
2 2 al 8 de julio de 2018

CONFIDENCIAS

■ N. L.

Parece como si el Gobierno perge-
ñado por Pedro Sánchez fuera el
esperado y deseado por todos, a
izquierda y a derecha. Lo de la
izquierda –PSOE y Unidos Pode-
mos– se entiende como algo natu-
ral, pero sorprende un tanto que el
nuevo gabinete haya recibido el
parabién del Ibex, la derecha socio-
lógica y la inteligencia económica.

Una pieza importante de la inte-
ligencia económica es el Consejo
de Sabios de El Nuevo Lunes, que
ha acreditado en las dos décadas
largas que lleva funcionando crite-
rios independientes y sumamente
sagaces no reñidos con los pues-
tos que desempeñan en el mundo
empresarial. 

El Gobierno Sánchez fue recibido
con amable alza de las Bolsas y con
manifestaciones favorables, por lo
menos en lo que se refiere a su
ministra de Economía, Nadia Calvi-
ño, por el alto empresariado y de for-
ma explícita por la primera potencia
económica. O sea, por Ana Botín. 

No parece probable que Pedro
Sánchez disfrute de los cien días de
gracia de que disfrutaban antigua-
mente los recién llegados al poder,
pero al menos podrá contar con cier-
ta expectación en principio favora-
ble del mundo de los negocios y del
conjunto de la industria. Nos referi-
mos al Ibex, a las patronales y a los
sindicatos. 

Una legislatura preelectoral 
Parece que si no comete Sánchez
más errores de los inevitables de la
cuota a la que tiene derecho –a este
respecto Cataluña es una prueba
definitiva–, el presidente  podrá con-
cluir en paz la legislatura y situarse
con ventaja respecto a las eleccio-
nes generales, que tocan en 2020.
Su mandato, tras llegar a la Moncloa
por el atajo de la moción de censu-
ra, la de todos contra Rajoy, será
como una larga y atípica campaña
electoral. 

Los expertos de El Nuevo Lunes
se reúnen cada lunes en sendos des-
ayunos de trabajo en el Club Finan-
ciero. Son sus miembros Manuel

Balmaseda, Antonio Cortina, Fer-
nando Fernández, Juan Iranzo,
Javier Kessler, Nicolás López,
Juan Pedro Marín Arrese, José
Luis Martínez Campuzano, José
Massa, Paula Papp, Víctor Eche-
varría, Daniel Fuentes, Miguel
Sebastián, Raymond Torres y Juan
Carlos Ureta.

En su última reunión, celebrada el
pasado lunes, se entendió como una
ventaja de Sánchez no haber efec-
tuado ninguna promesa electoral,
por lo que nadie puede achacarle
incumplimiento. Ha puesto en mar-
cha una campaña electoral verda-
deramente atípica pero muy efecti-
va, sin promesas pero con decisio-
nes de amplia aceptación, empezan-
do por las muy simbólicas que no
cuestan dinero como la eutanasia,
el traslado de los cadáveres de Fran-
co y de José Antonio Primo de
Rivera, etc. 

Y alguna medida, como la garan-

tía del poder adquisitivo de las pen-
siones, que sí cuesta dinero pero que
es un compromiso que está dispues-
to a asumir todo el arco parlamen-
tario, incluido el Partido Popular, que
en sus últimos días había cambiado
de criterio al respecto. 

Podrá disfrutar Sánchez de cier-
ta paz interior. Me refiero a la de su
propio partido, donde anidan sus
adversarios más temibles. El poder
genera adhesiones pues, como
decía Andreotti, lo que desgasta
no es el gobierno, sino la oposición.
La experiencia enseña que cuando
el partido está en el poder, su Comi-
sión Ejecutiva es el Consejo de
Ministros.

Parece que el nuevo gabinete no
es de nueva concepción. Es un Con-
sejo de Ministros muy pensado, rigu-
rosamente cavilado desde mucho
antes de la moción de censura,
cuando sólo Sánchez pensaba que
podía llegar a presidirlo. 

Recuperar peso en Europa
Destacan nuestros expertos el buen
pie con que ha entrado Sánchez en
Bruselas y en Berlín, solemnizando
junto a Angela Merkel un alivio para
la deriva antieuropeísta de la coali-
ción que gobierna Italia. 

El Gobierno –resalta nuestro con-
sejo de expertos– está poniendo
énfasis en recuperar peso en Euro-
pa. El Gobierno anterior –sostiene–
renunció a que España jugara un
papel más relevante. “Tuvimos un
gobierno con boina –aseguró uno de
sus miembros–, Rajoy no levantaba
la vista de su ombligo”. También
había coincidencia en apreciar que,
por primera vez en nuestra historia
democrática, el presidente pueda
entenderse sin intérprete. 

