
Más presión
para Dia
El fondo británico Baillie Gifford
está saliendo del capital de DIA.
El desplome bursátil de DIA y las
grandes minusvalías que
acumula Baillie Gifford en su
inversión han provocado que
finalmente haya decidido reducir
de manera aún más importante
su presencia en el capital de la
compañía. El fondo ha reducido
su participación hasta el 8,57%,
desde el 10% anterior. Baillie
Gifford ha vendido 6,28 millones
de acciones de DIA, valoradas a
precios de mercado (1,96 euros)
en 12,31 millones de euros. En
total, el fondo británico controla
un paquete de 59,63 millones de
acciones de DIA, con un valor de
mercado de 104 millones de
euros. La firma británica Baillie
Gifford lleva en Dia,
prácticamente, desde la salida a
bolsa de la compañía. En
noviembre de 2012, apareció por
primera vez en los registros de la
CNMV al superar el 3%. Desde
entonces, su presencia no ha
parado de crecer hasta superar
10% en 2015. Según los últimos
datos de la CNMV, la compañía
es el valor del mercado española
con mayor número de posiciones
bajistas hasta alcanzar el 21,53%
del capital. 

Las aerolíneas
alertan del
atascazo aéreo
En los últimos 12 meses los
retrasos en los vuelos españoles
aumentaron el 60,5%. Y las
aerolíneas lo tienen claro: la
congestión de los cielos
europeos es cada vez mayor y
somos nosotros a los que más
nos afecta. Y es que, por nuestra
situación ‘esquinada’, somos una
isla y o solo energética. Las
asociaciones de compañías
aéreas quieren crear una mesa
de trabajo de alto nivel del
transporte aéreo para abordar los
problemas de la industria en
España y quieren que el ministro
de Fomento, José Luis Ábalos,
se ponga ya a la tarea. Y explican
las prisas: las huelgas de
controladores franceses, sobre
todo de Marsella, el pasado mes
de mayo, llevó a que las demoras
se disparen un 180%. Y de los
29 paros realizados en el primer
trimestre del año, 22 tuvieron
como protagonistas a los centros
de Francia.
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Pedro Sánchez tiene la oportuni-
dad histórica de garantizar una ver-
dadera autonomía del Banco de
España, algo que no se ha conse-
guido nunca ni con los socialistas
ni con los populares a pesar de la
ley de autonomía que le ampara.
Ningún gobernador ha logrado ejer-
cer su cargo con la libertad preci-
sa. Para el Ministerio de Economía,
o el de Hacienda, o el de Econo-
mía y Hacienda, según las distin-
tas  organizaciones administrativas
del Estado, se trataba al Banco de
España como una dirección gene-
ral más del ministerio. 

Así lo entendió Luis de Guindos
en el tratamiento del Banco Popu-
lar suplantando al gobernador del
Banco de España, Luis María Lin-
de, sin complejos. Éste tuvo que
tragarse sus competencias si bien
dejó sentada su discrepancia sobre
este triste asunto en su compare-
cencia ante el Congreso de los
Diputados.

Por una serie de circunstancias
derivadas mayormente de la com-
pleja situación política que vivimos,

el gobernador, Pablo Hernández
de Cos, nombrado en junio por
Mariano Rajoy poco antes de la
moción de censura y la subgober-
nadora, Margarita Delgado, desig-
nada por Pedro Sánchez a finales
de julio, tras ganar la moción, con
algo parecido a un consenso de los
dos grandes partidos, son verda-
deros técnicos independientes. 

Una decisión heroica
Ni Pablo ni Margarita, ambos con
experiencia en el Banco Central
Europeo, generan ninguna sospe-
cha de sesgo partidario por lo que
por primera vez  están en condicio-
nes de conseguir el respeto debi-
do. Siempre que el Gobierno se lo
permita, algo casi heroico pues a
ningún Ejecutivo le gusta un pelo
que le saquen los colores desde el
palacio de Cibeles.

Sánchez tiene que tomar, pues,
una decisión heroica cuando reci-
be proyectiles desde distintas posi-
ciones y parece, según me cuen-
tan fuentes cercanas a Moncloa,
que está en ello. Parece que algo
ha influido en su propósito la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño.

