
El efecto
llamada
de Xi Jinping
se queda
a medias
Mucho parece haber dado de sí
la visita a España del presidente
chino, Xi Jinping, y su esposa,
Peng Liyuan, a juzgar por los
proyectos y expectativas de
negocios que se han fraguado.
Pero hay quienes aseguran que
se podría haber exprimido más la
visita y de manera más sutil
porque una imagen vale más que
mil palabras. En ese sentido
dicen que tanto el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
como el de Asuntos Exteriores,
animados por los empresarios,
intentaron, sin lograrlo, que el
presidente chino se hiciera la
típica foto con el rey de España
en un lugar representativo de
Madrid como el Museo del Prado
o la Plaza Mayor. Lo máximo que
consiguieron fue una rápida
instantánea de los Reyes y de los
Jinping en el exterior del Palacio
Real. Lo que se buscaba era
reproducir el reclamo y el efecto
llamada que tuvo la foto de los
Clinton ante la Alhambra y que
atrajo durante años a miles de
turistas norteamericanos a la
ciudad andaluza y también a
España.

La disidencia
contra el
‘proces’ se
hace notar en
el Camp Nou
Desde hace varios años, la grada
de animación del Camp Nou, el
llamado Espai d'Animació, tiene
una costumbre que repite en
cada partido. Cuando llega el
minuto 17 (minuto 17 y 14
segundos, para ser más exactos)
se lanza a gritar a favor de la
independencia de Cataluña. “In-
Inde-Independencia”. En 1714
fue cuando Barcelona capituló en
la Guerra de Sucesión. En ese
momento ondean las esteladas y
las pancartas pidiendo la
independencia. Sin embargo se
observa, desde que empezó esta
liga, que los cánticos son
contestados con pitos y no tan
tímidos como pudiera parecer.
Los del Espai d´Animació dicen
que se trata de una minoría
reaccionaria mientras otros
aseguran que la disidencia
contra el ‘proces’ también se
quiere hacer notar en las gradas
blaugranas.
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Año y medio después de la “reso-
lución” del Banco Popular, el Euro-
grupo reunido el pasado lunes ha
debatido propuestas concretas
para resolver en el futuro las difi-
cultades bancarias, mostrando
alguna diferenciación entre el mar-
co de actuación de los gobiernos
nacionales y el protocolo de actua-
ción de los organismos de la Unión.

Nadie mencionó al banco espa-
ñol. No era necesario pues su
espectro estaba muy presente.
Como se sabe, el entonces minis-
tro de Economía, Luis de Guindos,
hoy vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo, se quitó el muerto de
encima trasladando la decisión últi-
ma a las entidades europeas, de
Fráncfort y Bruselas, el Mecanis-

mo Único de Supervisión (MUS)
que dirige Elke König y el Meca-
nismo Único de Resolución (MUR)
que gestiona, todavía por unos
días, hasta su jubilación este mes
de diciembre,  Danielle Nouy. La
primera vigila y la segunda ejecu-
ta. König obedece a Merkel y
Nouy a Draghi. 

La señora König sostuvo enton-
ces, ufana, en una reunión del
MUR, que se había demostrado
con esta operación que el procedi-
miento funciona, que un banco que
estaba quebrado pudo ser resuel-
to “con las herramientas que tení-
amos”. Poco después la Comisión
Europea decidió cambiar el proce-
dimiento utilizado, al tiempo que
tenía que hacer frente a multitud de
querellas criminales interpuestas
ante el Tribunal de la Unión Euro-

pea por los afectados de la catás-
trofe del Popular, entre ellos la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) de España. A este
asunto le han dedicado los exper-
tos europeos muchas horas de tra-
bajo desde hace año y medio.