Sánchez se incorpora al club de
los dirigentes europeos cuando la
Unión se enfrenta, desunida, al gran
reto de las migraciones. En otros
órdenes más concretos, pero no de
menor cuantía, tendrá que enfren-
tarse con las consecuencias del Bre-
xit que representa, además de un
hecho político de envergadura con
repercusiones sobre la defensa y la
seguridad europea, menos aporta-
ciones a los  fondos de la Unión, lo
que podría situar a España como
contribuyente neto. 

Sánchez tendrá que batirse  jun-
to a Macron para conseguir un
espacio financiero único, la mutua-
lización de la deuda, una aproxima-
ción fiscal; una reforma de verdad y
no de paños calientes del euro y, en
definitiva, seguir avanzando en una
mayor integración europea.

A cara de perro ante
el nuevo presupuesto
europeo
Y tendrá que pelear a cara de perro
para obtener un buen trato de los
nuevos presupuestos europeos,
donde no se plantean los grandes
principios del proyecto europeo pero
donde cada país miembro se juega
las habichuelas. 

No se espera entre los sabios de
El Nuevo Lunes una reforma impor-
tante de la reforma laboral, una con-
trarreforma más allá de cambios en
la racionalización de la contrata-
ción temporal ni tampoco grandes
cambios del presupuesto elabora-
do por Mariano Rajoy, que consi-
deran bastante expansivo, al que
sólo trata de modificar su autor, el
Partido Popular. Y entienden que
sería “una lástima”  que no reduje-
ra la deuda pública aprovechando
el viento de cola que disfruta la eco-
nomía española.

Destacado

Los expertos de El Nuevo Lunes se reúnen cada lunes en sendos
desayunos de trabajo en el Club Financiero. Son sus miembros Manuel
Balmaseda, Antonio Cortina, Fernando Fernández, Juan Iranzo, Javier
Kessler, Nicolás López, Juan Pedro Marín Arrese, José Luis Martínez
Campuzano, José Massa, Paula Papp, Víctor Echevarría, Daniel Fuentes,
Miguel Sebastián, Raymond Torres y Juan Carlos Ureta.
En su última reunión, celebrada el pasado lunes, se entendió como una
ventaja de Sánchez no haber efectuado ninguna promesa electoral, por lo
que nadie puede achacarle incumplimiento. Una campaña electoral
verdaderamente atípica pero muy efectiva, sin promesas pero con
decisiones de amplia aceptación, empezando por las muy simbólicas que
no cuestan dinero como la eutanasia, el traslado de los cadáveres de
Franco y de José Antonio Primo de Rivera, etc. 

El Ibex y la inteligencia económica
aplauden al nuevo Gobierno

Brufau
compra
Viesgo, la
CNMC la
multa
Casualidades de la vida, la misma
semana en la que el presidente de
Repsol, Antonio Brufau y el
consejero delegado de Repsol,
Josu Jon Imaz llegaban por fin a un
acuerdo con los fondos Macquarie
y Wren House para comprar los
activos de Viesgo por 750 millones
de euros, el presidente de la CNMC
multaba a la eléctrica por manipular
precios. Es decir que el acuerdo no
ha llegado precismanete en el mejor
momento regulatorio para la
compañía. La Comisión de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha multado a Viesgo
Generación con 6 millones de euros
por alterar el despacho del mercado
eléctrico durante 2014 al ofertar
energía de una central térmica a
unos precios con valores anormales
o desproporcionados en las
subastas diarias de energía.

Garamendi
despeja dudas
Antonio Garamendi, presidente de
la patronal Cepyme y
vicepresidente de la gran patronal
CEOE, durante la rueda de prensa
que ofreció junto a Juan Rosell
para hablar del acuerdo sobre la
subida salarial, no quiso ser muy
explícito en otro asunto concreto:
el de los apoyos a su candidatura
para convertirse el próximo líder
de los empresarios. Sin embargo y
ante la insistencia de la prensa, lo
que dijo fue suficiente para
despejar dudas “No sé cuántos se
van a presentar, puede haber
varios candidatos y yo soy uno de
ellos”. Lo cierto es que, hasta
ahora, es el único que lo ha
reconocido. Algo que ya se
esperaba porque nadie, al menos
de cara a la galería, ha mostrado
interés y, como señalan fuentes
empresariales, hay bastante
consenso respecto a la idoneidad
de Garamendi.

El Gobierno Sánchez fue recibido
con amable alza de las Bolsas y
con manifestaciones favorables,
por lo menos en lo que se refiere a
su ministra de Economía, Nadia
Calviño, por el alto empresariado y
de forma explícita por la primera
potencia económica. O sea, por
Ana Botín. 
No parece probable que disfrute de
los cien días de gracia de que
disfrutaban antiguamente los
recién llegados al poder, pero al
menos podrá contar con cierta
expectación en principio favorable
del mundo de los negocios y del
conjunto de la industria: el Ibex,  las
patronales, y  los sindicatos. 
Parece que si no comete Sánchez
más errores de los inevitables de la
cuota a la que tiene derecho –a
este respecto Cataluña es una
prueba definitiva–, el presidente
podrá concluir en paz la legislatura
y situarse con ventaja respecto a
las elecciones generales, que tocan
en 2020. Su mandato, tras llegar a
La Moncloa  por el atajo de la
moción de censura, la de todos
contra Rajoy, será como una larga
y atípica campaña electoral.