Sólo parece. Nunca se sabe
cómo va a reaccionar un presiden-
te cuando desde el Banco de Espa-
ña se critica su política económi-
ca, en un momento en que le ata-
can distintas organizaciones empre-
sariales como la CEOE y el Círcu-
lo de Empresarios, y lo que es más
insólito, el Santander y el BBVA, los
dos grandes bancos que no osa-
ron criticar a Mariano Rajoy.

Pero en estas decisiones se nota
el verdadero compromiso de un
gobierno con sus ciudadanos. El
análisis que haga el Banco de
España, dotado de un magnífico
Servicio de Estudios –de donde,
por cierto, procede el nuevo gober-
nador–,  podría y debería ser –aho-
ra es mas posible que en otras oca-
siones– el más independiente. Sus
informes, que se les supone com-
petentes y neutrales, deben ser
tenidos muy en cuenta por el
Gobierno, las oposiciones y los dis-
tintos agentes sociales. 

Hasta ahora regía, desde Suá-
rez hasta Rajoy, una convención
no escrita que aseguraba la gran
poltrona del palacio de Cibeles, la
del gobernador, a alguien próximo

al Gobierno, y el segundo sillón, el
del subgobernador, al propuesto
por la leal oposición. Ahora ocurre
al contrario.

De esta forma fueron elegidos,
desde Suárez a Rajoy,  José
Ramón Álvarez Rendueles (Suá-
rez); Mariano Rubio (González);
Luis Ángel Rojo (González); Jai-
me Caruana (Aznar); Miguel Ángel
Fernández Ordóñez (Zapatero), y
Luis María Linde (Rajoy).

La autonomía, una ficción
Este sistema ofrecía un cierto equi-
librio entre ambos partidos, el de la
derecha y el de la izquierda, pero
no garantizaba la independencia
que reclamaba la doctrina y por la
que clamaba la Comisión Europea. 

Se dio un paso legalmente inte-
resante, sobre el papel, con la Ley
de Autonomía del 1 de junio de
1994 pero cuyo efecto fue muy limi-
tado pues los gobiernos nunca se
la tomaron en serio.

La decisión de que ambos car-
gos, el de gobernador y el de sub-
gobernador, fueran nombrados por
un periodo de seis años, de forma
que no coincidiera con el de los
mandatos políticos, garantizando
así la transversalidad de la cúpu-
la, apenas cambió el esquema
vigente. 

El Banco de España ha perdido
competencias en beneficio del Ban-
co Central Europeo (BCE) del que
ahora dependen los bancos sisté-
micos, pero aun así el perfil del
gobernador sigue teniendo una
gran importancia, aunque sólo sea
por su capacidad para leerle la car-
tilla al Gobierno, aunque hasta aho-
ra se guardará mucho de hacerlo. 

Destacado

Dejad trabajar libremente
al Banco de España

A. Mª Llopis.

Sánchez tiene que tomar pues
una decisión heroica cuando
recibe proyectiles desde distintas
posiciones y parece, 
según me cuentan fuentes
cercanas a Moncloa, 
que está en ello. Parece que algo
ha influido en su propósito 
la ministra de Economía, 
Nadia Calviño.
Sólo parece. Nunca se sabe cómo
va a reaccionar un presidente
cuando desde el Banco de España
se critica su política económica,
en un momento en que le atacan
distintas organizaciones
empresariales como la CEOE 
y el Círculo de Empresarios, 
y lo que es más insólito,
el Santander y el BBVA, 
los dos grandes bancos
que no osaron criticar 
a Mariano Rajoy.

Por una serie de circunstancias
derivadas mayormente de la

compleja situación política que
vivimos, el gobernador, Pablo

Hernández de Cos, nombrado en
junio por Mariano Rajoy poco antes

de la moción de censura, y la
subgobernadora, Margarita

Delgado, designada por Pedro
Sánchez a finales de julio, tras

ganar la moción, con algo parecido
a un consenso de los dos grandes
partidos, son verdaderos técnicos

independientes. 
Ni Pablo ni Margarita, ambos con

experiencia en el Banco Central
Europeo, generan sospechas

partidarias por lo que por primera
vez  están en condiciones de

conseguir el respeto debido. Una
verdadera autonomía.
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P. Sánchez. N. Calviño.

