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CONFIDENCIAS

‘Goiri’, un
competidor
temido por
Botín y FG
Bankia va ganar en España más
dinero que el BBVA y Santander
juntos. Esto es lo que ha dado a
entender su presidente, José
Ignacio Goirigolzarri, en la que ha
sido su segunda junta de
accionistas al frente de la entidad.
Tanto el banco que preside
Francisco González como el de
Emilio Botín están en pérdidas
operativas en sus negocios en
España. Sin embargo, parece que
los números sonríen a Goiri, que
sólo en el primer trimestre ha
hecho ganar a la entidad verde un
total de 213 millones de euros.
Unas cifras que sólo se explican
por la inyección millonaria con la
que cuenta Bankia y que tienen
“contentos” a Botín y FG. A
ninguno les hace gracia que
Bankia se levante y anuncie que
va a incrementar su cartera de
créditos a pymes. Pero de
momento, tendrán que convivir
con ello.

Brasil ya no
ilusiona
El ascenso y caída del empresario
industrial brasileño Eike Batista,
propietario de OSX Brasil, socio
de referencia de Acciona, pone en
guardia a otras tantas empresas
españolas con intereses en el
sector de infraestructuras
brasileño. La compañía española
ha sufrido esta semana en Bolsa
ante la posibilidad de quiebra de
su socio brasileño. Y los temores
se extienden en medio de las
protestas en el interior del país.
Tras años de expansión
económica, el motor de América
del Sur ahora parece ahogado. La
inflación es un problema serio, y
en lo que va del año el mercado
de valores de Brasil cayó un 23%.
Tan sólo en 2010, según la
Cámara Española de Comercio en
Brasil, alrededor de 2.000
empresas españolas mostraron su
interés en instalarse en este
mercado. La Copa del Mundo de
2014 y los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro de 2016 implican
una inversión “ingente” de capital
para el desarrollo de
infraestructuras, vías de
comunicación, instalaciones
deportivas, viviendas, hostelería,
puertos y aeropuertos, hospitales.
Pero las tensiones sociales y el
parón de la economía provocan
serias dudas para los empresarios
españoles.

El FROB actúa
a escondidas

Pemex
‘enreda’
en Madrid

Con nocturnidad. Así es cómo
suele operar el FROB con sus
intervenciones de entidades e
inyecciones de capital. Y así lo ha
vuelto a hacer con Banco Mare
Nostrum. El organismo
dependiente del Banco de España
ha suscrito y desembolsado la
ampliación de capital BMN por un
total de 230,51 millones de nuevas
acciones de la entidad. Es la
cantidad necesaria para hacer
frente al canje de instrumentos
híbridos de capital y de deuda
subordinada. Pero una vez más, la
prensa económica se ha enterado
de la noticia por una nota enviada
a la CNMV. La entidad que lidera
Fernando Restoy no hace
declaraciones al respecto. Tras la
ejecución de esta ampliación, el
FROB se mantiene como
accionista mayoritario de la
entidad con un 65,027% del
capital social. Una forma discreta,
pero poco transparente, de hacer
las cosas en las entidades
nacionalizadas.

La misma tarde en que Repsol
celebraba un consejo de
administración de suma importancia,
puesto que se debatía la propuesta
argentina para resolver el conflicto de
YPF, la petrolera mexicana Pemex accionista de la española y partidaria
de la propuesta argentina de renunciar
al litigio a cambio de una participación
en Vaca Muerta-, convocaba por
sorpresa una rueda de prensa. Un
encuentro restringido a
corresponsales mexicanos, y
organizado al parecer desde México,
que levantaba cierta expectación y
algunas suspicacias, habida cuenta de
la poca sintonía que en las últimas
semanas protagonizan las relaciones
de los mexicanos con el presidente
Antonio Brufau. Al final, el encuentro
se suspendió, con algunos de los
periodistas citados ya presentes, y
todo parece indicar que, a pesar del
revuelo originado, el asunto de la
convocatoria no tenía que ver con
Repsol, sino con su posible
privatización, un proyecto que
últimamente ‘pende’ sobre la petrolera Pedro Joaquín Coldwell es el presidente de Pemex y secretario de
Energía de México.
pública mexicana.

Matutes
quiere
Globalia
El empresario, exministro de
Asuntos Exteriores y dirigente del
Partido Popular, Abel Matutes, ha
puesto sus ojos en Globalia.
Recientemente compró la
participación del hijo del
fundador, Javier Hidalgo, y ahora,
según fuentes del mercado,
estaría en conversaciones con
sus hermanas para comprar
también su participación en el
holding Globalia (Air Europa,
Halcón Viajes, Travelplan,
Pepecar, etc.). Al parecer, las
diferencias entre los hijos y el
principal accionista y presidente,
Juan José Hidalgo, son cada vez
mayores , en particular, tras la
compra de Orizonia, con cuya
operación perdió unos cuantos
millones de euros. Unas
conversaciones que han
provocado ya serios problemas
familiares.El presidente, Juan
José Hidalgo, ha descartado este
lunes vender parte de su paquete
accionarial en el grupo turístico,
donde cuenta con una
participación del 57%,

Pimentel pone
su granito de
arena en la
reforma de las
administraciones

Rajoy se
interesa por las
previsiones
turísticas

Soraya vio a
Merkel antes
del Consejo
Europeo

El presidente del Gobierno,
después de asistir a la asamblea
de la CEOE, mantuvo un
encuentro en privado con
dirigentes de la patronal. Mariano
Rajoy mostró de nuevo su
malestar con la actuación del
BCE, pero con más vehemencia,
por no impulsar el crédito en
países como el nuestro. Y como
había representantes del sector
turístico entre los que estaban allí
charlando de manera distendida,
Rajoy se interesó por las
expectativas que manejaban para
el verano. El dueño de una
importante cadena hotelera fue
claro: “Pues seguimos pendientes,
como ocurre en estos últimos
años, de los turistas
españoles, presidente. La llegada
de extranjeros está asegurada,
pero la incertidumbre sobre del
turismo nacional y cómo se pueda
comportar, es lo que preocupa
mucho al sector”.

Soraya Sáenz de Santamaría
consiguió finalmente entrevistarse
con Ángela Merkel antes del
Consejo Europeo. Y es que, la
canciller alemana, barajaba la
posibilidad de reunirse con la
vicepresidenta española una vez
pasada la Cumbre. Sin embargo,
el interés Sáenz de Santamaría por
ganar primero la batalla europea
priorizaba la entrevista con
Merkel como el primer paso para
conseguir unos buenos resultados.
Soraya ha sido la avanzadilla del
presidente que esperaba el
respaldo definitivo del Consejo a
su agenda reformista.
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La recientemente anunciada
reforma de las administraciones
tiene, como las victorias, muchos
padres. Y es que el Gobierno ha
pedido sus aportaciones a varios
colectivos, entre ellos a la
Asociación Española de
Consultoría (AEC), la patronal de
los gigantes del sector - léase
Accenture, Deloitte, Indra o
Everis-y que preside desde hace
algo más de año y medio, el ex
ministro de trabajo, Manuel
Pimentel. Al parecer, el informe
de las consultoras ha tenido muy
buena acogida y varias de sus
aportaciones han sido recogidas
en el texto elaborado por la
Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas
(CORA), que presentó la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría. Precisamente las
consultoras son uno de los
sectores que llevan tiempo
reclamando más y mejores
licitaciones por parte de las
administraciones, en cuestiones
tan básicas para su
modernización como su
desarrollo tecnológico.
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