Bienvenido, señor Sánchez

A. Garamendi EP

A. Brufau. EP
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El dueño de
Castellana 200
refinancia
su deuda
La socimi Silvercode Investments,
que cotiza en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), está
negociando un préstamo
hipotecario con CaixaBank para
sustituir al actual, concedido por
Deutsche Bank, London Branch y
Situs Asset Managemetn Limited.
El nuevo préstamo ascendería a
un importe máximo de 110
millones de euros. Su elevado
endeudamiento financiero fue

precisamente el principal riesgo
apuntado por los analistas en el
salto de Silvercode al MAB en
2016, cuando la compañía tenía
pignoradas saldos de cuentas
corrientes por importe de 6,89
millones de euros. El accionista
mayoritario de Pavane es Luis
Iglesias Rodríguez-Viña, yerno del
Eduardo Zaplana, expresidente
de la Comunidad Valenciana, y
fundador de Drago Capital. La
socimi se hizo en julio de 2014
con Castellana 200 por 144
millones de euros. Castellana
200, su gran apuesta,  está
compuesto por un dos edificios
de oficinas, que suman más de
20.000 metros de superficie bruta
alquilable (SBA), un aparcamiento
de 817 plazas y un centro
comercial de 6.416 metros de
SBA. 

Lo que menos
se esperaba
Calviño en su
estreno en el
Eurogrupo
Nadia Calviño se estrenaba en el
Eurogrupo del pasado 21 de junio
como ministra de Economía, un
estreno que ha sido recibido con
aplausos. Lo contó Mario
Centeno, el nuevo presidente de
los ministros del euro, que explicó
a los periodistas que cuando
Calviño estaba exponiendo los
dos pilares en los que debe
basarse la economía española, es
decir, lo que quiere hacer el
Gobierno de Pedro Sánchez que
se resumen en estabilidad
presupuestaria y crecimiento,
algunos de sus colegas
arrancaron a aplaudir. Una

ovación espontánea, no por parte
de todos, es verdad, que no es
nada común tal y como dijo
Centeno. Lo que más ha gustado
de la ministra, que se mostró
sorprendida por esta ovación, es
su europeísmo, algo que no
comparte el responsable de las
finanzas italianas y tampoco al

responsable de las finanzas
húngaro. Curiosamente, el
Eurogrupo debía avalar la opinión
que la Comisión había emitido
sobre el proyecto de
Presupuestos enviado en su día
por el Gobierno de Rajoy y que
ahora defenderá como suyos el
Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, podría haber
aprovechado su última aparición
pública para hablar de los logros
de su banco –bueno, y un poco si
lo hizo– pero, sin embargo,
dedicó gran parte de su
intervención –como si un ministro
de Economía se tratara-a contar

las bondades de la necesaria
Unión Bancaria. “Positiva para la
economía de nuestro país porque
mejoraría la competitividad de las
empresas españolas y, también,
sería fundamental para el futuro
del euro y para la solidez del
sistema bancario europeo”-
señaló e directivo. Apenas unos

días después y tal y como estaba
previsto, Goirigolzarri fue el
primer banquero en entrevistarse
con la ministra Nadia Calviño
que, parece ser, le ha transmitido
tranquilidad, confianza en su
modelo y comunicación fluida.
Por el momento, no puede
pedirse más.

‘Goiri’ y Calviño, 
a partir un piñón

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Indo pasa a
manos belgas
Sherpa da por cerrado el proyecto
de reenfoque estratégico y de
vuelta a la rentabilidad que trazó
para Indo cuando la adquirió en
octubre de 2013. Después de
cinco años como dueño único, el
fondo español Sherpa ha acordado
la venta del fabricante de lentes
oftálmicas y equipos ópticos a
Ergon Capital, el brazo de inversión
en private equity del grupo belga
GBL (Groupe Bruxelles Lambert).

El traspaso incluye una
participación mayoritaria pero no el
100% del accionariado, ya que la
gestora que dirigen Eduardo
Navarro y Alfredo Bru conservará
una posición minoritaria que le
permitirá sacar provecho de los
frutos que se cosechen en este
nuevo periodo, en el que la entrada
de Ergon hace anticipar que se
intensificarán los planes de
expansión en el exterior de la
empresa catalana. Ergon busca
materializar inversiones de entre 25
millones y 75 millones. Hasta ahora
ha comprado 18 empresas, de las
cuales conserva ocho en cartera, a
las que pronto se añadirá Indo. 

EUROPA PRESS

Nadia Calviño, ministra de Economía.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4
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