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Los millonarios
pierden frente
a ‘Goiri’
Algunos conocidos millonarios
están perdiendo la batalla judicial
frente a Bankia. La última en
conocerse, Alicia Koplowitz,
queda por perdido el millón de
euros que invirtió en acciones de
la entidad a título personal,
después de que la Audiencia
Provincial de Madrid haya
desestimado su recurso. Pero hay
más, según fuentes jurídicas
consultadas por este diario, que
no han trascendido. En cambio, la
justicia ha dado la razón a otros
particulares, menos conocidos,
como Juan Luis Areces, como
tenedor de unas preferentes de

Bankia y de 1,5 millones en la
salida a Bolsa. Como curiosidad,
le ha defendido el mismo bufete
que a la millonaria, Uría y
Menéndez, que pierde por partida
doble, dado que representaba a
Bankia contra Juan Luis Areces y
a Koplowitz contra Bankia. 

Guindos a
Schaüble: “No
soy candidato a
la presidencia
del Eurogrupo”
De Guindos le ha dicho
recientemente a Wolfgang
Schäuble, que ya ha pasado
página en cuanto a la presidencia
del Eurogrupo, y también le ha
dejado claro que España va a
estar en contra de cualquier
intento del holandés Jeroen
Dijsselbloem de continuar al frente
ya que dejará de ser ministro en
su país en el que se formará un
nuevo Ejecutivo de coalición que
lo dejará fuera. Así que ahora el
objetivo es otro, no sólo para el
ministro de Economía, sino
también pare el presidente del
Gobierno. “Sentar a un español en

el Comité Ejecutivo del BCE es
trascendental para nuestra
economía”, señalaba un
economista español de prestigio
con residencia ahora en Fráncfort.
El Gobierno español sabe que no
habrá mejor momento porque con
el Reino Unido iniciando la
desconexión, y con Francia, Italia
y Alemania pendientes de las
elecciones, España debe pelear
por ganar de nuevo peso
internacional. 

■ N. L.

El cese de Pedro Larena como
consejero delegado del Banco
Popular, tras un mero semestre en
el cargo, ha puesto de nuevo de
manifiesto la precariedad del car-
go. Unos caen por demasiado bue-
nos, por su alta capacidad y fuer-
te personalidad que molesta a su
presidente al no ser manejable, o
al sentirse aquél en evidencia.
Otros se tienen que ir como chivos
expiatorios. 

Suele ser una precariedad com-
pensada con un finiquito envidia-
ble. Algunos presidentes no dudan
en pagar despidos escandalosos
para quitarse de encima a quien
les hace sombra o que no actúa
con la sumisión requerida.

Ciertos presidentes ejecutivos
de las grandes empresas españo-
las se resisten a las sugerencias de
los inversores extranjeros de que
establezcan un sistema dual: el de
un presidente que no interviene en
la gestión pero que marca las gran-
des líneas estratégicas y vigila la
cultura corporativa de la compa-
ñía valiéndose de su auctoritas y
un gestor del día a día, un CEO,
siglas de la expresión inglesa chief
executive officer, que ejecuta las
instrucciones del Consejo de Admi-
nistración.

De poco sirve que los grandes
fondos de inversión, con fuerte
penetración en nuestras empresas
y sus representantes, los proxy
advisor,  presionen para que se
establezca lo que es norma en los
países de nuestro entorno. Sigue
prevaleciendo el esquema de
monarquía absoluta en el que el
presidente, ejecutivo, actúa como
un dios, sin contrapesos efectivos. 

‘Déjame el campo libre’
Predominan los magnates que
cuentan con un consejero delega-

do vicario  que es su principal
escudo. Con frecuencia es una
figura de escasa consistencia
compensada con una lealtad cie-
ga y muy bien pagado. Devoto del
jefe por cuya continuidad velan a
muerte. Un mandado de lujo. Ni
siquiera necesita consultar con el
presidente, simplemente dedica
sus mejores esfuerzos en servirle
lo que éste desea. Es la forma de
subordinación más absoluta, como
en el mundo de la prensa la auto-
censura es la más eficaz de las
censuras.

Ningún caído se queja ante los
quilates de su paracaídas de oro.
Es este un gremio en el que se han
producido bajas significativas por
lo que los grandes jefes estimaban
de exceso de celo. O sea, que
defendían su opinión sin plegarse
a la infalibilidad del jefe. El estipen-
dio pagado por éste, naturalmen-
te a cargo de la compañía, en con-
cepto de “déjame el campo libre”
es muy generoso. Y, de paso,
crean  un precedente para cuando
ellos, los magnates, se marchen.

FG, el gran despedidor
El gran despedidor es el actual pre-
sidente del BBVA, Francisco Gon-
zález (FG),  quizás porque es el más
endeble al llegar a la Presidencia
catapultado por Rodrigo Rato sin
la menor idea de lo que era un ban-
co. FG se cargó a Pedro Luis Uriar-
te, con poquito dinero por derechos
de conquista ya que Uriarte era una
figura clave de la época en que
mandaban los vascos. 

