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La Comisión Nacional del
Mercado de Valores no tiene
presidente por primera vez en su
casi 30 años de historia tras la
salida de Elvira Rodríguez. En
funciones está, desde el pasado
6 de octubre, Juan Manuel
Santos-Suárez que, tras hacerse

cargo de la presidencia,
concedió alguna que otra
entrevista a la prensa y esto no
gustó en Economía. De tal
manera que, al parecer, un alto
cargo del Ministerio le ha
sugerido, cortés pero firme, que
deje de lado su perfil más

mediático y que actúe
estrictamente como lo que
es en este momento: un
consejero, eso sí, el más
veterano, que eventualmente
ejerce como máximo
responsable de la CNMV a la
espera de nuevo presidente. 

Jaime Botín
saca músculo
y enfada a los
banqueros
“Súbete el sueldo cambiando de
banco, no de trabajo”, anuncia a
bombo y platillo Bankinter en el
gratuito 20 Minutos. En su
naranja corporativo y en un
cuerpo de letra grande, el banco
ofrece textualmente “un 5% sin
comisiones”.  En medio de un
sector afligido por la política
monetaria de Draghi y con los
tipos en mínimos históricos,
llama la atención la ofensiva del
banco cuyo máximo accionista
es Jaime Botín. El hermano del
fallecido Emilio Botín busca así
captar pasivo, y que pone en
aprietos al resto de la banca por
la caída de márgenes. De hecho,
en el sector se muestran
enfadados con este anuncio, que
a buen seguro robará clientes a
más de una entidad.

Economía da un toque
a Santos-Suárez

Cifuentes
se mosquea
con Carmena
La semana pasada se celebró en
Madrid una cumbre por el agua
que reunió a expertos y
asociaciones para intercambiar
iniciativas con el objetivo de
recuperar la gestión pública del
agua. El encuentro estuvo
promovido por el Ayuntamiento
y fue inaugurado por la alcaldesa
Manuela Carmena. En la
Comunidad de Madrid no
entienden por qué se ha
celebrado, ya que la presidenta,
Cristina Cifuentes, ha dicho en
más de una ocasión que no se
privatizará el Canal de Isabel II.
“Ya no hay polémica porque el
asunto está cerrado por lo que la
insistencia de Carmena en
agitarlo no tiene demasiado
sentido. No sabemos qué
mensaje quiere transmitirnos con
esta cumbre”, afirma un estrecho
colaborador de Cifuentes.

Regresa
el ladrillo
británico
Los fondos inmobiliarios del
Reino Unido retiran del mercado
los edificios que habían puesto a
la venta para hacer frente a las
peticiones de reembolso, una vez
que los inversores han vuelto a
invertir de nuevo en el sector.
Tras el voto favorable al Brexit,
varios fondos pusieron a la venta
varios activos, durante el verano,
para proporcionar el dinero que
los fondos necesitaban devolver
a los inversionistas que querían
sacar su dinero.  Sin embargo,
muchos de estos edificios han
sido retirados de la venta ya que
los flujos de los fondos vuelven a
ser positivos. El dinero ha vuelto
a los fondos, porque la
necesidad de los inversionistas
de tener ingresos ha superado a
las preocupaciones sobre los
efectos de Brexit. 

Colonial, 
a la gresca
con Axiare
El precio pagado por Colonial a
Perry Partners por el 15,09 de las
acciones de Axiare Patrimonio
podría verse incrementada si, al
final, Colonial lanza una opa
sobre Axiare, según fuentes que
conocen la operación. El objetivo
de Colonial consistiría en
aumentar su participación en
Axiare al menos hasta el 25%,
pero no parece descartado
provocar una opa. Colonial
indicó en su momento que esta
compra fue un "gesto rápido y
oportunista" por parte de
Colonial que busca reforzar su
cartera de activos de oficinas
prime.  Por su parte, Axiare no lo
cree así, y se prepara para
analizar los efectos que puedan
causar la entrada de Colonial en
su capital. De entrada puede
intentar negar la entrada de
representantes de Colonial en su
consejo, pero los pasos dados
por Axiare ante el nuevo principal
accionista de la socimi, parece
que va más encaminadas a
defenderse de una opa potencial. 

Hidalgo y
Gallego
compiten por
el wifi en las
alturas
Lo de disponer de wifi 
en los aviones era una
reivindicación antigua y ahora
se ha convertido en una guerra
comercial. En Europa ya había
estallado y ahora las aerolíneas
españolas no serán 
una excepción. Air Europa 
ha anunciado que toda su flota
de largo radio ya cuenta 
con esta prestación, y horas
después el consorcio IAG –
Iberia. British Airways y Vueling-
comunicaban la firma de un
acuerdo para dotar del servicio
en sus vuelos de corto alcance.
Cuál de los dos será más caro
será una decisión trascendental
porque no serán pocos los
clientes, que opten por una u
otra compañía en función de si
podrán estar conectados a sus
móviles, tablets y portátiles todo
el el viaje. 

Valencia
la lía con las
gasolineras
‘low cost’
No una sino cinco asociaciones
sectoriales y sindicales -Cocemfe
Comunidad Valenciana, los
sindicatos CCOO y UGT, la
Federación Mediterránea de
Estaciones de Servicio (Fedmes) y
la Agrupación de Vendedores al
por menor de Carburantes
(Alevencar)- se han unido para
oponerse al proyecto de la
Dirección General de Comercio y
Consumo de la Comunidad
Valencia, relativo al horario de
atención personalizada en las
estaciones de servicio. Según
estas entidades, el nuevo proyecto
de Comercio supone “un paso
atrás inaceptable, que sitúa a la
Comunidad Valenciana a la cola
de toda España en defensa de los
derechos de los consumidores”,
por lo que han anunciado la
interposición de recursos la
atención personalizada quedaría
reducida a 8 horas en un sinfín de
establecimientos”. 

Draghi da un
palo a Guindos
por BMN
Ni a Bruselas ni tampoco al BCE
les ha gustado una gota la idea
de fusionar Bankia y BMN
propuesta por el Gobierno
español a través del fondo de
rescate público (FROB). Este
organismo, que depende de
Economía, anunció hace unas
semanas que la operación era
una buena alternativa para poder
conseguir los más de 24.000
millones públicos inyectados en
ambas entidades. Pero al
parecer, el organismo que lidera
Mario Draghi estaría metiendo
prisa a Luis de Guindos para
acelerar la desinversión de
sendas entidades nacionalizadas
y culminar el rescate financiero
que comenzó en 2012. La misma
postura que han mostrado la
mayoría de banqueros
españoles, que piden una
subasta pública para favorecer la
competencia. 

El presidente en funciones de la CNMV, Juan Manuel Santos-Suárez.
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