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Y cuando el soplo es doble
–moción de censura española y cri-
sis italiana– la pulmonía se agrava
doblemente. La mariposa de la
metáfora que ilustra la globaliza-
ción ya no tiene que ir demasiado
lejos para manifestar la velocidad
con que se producen los contagios
en el planeta.  La expresión del
efecto mariposa fue recogida por
los filósofos de la teoría del caos
de un proverbio chino que asegu-
ra que «el leve aleteo de las alas de
una mariposa se puede sentir al
otro lado del mundo». 

El caos puede venirnos de Roma,
donde se firmó el tratado de la
comunidad europea que lleva su
nombre, si cumple sus amenazas
la coalición entre el Movimiento Cin-

co Estrellas y la Liga Norte, dos for-
maciones de ultraderecha que unen
sus programas en dos fobias: fren-
te a la Unión Europea y contra la
globalización así como frente a los
inmigrantes.

Alta exposición a la deuda
italiana
Las caídas de la Bolsa y de la pri-
ma de riesgo españolas, que se
deben más al contagio italiano que
a la incertidumbre política hispana,
atacan sin piedad a los bancos y
demás entidades financieras que
no terminan de recuperar la con-
fianza de los inversores. No hay
más que observar quien sufre el
mayor castigo en el parqué. El sec-
tor financiero ha perdido en unos
días 20.000 millones.  

La explicación reside en el rápi-

do y fuerte crecimiento en el último
año de la compra de deuda italia-
na por parte de los bancos, com-
pañías de seguros, fondos de inver-
sión y compañía. Sobre todo por
parte de los bancos. Hay natural-
mente diferencias entre la cuota de
riesgo de cada uno pero no dema-
siadas, pues ya se sabe que en
cuestiones de tesorería actúan en
manada.

Los datos italianos son
mejores que los españoles
pero Italia es a quien peor 
le ha ido 
La verdad es que esta política es
razonable antes del triunfo de la
coalición de ultraderecha pues los
datos de la economía italiana no
provocaban alarma alguna. El défi-
cit, del 1,8 por ciento, es un buen

dato, inferior al español como infe-
rior es la deuda externa, pues la
deuda nacional se la tragan mayor-
mente los propios italianos. Y tie-
ne superávit exterior.  

Sin embargo, Italia es el país del
euro al que peor le ha ido. Es el  que
menos ha crecido y su renta per
cápita ha perdido un 40 por ciento
desde que se estableció la mone-
da común. Y desde luego tiene una
banca anticuada, mucho peor que
la española.

El presente no alarmaba pero sí
lo ha hecho el futuro que surgía
de las promesas de los vencedo-
res en las últimas elecciones que
atacaban ferozmente al euro reco-
giendo un amplio sentir popular.
Si el posible abandono de Grecia,
por cierto a punto de concluir
estos días el rescate, preocupó
entonces cuando este país no
representa más que un mísero 2
por ciento del PIB del Eurogrupo,
la hipotética huida de Italia, la ter-
cera economía de la Unión sería
catastrófica.  Provocaría proba-
blemente la desaparición de la
moneda común.

Sería una desgracia
para España
Sería la mayor crisis de la Unión
Europea, una ruptura del proceso
hacia una mayor integración y, des-
de luego una desgracia para Espa-
ña con una deuda brutal.  

Hubo unanimidad en un recien-
te debate de los sabios reunidos
en los Desayunos Económicos de
El Nuevo Lunes. Juan Iranzo sos-
tuvo que “para España el euro es
imprescindible”. “Fue nuestra tabla
de salvación antes y después de la
crisis”, aseguró frente a los que
argumentan que las devaluaciones
competitivas hubieran sido la solu-
ción” a la misma.

Hay quien ha perdido los nervios.
Los de la coalición de ultraderecha
han llegado a decir que Alemania
pretende conseguir el dominio
europeo que pretendió Hitler. Y   el
comisario europeo de Programa-
ción Financiera  y Presupuestos
Günther Oettinger, mano derecha
de Angela Merkel,  ha expresado
en una entrevista a Deutsche Welle
su esperanza “de que los merca-
dos jueguen un papel en la campa-
ña electoral y envíen una señal para
no permitir que los populistas de
izquierdas y derechas tengan res-
ponsabilidades de Gobierno”. Nun-
ca un alto responsable político se
había permitido el cinismo de sos-
tener lo que muchos piensan. Que
son los mercados los que mandan
y no los ciudadanos. 

