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■ N. L.

El pasado lunes día 4 el diario El
País publicaba un reportaje firma-
do por Íñigo de Barrón bajo el títu-
lo: “Las actas de la caída de Ángel
Ron” en el que se desvelaban algu-
nos aspectos del acta del Conse-
jo de Administración del Popular en

el que se decidiría la defenestra-
ción del presidente Ron. 

Sin quitarle méritos a Íñigo de
Barrón, que los tiene sobrados,
conviene contextualizar la informa-
ción con la proliferación de filtra-
ciones interesadas que se vienen
produciendo conforme avanzan las
investigaciones judiciales.  

Las últimas responden a dos
grandes fuentes: una, en la que
parece apreciarse la voz de Emi-
lio Saracho, procede de los inte-
resados en difundir la idea de que
el Banco Popular estaba aún peor
de lo que se decía resaltando datos
ocultos o disfrazados y las peleas
en el interior de su máximo órga-
no de control entre las juntas de
accionistas. 

La otra fuente, que pudiera estar
animada por Ángel Ron, parece ori-
ginarse entre los consejeros que
apoyaron a este y que acusan a los
“conspiradores” que buscaban
defenestrarles aun con poner el ries-
go la supervivencia de la entidad.

Barrón concluye que “con la
perspectiva del tiempo se deduce
que el grave enfrentamiento que
vivía el banco entonces fue un ger-
men de su posterior quiebra, seis
meses después”.

Sobre el acta del último
Consejo
A mediados de noviembre se había
producido otra filtración inequívo-
camente destinada a resaltar la idea
de lo mal que estaba la entidad car-
gando toda la culpa sobre Ángel
Ron. En esta ocasión el filtrado fue
el no menos meritorio periodista
Salvador Arancibia, que publicó
la información sobra el acta del últi-
mo Consejo de Administración del
Popular celebrado el 6 de junio de
2017 un día antes de la resolución.

Consta en ella que el Consejo
acordó por unanimidad que la enti-
dad tenía “la consideración legal
de inviable”. La decisión se tomó
después de que se analizara la
situación del banco tanto en lo que
se refería a los problemas de liqui-
dez de la entidad como a los de
solvencia derivados de las cuantio-
sas pérdidas que el banco debería
apuntarse a finales de junio. Pérdi-
das que, al menos, se elevarían a

4.000 millones de euros o incluso
podrían superar esa cifra y que, de
haberse hecho públicas, habrían
vuelto a sorprender a los inverso-
res después de las que se habían
ido declarando varias veces a lo lar-
go de los doce meses anteriores y
que habían contado con el visto
bueno del auditor, PwC. 

La propuesta se hizo sobre la
base de un documento elaborado
por los responsables ejecutivos de
la entidad, en el que se señalaban
los dos principales problemas: la
pérdida de solvencia, derivada de
las mayores provisiones para hacer
frente al deterioro de parte de los
activos del balance, y el agrava-
miento de la liquidez del banco, tan-
to por la salida de depósitos como
por los problemas de financiación
por la rebaja del rating decidido por
las agencias de calificación.

La ocultación del informe
de Deloitte da pábulo
a especulaciones
y fabulaciones
El caso será de largo, muy largo
recorrido tanto en los tribunales
españoles, especialmente en la
Audiencia Nacional, como en el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, cuyo celo fue estimulado por
la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), que representa
a numerosos afectados no institu-
cionales, a la que se unieron otros
bufetes de abogados que han pre-
sentado 250 recursos.

El caso pasará por numerosas
fases por lo que no faltarán filtra-
ciones interesadas.  La resistencia
de la Comisión Europea a que se
haga público uno de los informes
de la auditora Deloitte no hace más
que dar pábulo a todo tipo de espe-
culaciones e incluso de fabulacio-
nes. Todos presumen de Transpa-
rencia Informativa hasta que les
afecta directamente. 

Proliferan las filtraciones interesadas conforme avanzan las investigaciones judiciales. El caso será de largo, muy largo recorrido tanto en los tribunales
españoles, especialmente en la Audiencia Nacional como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo celo fue estimulado por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU), que representa a numerosos afectados no institucionales, a la que se unieron otros bufetes de abogados que han
presentado 250 recursos. En la foto, Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Popular. 

