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El pasado jueves 13 el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
ofreció un almuerzo a Theresa
May, con motivo de su primera
visita a España, en el que hubo
una ausencia que fue comentada,
la del ministro de Exteriores, José
Manuel García Margallo. Desde
Moncloa explican que en estos
casos la presencia del ministro no

es obligatoria, por lo que
“algunas veces está y otras no”.
Sin embargo, todo parece indicar
que Margallo no se sentó a la
mesa por el altercado que
protagonizó con el ministro
principal de Gibraltar, Fabián
Picardo. La discusión la inició
Picardo al decir que “España
nunca pondría la mano en el

Peñón”. La contestación de
Margallo no se hizo esperar y con
un “pondré la bandera y antes de
cuatro años”, liquidó el asunto.
Todo su Gabinete sabe que Rajoy
es partidario de que
determinados asuntos,
especialmente delicados, se
aborden por vía diplomática y no
con rifirrafes.

La Iglesia
intenta taponar
la sangría
de 13TV
13TV le costará a los obispos
este año, 2016, once millones
de euros. Y serían trece si no
fuera porque el PP les otorgó un
canal de TDT nacional, lo que
les permite dejar de pagar el
alquiler al canal de Unidad
Editorial, en el que emitía hasta
hace poco. 13TV, participada en
un 79,01% por la Conferencia
Episcopal ya perdió en 2015
cerca de trece millones. Parece
que a Fernando Giménez
Barriocanal, presidente de la
COPE, que es accionista de
13TV al igual que de la COPE lo
es la Conferencia Episcopal
Española, no le cuadran los
números a pesar de que es
vicesecretario general para
Asuntos Económicos de la
propia Conferencia Episcopal.

Margallo, castigado sin comer

Cuba levanta
expectativas
entre las
inmobiliarias
Las pequeñas inmobiliarias del
mercado continuo están
protagonizando grandes subidas
en los últimos días de la mano de
noticias que levantan grandes
expectativas en empresas poco
acostumbradas a las alegrías
desde que en 2008 estalló la
burbuja inmobiliaria. Algunas
fuentes circunscriben estas
subidas en posibles
negociaciones con grandes
compañías que tratan de entrar
en Cuba pero que necesitan
empresas pantalla para acceder
al mercado cubano. No en vano,
esas mismas fuentes recuerdan
que la apertura de Cuba deja
fuera a las compañías de capital
americano, por lo que la única
forma de acceder es a través de
una enseña española con algún
activo en el país caribeño. 

Las familias,
cumplidoras
con los bancos
Tras conocerse los datos
de morosidad de las entidades
financieras, hemos podido
comprobar, una vez más, 
cómo las familias son las más
cumplidoras con sus
obligaciones financieras. 
Así, los préstamos destinados
a la adquisición de vivienda
son los que prácticamente 
tienen mejor comportamiento 
a la hora de registrar algún
impago por parte de sus
titulares: la banca solo
contabiliza un 4,7% de los
casos. ¿A qué se debe pues
el leve repunte de la morosidad
del último mes? 
Pues algunas fuentes apuntan
al crédito al consumo, pero habrá
que esperar a conocer
las cifras en los meses 
venideros.

El CSN, 
a partir un
piñón (no como
en la CNE)
De la larga y esperada
comparecencia del presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), Fernando Marti
Scharfhausen, sorprendió
sobremanera la afirmación con la
que rechazaba las acusaciones de
los grupos parlamentarios de que
había mucha división en el
organismo, y por la que aseguraba
que “en la mayor parte de los
casos, nos hemos puesto de
acuerdo en todo”. “Aquí, no ha
habido una bronca nunca”. La
cosa podía haber quedado aquí,
pero añadió “… no como en la
CNE”. Se refería Marti a la extinta
Comisión Nacional de la Energía
(CNE), donde el exsecretario de
Estado, también fue consejero. 

Cifuentes, 
en campaña
turística
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes,
está dándolo todo para convertir
Madrid en un polo de atracción
turística, consciente de que en
ese terreno se juega gran parte
de los ingresos de la región. Así,
sin despeinarse y con horas de
diferencia, lo mismo se planta
con folletos turísticos de la
comunidad  y otros destinos
cercanos en el acto en que Iberia
presentaba su vuelta a Japón
con un nuevo avión decorado
con la Puerta de Alcalá, que
presenta su plan ThinkMadrid,
con el que pretende atraer
empresas y directivos huidos de
Gran Bretaña por el Brexit. La
presidenta asegura que tiene tres
grupos de trabajo analizando el
sector financiero, las
multinacionales y las start ups
porque por cada trabajador que
venga a Madrid, la Comunidad
recibe un impacto de 60.000
euros. Eso si que es aprovechar
el tiempo y lo demás son
tonterías. 

Oaktree gana
con Deustche
El grupo norteamericano
Oaktree –uno de los mayores
fondos oportunistas a nivel
internacional– se quedará con
buena parte de los activos
improductivos de Deutsche Bank
España por algo más de 200
millones de euros. Oaktree se ha
impuesto en el tramo final de la
operación a Bain Capital Credit -
hasta ahora conocido como
Sankati-. Este fondo está
desarrollando una estrategia de
aprovechar los descuentos con
los que venden las entidades
obligadas a desprenderse de
activos problemáticos, que
consumen capital y les impide
destinar más recursos a nuevo
crédito. La visión de los
inversores internacionales es que
los precios inmobiliarios ya han
tocado suelo, y podrán hacer
rentabilidades de doble dígito de
aquí a unos años. 

‘Goiri’ sólo
quiere a BMN
regalada
Los grandes bancos aguardan
sin un interés inicial por BMN a
que el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) dé la luz verde
definitiva para que se inicie su
fusión con Bankia. Ni siquiera la
entidad que preside José Ignacio
Goirigolzarri tiene prisa por
quedarse con la entidad, ahora
en manos públicas. Todo
depende del precio. Según
explican fuentes del sector “no
hay interés por BMN, aunque
otra cosa es si lo regalan".  Por si
las cuentas no le cuadran a
“Goiri”, que ha anunciado que
aplaza la compra al decir que
todavía tienen que hacer
números, el FROB contempla
llevar a cabo una ronda de
contactos para analizar interés
de otros banqueros y medir las
posibilidades de éxito de una
eventual subasta.
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