Crear un fondo de garantía
de depósitos común, presu-
puestos ‘ad hoc’,  normas
para los rescates de países
endeudados, etc
Los ministros de Finanzas del
Eurogrupo estuvieron reunidos
hasta el amanecer sin llegar a con-
clusiones definitivas, según reco-
noció a los periodistas el comisa-
rio de Asuntos Económicos y
Monetarios, Pierre Moscovici. A
pesar de que en esta ocasión
actuaban Francia y Alemania de

común acuerdo en alguno de los
asuntos cruciales. El jefe del Euro-
grupo, Mario Centeno, se mos-
tró más positivo al expresar su
esperanza de que las conversa-
ciones, que habían sido “intensas”
y “exhaustivas”, darían finalmen-
te fruto. No se mostró tan positi-
vo respecto al Fondo de Garantía
de Depósitos común, señalando
las dificultades que encuentran los
ministros de Finanzas para avan-
zar en este terreno. 

Son decisiones que se espera
poder cerrar en la cumbre que  se
celebrará para la reforma del euro.
En dicha reunión en las alturas se
pretende actuar sobre un marco
más amplio que el de la mera ins-
pección y resolución de los ban-
cos, dotando a los organismos res-
ponsables de más fondos para
atender las quiebras bancarias que
pudieran producirse. Tendrán que
ponerse de acuerdo también entre
otros aspectos complejos, sobre
cómo resolver los rescates finan-
cieros cuando las deudas sobera-
nas no puedan resistir las exigen-
cias del mercado, para lo que se
reforzarán las competencias del
Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE). 

Deberá tomarse, así mismo, una
decisión respecto al ambicioso
proyecto de crear presupuestos
‘ad hoc’ para los miembros del
Eurogrupo que garanticen cuen-
tas equilibradas, un asunto sobre
el que Francia y Alemania han pre-
sentado una propuesta conjunta
que no ha sido aceptada por otros
países y con la oposición abierta
de Holanda.  

Destacado

El Eurogrupo trata
de acordar una nueva

normativa sobre bancos
en dificultades

Xi Jinping.

Nadie mencionó al banco español.
No era necesario pues su espectro
estaba muy presente. Como se sabe,
el entonces ministro de Economía,
Luis de Guindos, hoy vicepresidente
del Banco Central Europeo, se quitó
el muerto de encima trasladando la
decisión última a las entidades
europeas, de Fráncfort y Bruselas, el
Mecanismo Único de Supervisión
(MUS) que dirige Elke König y el
Mecanismo Único de Resolución
(MUR) que gestiona, todavía por
unos días, hasta su jubilación este
mes de diciembre, Danielle Nouy. La
primera vigila y la segunda ejecuta.
König obedece a Merkel y Nouy a
Draghi. 
La señora König sostuvo entonces,
ufana, en una reunión del MUR, que
se había demostrado con esta
operación que el procedimiento
funciona “con las herramientas que
teníamos”. Poco después la Comisión
Europea decidió cambiar el
procedimiento.

Los ministros de Finanzas del
Eurogrupo estuvieron reunidos hasta el

amanecer  sin llegar a conclusiones
definitivas, según reconoció a los

periodistas el comisario de Asuntos
Económicos y Monetarios, Pierre

Moscovici. A pesar de que en esta
ocasión actuaban Francia y Alemania

de común acuerdo en alguno de los
asuntos cruciales.

En la cumbre que  se celebrará
próximamente para la reforma del euro

se pretende actuar sobre un marco más
amplio que el de la mera inspección y

resolución de los bancos, dotando a los
organismos responsables de más
fondos para atender las quiebras

bancarias que pudieran producirse. Se
pretende avanzar en el proyecto de

crear un Fondo de Garantía de
Depósitos común para los socios del

euro, uno de los asuntos más
peliagudos; cómo resolver los rescates

financieros; la creación de
presupuestos ‘ad hoc ‘para los
miembros del Eurogrupo, etc. 

