
Magnum
se refuerza
en Sanidad
Magnum Capital refuerza su
apuesta estratégica por el sector
sanitario español. La gestora
española ha entrado en el hospital
Virgen de la Caridad en Murcia.Este
centro, fundado hace más de tres
décadas, ofrece una serie de
servicios especializados que van
desde la oncología, psicología,
oftalmología, odontología y salud
sexual. Además, cuenta con
diferentes centros repartidos por la
región. La entrada de Magnum en
su accionariado se enmarca en la
tendencia actual de impulsar una
sanidad más personalizada en
función de las necesidades
individuales de cada paciente. El
equipo directivo permanecerá al
frente de la compañía. De hecho,
pese a que se trata de una
inversión independiente, no es la
primera participada que tiene el
fondo relacionada con la sanidad
personalizada. Hace un par de
años, entró en el accionariado del
Institut de Transtorns Alimentaris
(ITA), centro especializado en
trastornos alimentarios. 

Las salidas
a Bolsa se
reactivarán
La actividad de salidas a Bolsa se
reactivará en la segunda mitad de
2019, tras un inicio de año
marcado por la cautela ante la
volatilidad de los mercados y las
incertidumbres geopolíticas. EY
calcula que el volumen mundial de
salidas a Bolsa (OPVs) en 2019
podría situarse entre 1.150 y 1.300
operaciones, mientras que su
importe podría incluso superar la
cifra del pasado ejercicio. 
Tecnología, Industria, Salud y
Consumo son los sectores que,
previsiblemente, serán más activos.
Según el informe, pese a las
incertidumbres existentes en el
mercado, 2018 se salda con un
total de 1.359 salidas a Bolsa en el
mundo, por un total de unos
179.000 millones de euros (204.800
millones de dólares). Esto supone
un descenso en el volumen del 21
% con respecto a las cifras de un
año antes, pero un aumento del
importe del 6 %. En el caso de
España, en 2018 se registraron tres
salidas a Bolsa (Metrovacesa,
Arima Real Estate y Solarpack),
que captaron unos 872 millones de
euros (1.032 millones de dólares).
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Con las uvas que acompañaron
las campanadas que marcaban el
inicio de 1999 España abandona-
ba oficialmente la peseta que no
entraría en vigor en la práctica has-
ta febrero de 2002 y que podrá ser
cambiada por el euro hasta las
campanadas del fin del 2020 y
principio del 2021. 

España dijo adiós a la entraña-
ble moneda que se había introdu-
cido como moneda oficial desde
1868, el año de la revolución deno-
minada “Gloriosa” que envió al exi-
lio a la reina Isabel II. Antes de su
designación oficial había circula-
do con respaldo bancario privado
en Barcelona, 60 años antes con
la denominación catalana deriva-
da de peceta, un diminutivo de pie-
za. Nació, pues, como una piece-
cita. 

La más memorable y alta
ocasión que vieron
los siglos
La introducción del euro, que en
principio fue acogido por once paí-
ses, representó el gran salto hacia
adelante del proyecto hacia la
Unión Europea, la más memora-
ble y alta ocasión que vieron los

siglos pasados, como calificó
Miguel de Cervantes a la batalla
de Lepanto, que frenó a los turcos
a las puertas de Europa. Ahora la
nueva moneda, la segunda tras el
dólar, circula por 19 países y es
referencia de otros 60. Los mismí-
simos turcos aspiran a ingresar,
esta vez pacíficamente, en las ins-
tituciones europeas.

Una decisión voluntarista
La fundación del euro, de enorme
trascendencia económica, fue
sobre todo una decisión política,
digamos que voluntarista, forzan-
do el gran paso, sin pararse en las
dificultades de una operación que
no contaba con los requisitos téc-
nicos apropiados. 

Faltaba, entre otros requisitos,
el de un banco central que más
allá del nombre, Banco Central
Europeo, y unas siglas, BCE, cum-
pliera plenamente las funciones de
prestamista de último recurso, al
modo del que cumplían los ban-
cos centrales nacionales, el Ban-
co de España respecto a la pese-
ta y los homólogos de Francia y
Alemania para velar por el franco
y el marco, respectivamente.

Faltaba también la posibilidad
real que tenían los miembros de

manejar las respectivas políticas
fiscales y monetarias que permití-
an manejar devaluaciones o reva-
luaciones. Y, a pesar de la crea-
ción de la Unión Bancaria Euro-
pea, se echaba de menos un fon-
do común de garantía de depósi-
tos. No escasean las siglas volun-
taristas, las del BCE, un banco
semicentral con el que Mario
Draghi ha hecho virguerías al bor-
de de sus estatutos, o de la Unión
Bancaria Europea, que promete
más que da, pero sí se echa en fal-
ta que se llenen de contenido. 

Es la hora de la reforma
Ahora los ministros de Economía
y Finanzas trabajan para llenarlo
en la cumbre convocada para
reformar el euro, para lo que los
países de la moneda común, don-
de conviven los gobiernos más
diversos, y las economías del défi-
cit con las del superávit, tendrán
que unir a la prudencia, la ambi-
ción.  

Mucho depende de que el pre-
sidente francés, Macron, y la can-
ciller alemana, Merkel, se pongan
de acuerdo para adelantar otro
paso importante hacia una verda-
dera moneda común apoyada en
un banco central europeo verda-

deramente central; con un fondo
de garantía de depósitos único; la
mutualización de las deudas; y un
avance notorio hacia una política
fiscal común. Una política que des-
embocaría en el nombramiento de
un verdadero ministro de Econo-
mía y un no menos verdadero
tesorero europeos y, por tanto,
más cesión de soberanía. 