Los demás despidos respondían 
a la necesidad de cargarse a pro-
fesionales de tomo y lomo: a un
José Ignacio Goiriguizarri, unos
40 millones de euros a cargo de los
accionistas.  Por  cierto, mucho se
habla estos días de que Goiri podría
suceder a FG en la presidencia del
BBVA. También era muy valioso un

Ángel Cano de reconocida com-
petencia, perplejo ante la inconsis-
tencia de su presidente pero que
se consoló con una indemnización
de 45 millones de euros. 

No es el único caso de indemni-
zación envidiable, aunque a dis-
tancia del anterior: Juan María Nin,
que sólo llevaba en el cargo de
consejero delegado de Caixabank
seis meses, como Pedro Larena en
el Popular, se marchó encantado
tras cobrar 17 millones de euros.
Un finiquito similar obtuvo Andrea
Brentan, que salió de Endesa tras
recibir 12,5 millones.  

Hay que remontarse un poco
más para encontrarnos con el des-
pido más espléndido de la histo-
ria: el de Ángel Corcóstegui,  con-
sejero delegado del Banco Santan-
der Central Hispano, que percibió
106 millones de euros. 

Reformas evitadas
por el PSOE y por el PP
Conseguir no ya democracia inter-
na, que en el fondo es incompati-
ble con la gestión de una empre-
sa, pero sí cierta racionalidad y evi-
tar abusos como el sillón vitalicio,
el consejero delegado domestica-
do o consejeros que sean algo más
independientes, son reformas que
no se han atrevido a introducir los
gobiernos socialistas ni les corres-
ponde hacer a los gobiernos de la
derecha. 

Al menos hasta el momento, y
hasta cierto punto, pues no son
estas reformas cuestión de dere-
chas o de izquierdas, sino de bue-
na gobernanza y en ello deberían
estar interesados tanto los gobier-
nos progresistas como los conser-
vadores. Quizás las cosas cambien
con el nuevo mapa político pero
eso sólo lo dirimirá el tiempo. Lo
que está claro es que ningún mag-
nate se va  autorregular para qui-
tarse poder.

El cese de Pedro Larena como consejero delegado
del Banco Popular, tras un mero semestre en el
cargo, ha puesto de nuevo de manifiesto la
precariedad del cargo.

El cese de Pedro Larena, récord de precariedad 

Destacado

Los consejeros delegados,
en inestabilidad de oro

Folgado quiere
echar un cable
a Marruecos  
Pero textualmente. El presidente
de REE, José Folgado, está
dejando caer, allá donde puede y
ahora que parece que con Francia
la cosa va más ligera, que España
necesita una tercera línea de
interconexión con Marruecos. La
razón: en el Norte de Europa se
está apostando por la energía
eólica 'offshore' (marina) y en el
Sur de Europa y Norte de África,
por la solar. Sabiendo que estos
proyectos tienen un periodo de
maduración amplio, y viendo las
previsiones de crecimiento del
consumo en Marruecos, habría
que ir “estudiándolo", indica

Folgado. Marruecos y España
cuentan actualmente con dos
cables de interconexión, con una
capacidad de algo menos de 700
megavatios (MW) entre el país
africano y Europa y de más de
800 MW en sentido inverso.

L. De Guindos.

J. I. Goirigolzarri.

J. Folgado
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El gran despedidor es el actual presidente del BBVA,
Francisco González (FG), quizás porque es el más
endeble. Les ha pagado generosamente a costa de
los accionistas del banco. 

MCP compra
Hibu, el dueño
de Páginas
Amarillas
El fondo europeo Metric Capital
Partners (MCP) se ha hecho con
Hibu Connect, la compañía
propietaria de Páginas Amarillas.
Esta operación se enmarca en la
estrategia de la compañía para
conseguir ser más eficiente
apenas tres años más tarde de

que acabara al borde de la
quiebra. Con esta transacción, el
fondo MCP -que cuenta con una
cartera de unas 18 participadas-
cerrará su tercera operación en
España después de hacerse con la
compañía industrial catalana
Genebre y de tomar una
participación en The Haciendas
Company, una de las grandes
productoras de vino.  Hibu
Connect es una multinacional con
sede en Reino Unido –donde
opera la marca Yell–, especializada
en prestar soluciones de marketing
y publicidad, tanto online como
offline. Además de en España y
Reino Unido, también cuenta con
presencia en Estados Unidos. 
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Báñez quiere
que toda la vida
laboral
compute para
la pensión
El Gobierno acaba de retomar, en
concreto la ministra Báñez, un
asunto que dejó pendiente antes
de que se celebraran las
elecciones. Se trata de la
jubilación activa y,
concretamente, de cobrar el cien
por cien de la pensión si se
decide seguir trabajando
después de la jubilación. Ahora,
se percibe únicamente el
cincuenta por ciento. Esta
propuesta estaba en el programa
electoral del PP y el Gobierno
quiere llevarla a la mesa de la
negociación colectiva y también

al Pacto de Toledo. Pero quizá lo
más importante es la intención de
que la pensión no tenga como
referencia los últimos 20 años de
trabajo sino de toda la vida
laboral teniendo en cuenta la
crisis y sus efectos en los salarios
de los trabajadores, sobre todo
en estos últimos años.