Destacado

El caso pasará por numerosas fases por lo que no faltarán filtraciones
interesadas.  La resistencia de la Comisión Europea a que se haga
público uno de los informes de la auditora Deloitte no hace más que dar
pábulo a todo tipo de especulaciones e incluso de fabulaciones. Todos
presumen de Transparencia Informativa hasta que les afecta
directamente. En la foto, Elke König, directora de la Junta Única de
Resolución, que puso como top secret una auditoría de Deloitte sobre el
Popular. 

Conforme avanzan las diligencias judiciales,
arrecian las filtraciones interesadas

sobre el Popular

Air India
pasa de largo
sobre
Barcelona
Pero no se quedan. O al menos
eso es lo que pretende hacer Air
India, que el año pasado
anunciaba a bombo y platillo
vuelos directos a Madrid y
Barcelona. Ahora, tras la crisis
del procés catalán, todo parece
ser que la compañía aérea del
segundo mayor país del mundo
se lo ha pensado mejor y ha
congelado sus planes para el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat
pese a que ya había establecido
contactos con el Comité de
Desarrollo de Rutas Aéreas
(CDRA). Ahora, solo añadirá
conexiones semanales entre
Barajas y Delhi. En Madrid deben
estar dando palmas.

Nadal vigila
a Iberdrola 
En el enfrentamiento entre el
presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, y el ministro de Energía,
Álvaro Nadal, las cosas se están
poniendo un tanto tensas. Ahora
ya, las acusaciones son abiertas
y sin contemplaciones. Así, el
ministro ha señalado que el
objetivo del real decreto en el
que trabaja el Gobierno para
endurecer los motivos para
cerrar centrales eléctricas es
evitar "la tentación" de algunas
empresas de "cerrar una central
que aunque es rentable hace
más rentables las otras que
tienen".  Una acusación en toda
regla a Iberdrola, a la que
recrimina que quiere cerrar el
carbón para darle sitio a su gas.
El conflicto se encona. 

Álvaro Nadal.
FIRMA

Ignacio Galán. FIRMA
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Desde que hizo pública su
discrepancia con Podemos al
desafío secesionista, Carolina
Bescansa se ha convertido en el
nuevo Íñigo Errejón de su partido y
ha iniciado un periplo por España
que ha comenzado en Sevilla
donde acudió a impartir una
conferencia para presentó su
propuesta de reforma
constitucional. Lo hizo en el
Colegio Mayor San Juan Bosco,
de los Salesianos, sin presencia de

ningún otro miembro de Podemos.
Bescansa, que al parecer tenía
intención de presentar también su
proyecto en Córdoba, tuvo
finalmente que desistir ysubirse al
AVE con destino a Madrid. Lo que
ocurrió es que, su todavía partido,
había organizado un foro de
debate en la ciudad cordobesa
sobre el proceso constituyen en
las mismas fechas y al que, como
era de esperar, ella nos estaba
invitada.

La banca,
enfadada
con De Guindos
Pocas veces suelen enfadarse los
banqueros con Luis de Guindos.
El ministro de Economía ha
legislado a su favor desde que
comenzó la crisis. Pero esta vez
no ha sido así. El motivo de enojo
es la trasposición a España de la
directiva de mercados e
inversiones, conocida como
MiFID II, que según ha salido del
Consejo de Ministros, perjudica a
los bancos, al introducir
limitaciones para que las
entidades se queden con una
parte de las comisiones de los
fondos de inversión por
comercializarlos entre sus
clientes.  Como es sabido, los

bancos solo colocan a sus
clientes los productos que dejan
comisiones para remunerar a su
red de oficinas, sin embargo, no
siempre lo comunican a sus
clientes y ahora, Mifid quiere

introducir más transparencia. El
sector ha llevado a cabo acciones
de 'lobby' y mediáticas para tratar
de cambiar la redacción de la
norma, pero por el momento, no
lo ha conseguido. 