El gobernador del Banco de Ita-
lia, Ignazio Visco, no ha puesto
paños calientes advirtiendo que Ita-
lia se encuentra “a unos pocos
pasos de perder la confianza de los
inversores”. “Las reglas –añadió–
pueden debatirse, criticarse y se
pueden mejorar, pero uno no pue-
de saltárselas”.
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La banca española agarra
pulmonías con un simple

soplo de viento Las vacaciones
de los españoles
preocupan
a Draghi
El Banco Central Europeo está
preocupado por el alza “excesiva”
en los créditos al consumo en
España. Mario Draghi sabe que
este tipo de préstamos con mayor
riesgo de impagos crece a doble
dígito en España mientras que lo
hace a un 5% en el resto de la
Eurozona. Pero parece que Draghi
está preocupado especialmente
por aquellos que piden para
financiar las vacaciones. El
máximo responsable del BCE
sabe que el alza de este tipo de
créditos vacacionales no es solo
fruto del interés de los clientes por
financiar su tiempo de descanso
en esta época del año, sino que es
también una estrategia comercial
de la banca española. Draghi no
quiere que España cometa los
mismos errores del pasado “por lo
que este interés creciente de
créditos estivales está provocando
este año una preocupación inusual
en Fráncfort”, aseguran los
expertos en política monetaria
europea.

Cospedal,
la más
‘licitadora’
No están las cosas para mucho
dispendio pero según los últimos
datos de Gedesco, la mayor
compañía de financiación no
bancaria de España, el Ministerio
de Defensa ha sido la
Administración pública que ha
generado un mayor volumen de
negocio que, solo durante el mes
de abril, ha superado los 55
millones de euros en licitaciones.
El último contrato, el del servicio
de seguridad de todas las sedes
del departamento que dirige
María Dolores de Cospedal. Es la
que más licita en un entorno, en
cualquier caso, más inversor: el
mes de abril ha registrado un
incremento del 214,2% de la
concesión pública, en
comparación con el mismo mes
del año 2017. En 2017, el importe
de licitaciones concedidas por la
Administración fue superior a los
277 millones de euros.

Las caídas de la Bolsa y de la prima
de riesgo españolas, que se deben
más al contagio italiano que a la
incertidumbre política hispana,
atacan sin piedad a los bancos y
demás entidades financieras, que
no terminan de recuperar la
confianza de los inversores. No hay
más que observar quien sufre el
mayor castigo en el parqué. El
sector financiero ha perdido en
unos días 20.000 millones.  
La explicación reside en el rápido y
fuerte crecimiento en el último año
de la compra de deuda italiana por
parte de los bancos, compañías de
seguros, fondos de inversión y
compañía. Sobre todo por parte de
los bancos.

Principal víctima del contagio italiano
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Dogi cambia
de nombre
Dogi cambia el nombre. La
compañía textil, controlada desde
2014 por el fondo Sherpa Capital,
llevará a su próxima junta de
accionistas un cambio de nombre.
La compañía, que aún mantiene el
nombre Dogi International Fabrics,
pasará a denominarse Nueva
Expresión Textil y afianza el inicio
de una nueva etapa como grupo
textil después de que su socio
mayoritario haya ejecutado cuatro
adquisiciones en el sector durante
un año y medio, siguiendo las

pautas del plan de negocio que se
marcó hace cuatro años con miras
a alcanzar 200 millones de euros
de facturación en 2020. En las
últimas semanas, la empresa ha
trasladado también sus oficinas
centrales a Argentona (Barcelona) y
ha unificado algunas áreas.
Businessgate, controlada por
Sherpa Capital y propietaria del
3% del capital de Dogi, ha
introducido este punto en el orden
del día que se hizo público la
semana pasada. La sociedad
también ha incorporado un
segundo punto en el encuentro de
accionistas en junio con el
nombramiento de Kpmg como
nueva auditora de las cuentas de la
sociedad y su grupo consolidado.  