Los
Ayuntamientos
se lo ponen
difícil a
Montoro
El acuerdo alcanzado entre el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, y los sindicatos de la
función pública para reducir la
temporalidad en el empleo
público no aclara el número
exacto de plazas que se
convocarán en oposición porque
se desconoce el total de
funcionarios e interinos que hay
en España. Se sabe que trabajan
en la Administración entre 2,5
millones y 3,5 millones de
personas pero no se sabe con

exactitud la cifra porque no
existen datos fehacientes. La
opacidad de los Ayuntamientos,
con empresas públicas y muchas
contrataciones temporales,
dificulta la existencia de un
registro fiable.

10 al 16 de abril de 2017   

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 8

UNIÓN EUROPEA 9

EMPRESAS 10 a 12

FINANZAS 13 a 15

GUÍA PARA SU DINERO 16 a 31

Empresa 17

Bolsa de Madrid 18 y 20

Consejo de los expertos 21 y 22

Cotizaciones 23

Renta Fija 24

Mercados internacionales 25

Materias primas 26

Fondos de inversión 27 a 30

Entrevista 31

INDICADORES 32

AGENDA 33 a 35

AL GRANO 36

Juan María Nin ha trabajado en
cinco grandes bancos españoles,
lo que le convierte en un testigo
privilegiado de los cambios que ha
vivido el sector en los últimos 30
años. Toda la prensa busca en su
libro, titulado Por un crecimiento
racional, inéditas confidencias
sobre las tripas del sector
financiero. Pero sólo encontrará
en sus páginas un ensayo sobre la
recesión y la necesidad de

evolucionar hacia un modelo
económico distinto. La única
confesión que ha trascendido ha
sido su entrevista con
ÁngelaMerkel en Sao Paulo para
ver qué se hacía con las cajas de
ahorros. El banquero catalán, en
cambio, no hace mención alguna
a los entresijos que vivió en la
cúpula del Santander, en tiempos
de la bicefalia entre Botín y
Amusátegui. O a lo mal que se

tomó Josep Oliu su “traición”
cuando abandonó el Sabadell
para irse a su eterno rival, La
Caixa. Tampoco habla de su
abrupta salida de la
vicepresidencia de esta entidad en
2014, tras una cena en la que el
propio Fainé le comunicó la
decisión. Es lógico, por otra parte,
ya que Nin siempre le estará
agradecido a la entidad, por lo
mucho que le ha dado. 

Los silencios de Nin en su libro

Los hoteleros
madrileños, en
pie de guerra
con Carmena
Los hoteleros de la capital, que
exigen la inmediata regulación de
las viviendas turísticas y el fin de
las penalizaciones al sector
hotelero. La nueva instrucción
ideada por el Ejecutivo local que
pretendía frenar la proliferación de
hoteles en la almendra central
impidiendo cambiar el uso
residencial a terciario en los
edificios, y que la oposición tumbó

esta semana por estar fuera de las
competencias del Ayuntamiento y
considerando el movimiento una
moratoria encubierta similar a la de
Ada Colau en Barcelona, ha
provocado las alarmas una vez
más en la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid. "Lo único que
pretende es dejar vía libre al
alquiler de viviendas turísticas
irregulares", dicen.  En la capital
todavía no se ha producido el
fenómeno llegado a Barcelona,
pero alerta de "síntomas" que ya
indican un camino similar para
Madrid como la subida del 10% en
los precios del alquiler durante el
último año, la expulsión de vecinos
de sus barrios o la falta de
seguridad para los consumidores
que existe en los hoteles con
licencia.

J. M. Nin, exvicepresidente de La Caixa, diserta sobre nuevos modelos económicos 
en ‘Por un crecimiento racional’.
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Galán y Prado,
‘tirantes’ por
Garoña
No es la primera vez que la central
nuclear de Santa María de Garoña
se convierte en un motivo de
disputa entre el presidente de
Iberdrola, Ignacio Galán, y el de
Endesa, Borja Prado. Ahora, se
intensifica. Mientras que el primero
ha decidido ser más claro que el
agua, el segundo se resiste a
pronunciarse. Galán declaraba
hace solo unos días en la Junta de
Accionistas del grupo que Garoña
no es viable económicamente y
pedía  a Endesa, su socio en la
sociedad Nuclenor, propietaria de
la planta, que desista de su
explotación. Fuentes del sector
explican que no es tanto que
Endesa no comparta la visión de

Iberdrola, sino que en los
despachos de la eléctrica con sede
en el Campo de las Naciones
molesta el que Galán se convierta
en portavoz del asunto, sin
remitirse a Nuclenor que tiene su
propia junta y su propio

departamento de comunicación. El
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) ya dio el visto bueno a la
reapertura. Ahora el Ministerio de
Energía tiene la última palabra
sobre si abre o no una planta que
está parada desde 2012.

Ignacio Galán y Borja Prado, presidentes de Iberdrola y Endesa, respectivamente.
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