15 al 21 de mayo de 2017

3

CONFIDENCIAS

A. Brufau.

Los chilenos
toman
posiciones
en el Popular

EUROPA PRESS

‘Brexit’, Trump
y Siria: las
preocupaciones
de Brufau
Poco amigo de pronunciarse
sobre asuntos políticos y menos si
tienen que ver con su negociado
económico, o sea el petróleo,
Antonio Brufau dejaba entrever
recientemente, sin embargo,
algunas de sus inquietudes y les
ponía nombre y apellido: Donald
Trump; el Brexit y la situación siria.
Lo hacía en una jornada sobre
energía y geoestrategia
organizada por Enerclub, en la que
aseguraba quela presidencia de
Trump suponía una cascada de
cambios con consecuencias en
muchos ámbitos, pero
especialmente en que dejaba en
manos de China la lucha contra el
cambio climático. Lo que sumado
a la espantada británica y la
escalada del conflicto en siria,
pone las cosas muy difíciles. O
dicho de manera más
políticamente correcta, como de
hecho o dijo él, “en ningún caso
son portadores de escenarios
ciertos y tranquilizantes".

Golpe
a las socimis
El Mercado Alternativo Bursatil
(MAB) da un golpe sobre la mesa
y pone orden sobre la salida a
bolsa de las socimis. El MAB ha
comunicado que las socimis que
quieran salir a bolsa en el futuro
deberán cumplir unas condiciones
más exigentes que las que han
tenido que sortear las que ya
forman parte del mercado de
valores. La principal novedad que
introduce la normativa es que
estos vehículos deben contar con
inversores minoritarios en su
accionariado en el momento de
salir a bolsa, algo que en la
regulación actual es necesario
cumplir en el plazo de un año
desde el inicio de la actividad
bursátil. De este modo, en el caso
de que un vehículo no cumpliera
este requisito, no podría saltar a
bolsa. Además, también se tendrá
en cuenta el número de inversores
de la socimi.

EP

E. Saracho.

EP

L. de Guindos.

Saracho y De Guindos vetan a FG
El BBVA sigue empeñado en
hacerse con el Popular, una vez
esté limpio de polvo y paja.
Francisco González (FG) ya hizo
una oferta a Ángel Ron días
antes de que éste dimitiera y,
según fuentes del sector, su
oferta sigue encima de la mesa.
Pero el banquero sabe que no

Representantes
vascos en la
nueva
Autoridad
Independiente
Administrativa
El pacto entre PNV y Gobierno
está dando mucho que hablar.
Entre otros efectos colaterales, la
presencia de un representante
vasco en la futura composición de
las Autoridades Independientes
Administrativas en que se va a
dividir la CNMC. A pesar de que el
anteproyecto está muy avanzado,
falta consensuar los nombres
formarán los Consejos de esos
dos nuevos organismos, tal como
pactaron el ministro De Guindos y
los negociadores del PSOE, con el
visto bueno de Ciudadanos.

cuenta ni cuenta con el visto
bueno del presidente, Emilio
Saracho, respaldado por el
mexicano Antonio del Valle,
convertido en el hombre fuerte
del Popular. Tampoco tiene el
beneplácito de Luis de Guindos.
Es conocida la animadversión
que el ministro de Economía

La apretada
agenda
de Rajoy
en Cataluña
Consciente del momento crítico
que viven ahora las fuerzas
secesionistas, Mariano Rajoy,
redoblará su presencia en
Cataluña. “Protagonizará tres
actos en menos de un mes,
acompañados de reuniones
privadas con empresarios al más
alto nivel, para lanzar el mensaje
de que se puede obtener mucho
si se renuncia el proyecto
independentista”, aseguran en
Moncloa. La apretada agenda
comenzó la semana pasada, con
motivo del Salón Internacional
del Automóvil, donde
coincidieron el presidente del
Gobierno y el de la Generalitat,
Carles Puigdemont, en el
almuerzo inaugural.
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siente por FG, el banquero que
con más ganas le ha criticado
siempre. Guindos se la tiene
guardada desde su negativa a
entrar en el capital del banco
malo, y hará todo lo posible por
evitar una compra que convertiría
al BBVA en el primer banco
español.

KKR y Dunas
Capital
acuerdan
comprar
Intertur
El fondo KKR, en alianza con la
gestora Dunas Capital, ha firmado
un acuerdo para la compra de la
cadena balear Intertur, con cuatro
complejos cuyos hoteles se
sumarán en régimen de gestión a
la cartera de Alua, que lidera
Javier Águila, tras la adquisición
hace año y medio de Marina
Hotels. El planteamiento de
vender la cadena por parte de los
hermanos propietarios se agudizó
cuando hace cuatro años el
fundador Antoni Coll fallecía a los
84 años, y su cartera actualmente
está compuesta por un complejo
en Palmanova con dos hoteles y
otros tres en Ibiza.
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En medio de todas las dudas
sobre el Popular, hay inversores
al otro lado del Atlántico que
siguen confiando en uno de los
bancos, al menos hasta hace
poco, más rentables del mundo.
El Grupo Luksic, con inversiones,
entre otros, en el sector
inmobiliario, industrial, minero y
ahora financiero, se ha hecho
con un 3% de la entidad que
preside Emilio Saracho. Pero,
¿quién está detrás de este
grupo? Este conglomerado es
propietario de más del 50% del
Banco de Chile, situado en
puestos de cabeza de la banca
chilena. Además, cuenta con
importantes participaciones en la
naviera Hapag-Lloyd; en CCU de
alimentación y bebidas; o en la
industria de cableado Nexans,
presente en España y otros 39
destinos. También posee el 65%
de Antofagasta, que opera en
diversos sectores como el
minero, el agua o el ferrocarril.
Toda una gama de sectores
económicos por todo el mundo,
al que ahora se suma el sector
financiero español.

Nadal
y el enrevesado
bono social
Se trata de una ayuda que se
intenta que llegue al mayor
número de consumidores
que la necesiten. O no. Y es
que no falta quien pone en duda
las buenas intenciones del
ministro de Industria, Álvaro
Nadal, y su bono social, cuando
él mismo, en la memoria
económica del borrador de real
decreto sobre la materia, ya
calcula que solo el 45% de los
hogares con derecho a recibir el
nuevo bono social de la luz
finalmente solicitará la ayuda.
Obtener la ayuda requiere en
primer lugar que el interesado la
solicite, pero algunas
organizaciones de
consumidores ya están
alertando de que los trámites
son complicados, las categorías
en las que inscribirse -que usan
como referencia la renta per
cápita y no por hogar- también
lo son, y además tienen el
consumo limitado. Condiciones
todas ellas que complican el
nuevo bono social antes de que
nazca.
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