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Aunque se está hablando poco
de ella, porque Popular lo
eclipsa todo, existe una entidad
que también está peleando para
salir adelante: Unicaja. Braulio
Medel, el hombre que sigue
pilotando la caja andaluza, con
Manuel Azuaga en la
presidencia, tiene en mente dos
planes para sacar adelante la
entidad. El plan A es conocido:

una salida a bolsa antes de julio,
aprobada por los accionistas.
Pero existe también un plan B,
que corre paralelo y que
consiste en vender parte de la
antigua caja. La razón: conseguir
fondos para tapar uno de sus
huecos: devolver las ayudas de
604 millones por la absorción de
Banco Ceiss y ahorrarse un
puñado de millones por los

intereses que tiene que pagar al
FROB. Además, el banco
andaluz tiene una tasa de
morosidad elevada y una
también alta exposición
inmobiliaria. En conclusión,
necesita oxígeno y eso podría
dárselo la venta de parte de su
potente red en Andalucía, en la
que, por otra parte, están muy
interesados los grandes bancos.

Pedro
Quevedo: “He
tenido que
tragar”
Ya sabemos que el diputado de
Nueva Canarias, Pedro Quevedo,
presidirá la comisión de
investigación sobre la financiación
del PP. Pero no era el primer
candidato. De hecho, la idea del
Gobierno era designar para el
cargo al diputado del PDeCat,
Jordi Xuclà. Pero se encontró con
el rechazo frontal de Ciudadanos.
La formación presidida por Albert
Rivera no compartía que un
miembro de la antigua
Convergència presidiera la
comisión. “No tiene sentido que el
partido del 3% esté al frente”,
según el partido naranja. Ello
obligó a buscar a otro candidato...
Y apareció el nombre del diputado
de moda, de quien también
depende la aprobación de los
Presupuestos, y que ha señalado
que ha aceptado presidir dicha
comisión después de que Joan
Baldoví, de Compromís (Grupo
Mixto), y Antonio Hernando, del
PSOE, lo llamaran para pedirle
que lo aceptara para desbloquear
la situación. Por ello, explicó “he
tenido que tragar”.

El ‘plan B’ de Medel para Unicaja

Nadal, 
el visionario
El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, decía horas antes de la
subasta de renovables que la
industria eólica es muy
competitiva y que creía que iba a
registrar un enorme éxito en la
misma. “En España la eólica es
muy buena tecnológicamente y
tiene unas grandísimas
oportunidades de llevárselo,
porque trabaja más horas que la
solar, aunque ya veremos”-
añadía. Dicho y hecho. La eólica
se llevaba 2.979 MW, dejando
prácticamente con las manos
vacías a la fotovoltaica, que se
ha llevado 1 MW. ¿Dotes
adivinatorias?. No parece. De
hecho, ya antes de que se
celebrara, el resto de tecnologías
había criticado la metodología
señalando que era una subasta a
medida de la eólica y que no
respetaba la neutralidad
tecnológica que se le pedía a un
concurso de estas
características. Donde el ministro
si parece que hilaba más fino es
cuando recordaba que hay
muchos intereses creados en
España, tanto territoriales como
empresariales.

Todos opinan
sobre Garoña
Ignacio Galán y Borja Prado,
como dueños que son de la
centra burgalesa de Santa María
de Garoña, con toda lógica,
fueron los primeros. Pero
después, ha sido un no parar de
opinar. Los últimos, la Junta de
Castilla-León anunciando un
impuesto asociado al posible
cierre de la central; el PSOE de
Valladolid, criticando el mismo y
denominándolo “cortina de huno.
Y ya puestos, también ha dado
su opinión el decano y
presidente del Colegio de
Economistas de Valladolid
(Ecova), Juan Carlos de
Margarida, que considera un
“problema muy serio” para
Castilla y León que desaparezca
Garoña y destaca su importancia
en el empleo ya que es una
empresa “consolidada”. ¿Quién
da más?.