Año y medio después de la “resolución” del Banco Popular
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La política de transición
energética impulsada por Europa
en general y el gobierno
de Pedo Sanchez en particular
tiene una clara víctima: el diésel.
Hasta ahora hablábamos ‘de
oidas’. Ahora, hay datos. Con

apenas horas de diferencia dos
indicadores lo ponen negro
sobre blanco: las salidas de
gasóleo de automoción desde
las instalaciones del Grupo CLH
al mercado español
descendieron un 0,2% 

durante el mes de noviembre -
mientras suban las de gasolina,  
y la venta de coches 
con motor diésel se ha
desplomado un 40%. La
prohibición de su circulación
en el centro de las grandes
ciudades pasa factura en el
mercado y todo indica que no es
coyuntural. 

AKO Capital se
la juega con
Grifols
El fondo de inversión AKO Capital,
con domicilio en Islas Caimán, ha
comprado el 1% de Grifols a través
de productos financieros
derivados. En concreto, a través de
su fondo AKO European Long-Only
Master Fund, por lo que su
estrategia respecto al fabricante
catalán de productos
hemoderivados es alcista. AKO se
define como un inversor "a largo
plazo, paciente y responsable, que
participa en empresas cotizadas de

alta calidad y con destacados
directivos". El pasado 15 de
noviembre, AKO Capital compró
CFDs (Contratos por Diferencia)
equivalentes a casi 4,35 millones
de acciones de Grifols, el 1,021%
del capital del grupo catalán
fundado y controlado por la familia
Grífols. Los CFDs permiten a AKO
especular con las acciones pero
sin comprarlas. A cambio del pago
de unas determinadas garantías,
puede beneficiarse de la subida o
bajada de los títulos, pero
invirtiendo menos que si tuviera
que comprar las acciones, lo que
se denomina en el argot
'apalancarse'. Pero si las acciones
no realizan el movimiento alcista
esperado, la pérdida para el fondo
será también más cuantiosa. 

En tiempos de listones altos
para la transparencia de las
instituciones, lo cierto es que la
CNMC está trabajando en ello.
La comisión viene publicando
una especie de diario semanal,
llamado “de un vistazo”, que
permite eso, de un vistazo,
saber en qué asuntos están
trabajando y también conocer la

agenda de su presidente, 
José María Marín Quemada.
Por eso sabemos, aunque
no esté en las primeras páginas
de los periódicos que están
inmersos en el proceso
de liberalización del ferrocarril
en España, que están llevando
a cabo varias inspecciones en
las sedes de empresas que

operan en el mercado de
compra de chatarra, 
o recordar que han puesto
dos multas en el sector
de la energía.
Al fin y al cabo es lo que se le
pide a un organismo que se
encarga de que las relaciones
entre empresas y sectores
sean nítidas y… transparentes. 

Marín Quemada, 
muy transparente

Los británicos
hacen caja con
Iberia
El fondo británico Lansdowne
Partners ha reducido su
participación desde el 4,85% hasta
el 3,95% en IAG, la matriz de
Iberia. Se ha deshecho de un 0,9%
del capital valorado a precios de
mercado en 132 millones de euros,
según informa Expansión. El fondo
sigue haciendo caja en una
compañía en la que ha acumulado
jugosas plusvalías desde su
desembarco en el capital. Desde

que en 2014 afloró su primera
participación significativa del 2%,
cuando IAG cotizaba ligeramente
por encima de los 4 euros por
acción, no dejó de subir su
presencia hasta 2016, cuando
llegó a alcanzar el 7% del capital.
Entonces, Lansdowne era el tercer
accionista de IAG, sólo por detrás
de Qatar Airways y de Capital
Research. Ya ha sido superado por
Europacific, mientras que
BlackRock se sitúa a un paso con
un 3,36% de las acciones. Ahora,
Lansdowne, que ha aprovechado
el repunte de las acciones de IAG a
finales de noviembre por encima
de los 7,20 euros para vender,
cuenta con un 1,71% de la
acciones de IAG de forma directa. 

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

Vehículo diésel repostando.
EP

José María Marín Quemada, presidemte de la CNMC.
EUROPA PRESS

La lenta agonía del diésel
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