidente del Foro Ecofin.

Ángel Ron, premio Ecofin 2015 al financiero del año

E N C U E S T A
Crees que el accidente
de Sevilla dará al traste

con el proyecto de Airbus
para transporte militar

LA ENCUESTA DE AYER
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¿Crees que
el sector de
la distribución
ha salido
de la crisis?
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