El
‘crowdfunding’
duplica su
actividad
El crowdfunding recaudó en
España 113,59 millones de euros
en 2016, un 116,09% respecto al
ejercicio anterior. Por primera vez
se superaron los 100 millones de
euros recaudados en España
mediante los diferentes tipos de
crowdfunding (financiación
participativa) que operan en
nuestro país. De la cifra total, las
plataformas de préstamo
(crowdlending) fueron las que más
volumen de capital gestionaron
con 61,68 millones (el 54% de lo
recaudado). Le siguió el
crowdfunding inmobiliario, que
rozó los 20 millones (17%),
mientras que el crowdfunding de
inversión (equity crowdfunding) fue
el que más creció porcentualmente
hasta llegar a los 16 millones
recaudados (14%). Por su parte el
crowdfunding de recompensas,
también conocido como
‘mecenazgo’, siguió siendo el
referente para los que comienzan
en el mundo del crowdfunding con
12,3 millones (11%). Por último, las
aportaciones vía crowdfunding de
donaciones llegaron a los 4,3
millones (4%). En España estamos
lejos de Reino Unido, y de Francia,
referente en el crowdfunding en
Europa. 

Las rentas
vitalicias, en
crecimiento
Las aseguradoras que operan
en España gestionaban 222.258
millones de euros de sus
clientes hasta marzo, el 6,19 %
más. Las rentas vitalicias y
temporales constituían a marzo
el producto más relevante en
términos de ahorro gestionado,
ya que acumularon unas
provisiones técnicas de 86.221
millones de euros, un 4,7% más.
De esta manera, las rentas
vitalicias aseguradas ganan
terreno como sistema de
previsión complementario, ya
que a cierre de marzo 8.638
personas mayores de 65 años
transformaron el dinero logrado
con la venta de algún elemento
patrimonial (segunda vivienda,
fondos de inversión, o acciones)
en una fuente garantizada de
ingresos de por vida. La
evolución de los planes
individuales de ahorro
sistemático (PIAS) también es
llamativa, puesto que estos
seguros alcanzaron a cierre de
marzo los 11.066 millones, el
27,72% más. Los capitales
diferidos repuntaron un 5,61%
hasta los 48.531 millones de
euros. 

La empresa
familiar no
quiso poner
colorado a
Rajoy
Se echó en falta que en la 25
Asamblea General del Instituto
de la Empresa Familiar,
celebrada hace un par de
semanas en Madrid, no se diera
a conocer la encuesta que el
Instituto realiza dos veces al año
entre sus miembros en la que
deben hacer una valoración de la
situación política. La
organización señala que la
retiraron porque, al poner de
manifiesto siempre una opinión
muy negativa de los políticos,
acaparaba toda la atención de
los medios que no prestaban
oído a sus reivindicaciones,
como las peticiones de reformas,
sobre todo económicas. Sin
embargo, se comenta que no
quisieron poner colorado
a Mariano Rajoy, invitado
habitual de ediciones anteriores,
que no debe estar en su mejor
momento teniendo al PP, un día
sí y el otro también, en el centro
del huracán por los continuos
casos de corrupción.

La banca, a
por los clientes
‘verdes’  
La banca ha comenzado a
sumarse al boom de la cultura
eficiente con el medio ambiente.
Las entidades españolas han visto
un filón para captar clientes en
este terreno y han comenzado a
lanzar productos especiales para
financiar la compra de bienes
ecológicos. Así, Bankia,
Kutxabank y Bigbank han
comenzado a comercializar
recientemente este tipo de
préstamos verdes, que ofrecen
precios más bajos que los
tradicionales créditos al consumo,
cuyos tipos medios rondan de
media el 9% en el conjunto del
sector. Entre todos ellos, destacan
los créditos para adquirir coches
eléctricos, cuyo uso está
aumentado considerablemente en
España. Así, sólo el Santander
hizo posible que sus clientes se
hiciesen con más de 17.200
automóviles de estas
características gracias a esta
financiación.

B. Medel

A. Nadal.
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