Las renovables
enmiendan la
plana a Nadal
Las recientes declaraciones del
ministro Álvaro Nadal en las que
aseguraba que “hemos ahorrado a
los españoles 175.000 millones en
energía” por la reforma efectuada
en 2013 son –señalan desde la
patronal de las energías
renovables, APPA- “carentes de
rigor”.  También le afean al ministro
que asegure que pagamos 250.000
millones por tener prisa en las

energías renovables, cuando en
realidad –señalan los de las
energías limpias- el ministro
contabiliza de forma habitual, y
erróneamente, cogeneración y
residuos no renovables junto a las
tecnologías limpias sin tener en
cuenta ni uno solo de los
beneficios. Por eso le exigen rigor a
la hora de tratar los costes y
precios. “En ningún caso se han
pagado, ni se pagarán 250.000
millones por las renovables. Desde
el año 2007 –señalan-, el promedio
de retribución regulada (primas) a
las renovables ha sido de 4.818
millones, esta cifra tampoco
explicaría el dato aportado por el
ministro”. 

Sanchez-
Llibre, de gira
por Cataluña
Josep Sánchez-Llibre está en
plena gira por Cataluña. Desde
hace semanas se entrevista con
destacados empresarios
catalanes para comunicarles su

intención de presentarse a las
elecciones a presidente de
Foment del Treball. Los más
cercanos a Sánchez-Llibre
confirman que se perfila como
candidato aunque, por
“prudencia”, esperará a tomar la
decisión después del verano. Las
elecciones a Foment serán a
finales de año.
Alejado ya del primer plano de la
política, este histórico exdiputado
de Unió, vicepresidente de

Conservas Dani, fue fichado hace
dos años por el presidente de la
gran patronal española, Joan
Rosell, para que se encargara de
las relaciones de la CEOE con el
Congreso de los Diputados y el
Senado. Bajo su dirección, se han
multiplicado los contactos entre la
patronal y las Cortes.
Lógicamente, cuenta con el apoyo
de Rosell, pero no con el del
actual presidente de Foment
Joaquim Gay de Montellà.

Luis Linde, en su último informe
anual como gobernador del
Banco de España, aprovechó
para leer la cartilla al Gobierno.
Durante la presentación del
informe, publicado antes de su
despedida ya que dejará el
puesto el próximo 11 de junio, ha
lanzado varias advertencias al
Ejecutivo: urge reducir la
posición deudora neta frente al
exterior, con una ratio de deuda
pública “próxima a su mayor

cota histórica”, y corregir el
desequilibrio en las cuentas
públicas; asimismo, es necesario
un “mecanismo de ajuste
automático” de las pensiones,
hay que mejorar la calidad del
empleo y finiquitar la reforma del
sistema de financiación
autonómica. En sus comentarios
al documento añade este zasca:
Ante este panorama, las
iniciativas para resolver los
problemas estructurales son

escasas. “La fragmentación
parlamentaria está dificultando la
puesta en marcha de iniciativas
legislativas de calado”. Hay que
recordar que el último tirón de
orejas de Linde fue para
Cristóbal Montoro al que advertía
de riesgo de aprobar unos
Presupuestos expansivos. “Esto
significa que España no solo no
progresará en su fase de ajuste
fiscal, sino que dará un paso
atrás”.

Linde se despide leyendo la cartilla
al Gobierno

Luis María Linde se despide estos días del Banco de España.Prosegur logra
su socio
americano
Movimiento destacado del fondo
estadounidense Fidelity en el
capital de Prosegur. El gestor de
activos ha elevado su
participación en la compañía de
seguridad hasta el 5,018% desde
el anterior 3,962%. Tras superar
el 5% de Prosegur, se acerca a la
participación del 5,66% del otro
gran fondo estadounidense que
es accionista de la empresa de
seguridad, Oppenheimer. El valor
en bolsa de Prosegur es de 3.813

millones de euros. Sus acciones
acumulan una caída cercana al
6% en los últimos tres meses,
aunque en el último año se
revalorizan un 5%. La accionista
de control de la compañía es
Helena Revoredo, que tiene una
participación en el capital del
50,11%, valorada a precios de
mercado en 1.900 millones de
euros. A principios de mayo,
Prosegur presentó un beneficio
de 45,8 millones de euros en el
primer trimestre de 2018, lo que
supuso un 13,9% más que hace
un año, cuando sus cuentas se
vieron lastradas por la
reestructuración societaria
acometida para la salida a bolsa
de su filial de gestión de efectivo,
Prosegur Cash. 
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