P. Hernández de Cos. M. Delgado.

Sánchez, atacado por empresarios y banqueros, debe echarle
valor y garantizar la independencia de nuestro banco central
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Ya se hablaba de ello este verano
y ahora se vuelve a denunciar que
Francia está haciendo
devoluciones en caliente de
inmigrantes, no a los países de
origen sino a aquellos por los que
han entrado. Es el caso de Italia y
España. Estas devoluciones, en el
caso español, tienen como
destino sobre todo el País Vasco,
pero también Navarra y Cataluña.
El Gobierno de Urkullu muestra su
preocupación y asegura que la
situación empieza a ser
insostenible. Se quejan porque el
Gobierno central mira para otro
lado y advierten sobre la aparición
de organizaciones ilegales, que
podrían terminar por convertirse
en mafia, que les están ayudando
a cruzar la frontera.

Samsonite,
contra los
aranceles de
Trump 
Si hace unos días eran los
fabricantes aeronáuticos como
Boeing los que bramaban contra el
bloqueo del presidente americano,
Donald Trump contra Irán, porque
tenían acuerdos para renovar la
envejecida flota de Iran Air. Ahora
es el súper fabricante de maletas
americano, con sede en Mansfield

(Massachusetts), y que fabrica dos
tercios de sus productos en el país
asiático, el que ha advertido del
alza del 10% en sus precios como
consecuencia de los aranceles a
las importaciones desde China. La
bola de nieve crece y crece. 

Hace una semana el gurú,
consultor y asesor de los
presidentes del PP durante los
últimos 29 años, Pedro Arriola,
fue visto en una oficina de la
Seguridad Social en el centro
de Madrid. Al parecer, el marido
de la también ‘popular’ Celia
Villalobos estaba preparando
todo el papeleo necesario para

tramitar el cobro de su pensión.
Arriola no cabe en el PP de
Pablo Casado y a principios de
septiembre se pasó por Génova
para arreglar la rescisión de su
contrato. Dicen que uno de los
motivos que llevó a Casado a
pasar página a la era Arriola ha
sido que contar con sus
servicios le salía muy caro. Sea

por el motivo que sea, la
realidad ha decidido acabar con
el arriolismo e iniciar una nueva
época con nuevos asesores.
Una nueva etapa que parece va
a emprender también el ex
asesor que pasará a formar
parte de la nómina de
pensionistas a cargo del
Estado.

Pedro Arriola, pensionista
P. Arriola.

Azaria Rental
Socimi, al MAB
La sociedad inmobiliaria dará el
salto al MAB a un precio de partida
de 4,50 euros por acción, un nivel
que supone valor el conjunto de la
entidad en 45 millones de euros.
Azaria Rental Socimi cotizará con
el código de negociación 'YAZR'
en la modalidad de 'fixing', el
sistema habitual para valores con
menos volumen y liquidez, en el
que se concentra la oferta y la
demanda de títulos en dos
momentos concretos de la sesión,
a las 12:00 y a las 16:00 horas. El
objetivo de Azaria es crear un

vehículo de inversión inmobiliaria
focalizado en la obtención de
rentabilidades atractivas, del 4%-
5%, "derivadas de contratos de
alquiler con un perfil de rentas
triples netas a largo plazo". Drago
Capital, la firma gestora de Azaria,
es una plataforma de inversión y
gestión inmobiliaria que opera en
España y Portugal desde 2001 y
en Miami desde 2017. Ha lanzado
y gestionado 17 vehículos de
inversión que engloban más de
1.990 inmuebles. Entre los activos
adquiridos se encuentran edificios
de oficinas, propiedades
residenciales, locales comerciales,
apartamentos turísticos y hoteles.
Por su parte, Azaria fue constituida
en noviembre de 2016 y es dueña
del 100% de Bifur Investments.

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/Lgm4H4I. Urkullu E. Macron.EP

Urkullu, preocupado por las devoluciones
en caliente de Macron

D. Trump.
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