Los americanos
vuelven a
España
La demanda de viajeros
estadounidenses hacia España
aumentó un 30% en el tercer
trimestre del año en
comparación con el mismo
período del año pasado y, tras
los viajeros británicos y
nacionales, son el tercer
mercado emisor hacia España.
Los hoteles orientados a viajeros
estadounidenses consiguieron
una tarifa media por noche

(ADR) un 15% más alta que la
media nacional. Barcelona,
Madrid, Mallorca, Ibiza, la
provincia de Barcelona, Sevilla,
Costa del Sol, Valencia y
Granada son los destinos
favoritos de los americanos en
España. Tienden a planear sus
viajes, de media, con 50 días de
antelación, diez días antes que
la media de otros viajeros hacia
España. Los hoteles de Ibiza,
Menorca y Mallorca alcanzaron
las mayores tarifas medias por
noche, pero destinos como
Tenerife, Madrid y la provincia de
Barcelona son los que más
aumentaron, alrededor de un
15%, en comparación
con 2016. 

El fondo
Aurelius
compra Abelan 
El fondo de capital riesgo alemán
Aurelius ha cerrado la compra de
Abelan Board Industrial, firma
española especializada en cartón
sólido, es decir, el dedicado a
comida. Hasta el momento, la
compañía estaba en manos del
fondo PHI. Con esta operación
Aurelius refuerza su presencia en

el sector del papel y del cartón,
donde ya cuenta con otra
participada: Solidus Solutions, a
través de la que realiza la
operación. Esta estrategia,
denominada 'buy & build', es muy
habitual en este tipo de fondos,
que adquieren una compañía para
después engordarla a través de
compras más pequeñas de cara a
obtener mayores plusvalías
cuando ejecuten su salida. En
España, es conocido por haber
participado en compañías como
Tavex, Telvent o Thales. También
es el dueño de Scholl, el
fabricante de plantillas y apósitos.

Más vale tarde que nunca. Pero
en este caso, las medidas del
Banco de España para evitar los
excesos la burbuja inmobiliaria
llegan unos cuantos años tarde.
Es lo que intenta la nueva circular
contable, que entra en vigor el 1
de enero y que adapta a España
las normas internacionales del
sector. La regla prohíbe a la

banca financiar más del 50% del
valor de tasación del suelo y la
obliga a exigir garantías
adicionales para conceder
hipotecas por encima del 80%
del precio del piso. Asimismo,
acelera el calendario de
provisiones para el crédito
promotor moroso: habrá que
dotar el 60% al primer impago, y

el valor de las garantías también
se rebaja. Estos porcentajes, sin
embargo, sólo sirven en caso de
que las entidades no tengan
modelos internos contables, cosa
que tienen todos los grandes
bancos, aunque tienen que estar
aprobados por el supervisor.
Veremos si esta vez, la
supervisión funciona de verdad.

A buenas horas, supervisor
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Más leña
al mercado
de socimis
La socimi de Altamar, la
promotora inmobiliaria Elix y
KKR echa a andar con sus
primeros activos. La compañía
Elix Vintage Residencial ha
inyectado tres millones de euros
para la compra de cuatro
edificios, ubicados en Barcelona
y Madrid. la compañía ha llevado
a cabo una ampliación de capital
de tres millones de euros en su
sociedad Elix Vintage
Residencial Socimi. Así, el

capital suscrito de la empresa
pasa a ser de 3,06 millones de
euros. Según la compañía, las
primeras compras que se han
llevado a cabo han sido cuatro
activos residenciales, en
Barcelona y Madrid, si bien
desde Elix no quieren dar más
datos al respecto. Los fondos
KKR y Altamar Capital Partners
sellaron un acuerdo con una de
las promotoras con mayor
trayectoria en este sector, Elix,
para lanzar una socimi que
invertirá más de 200 millones de
euros en la compra de inmuebles
en Barcelona y Madrid. El
objetivo de ambos fondos con el
vehículo inversor es sacarlos a
bolsa cuando se haya efectuado
el grueso de las inversiones. 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
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