24 de julio al 3 de septiembre de 2017

3

CONFIDENCIAS

Inditex, más
femenina, pero
no suficiente
Algo ha cambiado en el consejo
de administración de Inditex y
prueba de ello es que a esta
última junta de accionistas, al
contrario que a las anteriores a la
que acudía solo, el presidente
Pablo Isla ha ido flanqueado por
las dos consejeras del grupo:
Flora Pérez, presidenta de la
Fundación Amancio Ortega y
esposa del fundador de imperio
textil y por la baronesa Denise
Kingsmill, consejera desde hace
un año, que se estrenaba en el
cargo este verano. Además, la
presencia de la hija menor del
creador del imperio textil, Marta
Ortega, que hasta ahora no se
había dejado ver en estos actos,
dio alas a los que aseguran que
podría ser consejera en breve,
aunque acudió en calad de
empleada y accionista.

El segundo
de Morenés
colabora
con Cospedal
La llegada de María Dolores de
Cospedal a Defensa en
sustitución de Pedro Morenés
supuso la salida del Secretario
de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles que pasó a presidir un
think tank denominado
Asociación Atlántica Española,
cuyo objetivo, entre otros, es
apoyar a la OTAN en temas
militares y de seguridad. El
ministerio y la Asociación acaban
de firmar un acuerdo por el que
ambos organizarán una serie de
actividades que se ocuparán de
estudiar la que, ahora mismo, es
una de las preocupaciones del
equipo de Cospedal: la
reclamación del presidente
Donald Trump para el resto de
socios de la OTAN incrementen
sus aportaciones.

¡Hasta
septiembre!
Como es tradicional en los
semanarios de información
económica, E L N UEVO L UNES
también dejará de publicarse
durante el mes de agosto. El
próximo número saldrá a los
quioscos el lunes día 4 de septiembre. ¡Felices vacaciones!

Los
Entrecanales
no se fían de
las subastas
de Nadal

FERNANDO MORENO

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

El FMI pide más poder para Linde
A los expertos del Fondo
Monetario Internacional (FMI) les
siguen preocupando los riesgos
del sector inmobiliario español.
Pero además, proponen más
poderes de supervisión para el
Banco de España a la hora de
afrontar una futura acumulación
de riesgos en la exposición del
sector inmobiliario. Así lo señala
el organismo en su último

informe, que pide “reformas del
proceso de selección de las
autoridades de supervisión del
sector financiero, el
establecimiento de una agencia
independiente de seguros y
fondos de pensiones, la
introducción de un sistema
único de defensor del cliente
que se ocuparía de las
reclamaciones de los

De Guindos y el ‘Goiri’, el
cuento del lobo ‘Robin Hood’
de la banca
El ministro de Economía ha vuelto
a vender la moto de sus reformas
económicas, antes incluso de
ponerlas en marcha. En este caso,
Luis De Guindos ha lanzado el
globo sonda de las mejoras que
supondrá para los consumidores
la futura ley de crédito inmobiliario
que contempla, entre otras
cuestiones, que si el consumidor
lo decide, de acuerdo con su
banco, pueda pasar su hipoteca
de tipo variable a fijo
"prácticamente sin gastos”. Hasta
aquí, todo de acuerdo. El
problema es que el ministro está
intentando colar el mensaje del
miedo entre la ciudadanía al
afirmar que las hipotecas a tipo
fijo son "un seguro" para el
ciudadano porque el Euríbor ahora
está en negativo pero no va a
estar así "toda la vida". Un
mensaje que recuerda mucho al
de los banqueros, que en los
últimos meses están vendiendo
las hipotecas a tipo fijo como un
chollo, cuando en realidad la
razón es que ofrecen mucho más
margen al negocio bancario, en
horas bajas.

La banca española ya tiene su
propio Robin Hood. Se trata de
José Ignacio Goirigolzarri. La
entidad que preside, Bankia, va a
ser la primera en comercializar un
fondo de renta variable global que
utiliza una estrategia de inversión
socialmente responsable,
denominada “inversión de
impacto”. Las compañías en las
que invierte “Bankia Futuro
Sostenible”, como así se
denomina el fondo, deben actuar
responsablemente y ofrecer
soluciones "positivas" a grandes
problemas de la sociedad. Así, el
fondo invierte en un universo de
compañías y sectores
previamente identificados por una
tercera entidad, independiente del
banco, que garantiza que su
actividad impacta positivamente
en los objetivos socialmente
responsables que se han
marcado para el producto. Una
magnífica idea por parte de Goiri,
teniendo en cuenta el momento
de mala reputación que atraviesa
la banca.
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consumidores sobre productos
financieros, y el traspaso de la
responsabilidad en materia de
estándares contables y
supervisión de auditoría de una
institución perteneciente al
Ministerio de Economía al
regulador de mercados de
capitales”. Es decir, que menos
depender de Guindos y más de
Linde.

Los
intermediarios
de alquiler
turístico se
confesarán
ante Hacienda
Será a partir del 1 de enero del
año que viene cuando las
plataformas colaborativas,
empresas y personas físicas que
ejercen de intermediarios en el
alquiler tanto a largo plazo como
con fines turísticos de las
viviendas, tengan que informar
habitualmente a Hacienda con
detalle sobre su actividad, los
datos de los inmuebles
arrendadas, los pagos, el tiempo
que supuesto cerrar cada
operación y, sobre todo y
especialmente importante,
quiénes son los dueños de esas
viviendas. Los funcionarios de
Hacienda están siguiendo los
anuncios de las páginas web
dedicados a esta actividad y los
tienen en el punto de mira.
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Tres subastas renovables, y a
ninguna ha acudido la
constructora de la familia
Entrecanales. De las tres ha
renegado Acciona. ¿Ya no le
interesan los megawatios eólicos?
A tenor de la cantidad de
concursos a los que acuden a lo
largo y ancho de la geografía
mundial, nada más lejos de la
realidad. Los que no les interesan
son los megawatios españoles. El
consejero delegado de Acciona
Energía, Rafael Mateo, no se
muerde la lengua y afirma que no
fueron buenas las condiciones de
las primeras subastas y que esta
última ha sido, si cabe, peor. “Las
subastas se han visto
distorsionadas por la aparición de
actores que no piensan ejecutar
los proyectos y que han adoptado
posiciones especulativas”. Se
refería el ejecutivo, que hizo estas
declaraciones antes de la del
pasado 18 de julio, al grupo
Forestalia, que ha irrumpido en el
panorama renovable como un
elefante en una cacharrería,
pasando de las primas y
llevándoselo todo.

Rajoy echa
una mano
al juez García
Castellón
Mariano Rajoy quiere, a toda
costa, que en lo que queda
de legislatura, que es algo más
de la mitad, se visualice
que su lucha contra la
corrupción va en serio y caiga
quien caiga. Por ejemplo, va a
dar apoyo al Juez García
Castellón, recién incorporado a
la Audiencia Nacional tras casi
dos décadas fuera de España,
que sustituyó a Eloy Velasco y
que se ha hecho cargo de
casos importantísimos como
Púnica y Lezo. Tendrá un juez
de apoyo, a partir de
septiembre, para que no quede
enterrado bajo decenas y
decenas de tomos que recogen
las diferentes actuaciones,
y para que entre ambos pueda
abarcar la ingente tarea
que supone ocuparse
de los casos de corrupción
del PP.
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