Al final todo depende de que los
gobiernos estén sinceramente por
la labor de avanzar hacia una unión
más estrecha o todo lo contrario,
una resistencia envuelta en bue-
nas palabras, que de todo hay en
la viña del Señor. La confirmación
del euro será, tras su bautismo
hace 20 años, la segunda gran
ocasión que vieron los siglos.

Lo que no hay que olvidar es
que el euro ha sido una bendición
para España que le ha permitido
financiarse holgadamente, en can-
tidad y en coste, y que llegada la
década de la crisis más profunda
del siglo, recibió el oxígeno para
el rescate bancario. Como una
bendición fue la entrada de nues-
tro país en las Comunidades Euro-
peas, que se benefició de impor-
tantes fondos que han ayudado a
que este país alcanzara una poten-
cia impensable hace una década.

Destacado

El euro cumple 20 años

Bolsa de Madrid.

La fundación del euro, de enorme
trascendencia económica, fue sobre
todo una decisión política, digamos
que voluntarista, forzando el gran
paso, sin pararse en las dificultades
de una operación que no contaba con
los requisitos técnicos apropiados. 
Faltaba, entre otros requisitos, el de
un banco central que más allá del
nombre, Banco Central Europeo, y
unas siglas, BCE, cumpliera
plenamente las funciones de
prestamista de último recurso, al
modo del que cumplían los bancos
centrales nacionales, el Banco de
España respecto a la peseta y los
homólogos de Francia y Alemania
para velar por el franco y el marco,
respectivamente.
Faltaba también la posibilidad real
que tenían los miembros de manejar
las respectivas políticas fiscales y
monetarias que permitían manejar
devaluaciones o revaluaciones. Y, a
pesar de la creación de la Unión
Bancaria Europea,  se echaba de
menos un fondo común de garantía
de depósitos.

Mucho depende de que el presidente
francés, Macron, y la canciller

alemana, Merkel, se pongan de
acuerdo para adelantar otro paso

importante hacia una verdadera
moneda común apoyada en un banco

central europeo verdaderamente
central; con un fondo de garantía de
depósitos único; la mutualización de

las deudas; y un avance notorio hacia
una política fiscal común. Una

política que desembocaría en el
nombramiento de un verdadero

ministro de Economía y un no menos
verdadero tesorero europeos y, por

tanto, más cesión de soberanía. 
Al final todo depende de que los

gobiernos estén sinceramente por la
labor de avanzar hacia una unión más

estrecha o todo lo contrario, una
resistencia envuelta en buenas

palabras, que de todo hay en la viña
del Señor. La confirmación del euro

será, tras su bautismo hace 20 años,
la segunda gran ocasión que vieron

los siglos.

Ha llegado la hora de reformar la moneda común
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2019 traerá 
las memorias
‘político-
económicas’ 
de Montoro
Se da prácticamente por sabido que
Cristóbal Montoro prepara un libro
sobre su paso por el Gobierno. El
exministro de Hacienda, que ahora
preside la Comisión de Economía
del Congreso, quiere contar sus tres
lustros en la calle Alcalá, no
seguidos claro está, primero con
José María Aznar y después con
Mariano Rajoy, repitiendo como
titular de Hacienda, pero sin
Economía, como, dicen, le hubiera
gustado. 
Anécdotas, experiencia y bagaje
profesional y político, seguro que no
le faltan. Lo que despierta el morbo
es saber si criticará o no a Luis de
Guindos con el que no mantuvo
buena relación como prácticamente

todo el mundo sabe. Los dos
ministros estuvieron obligados a
entenderse, pero sus relaciones
eran manifiestamente mejorables.
Dicen, no obstante, que el
contenido se centrará en asuntos
económicos y técnicos, sin echar
mano de la narrativa polémica como

hicieron otros compañeros de
Gobierno como Guindos,
precisamente, cuyo libro España
amenazada: De cómo evitamos el
rescate y la economía recuperó el
crecimiento, levantó ampollas entre
algunos miembros del Gabinete de
Rajoy.

Una de cal
y otra de arena
para Joan
Gaspart
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, tiene la intención de
completar este mes de enero en
enero los nombramientos de la
cúpula de la patronal. Entre ellos, el
del Consejo de Turismo del que
saldrá a Joan Gaspart, tal y como
era de esperar, tras ocho años al
frente, elegido por Gerardo Díaz
Ferrán y ratificado posteriormente
por Juan Rosell. Lo que sorprende
es que Garamendi sí ha querido
mantener a Gaspart en la Ejecutiva.

Dicen que el presidente lo hace
porque considera
desproporcionado el ataque
lanzado por el hotelero Simón
Pedro Barceló contra Gaspart por
sus problemas judiciales y la
situación de la cadena Husa.
También sorprende que el ex alto
ejecutivo de Telefónica, Julio
Linares, siga al frente de la
Comisión Digital, ya que se mostro
especialmente combativo contra
Garamendi en las anteriores
elecciones.

La presidenta del Tribunal de
Cuentas, María Jesús de la
Fuente, vigila de cerca a Adif y
de hecho a la vista de su último
informe sobre el organismo
público, no parece que vaya a
perderle el rastro. El Tribunal, que
hizo hasta seis recomendaciones
hace tiempo al ente, señala que
no ha cumplido ninguna. Entre
estas recomendaciones figura la
de mejorar la planificación de la

inversión para construir nuevas
líneas AVE y la de revisar el
sistema de cánones que cobra a
Renfe y otros operadores
ferroviarios para que cubran los
costes de administración y
mantenimiento de la red. El
Tribunal estima que Adif
tampoco ha dado respuesta a su
recomendación de revisar el
sistema de fijación de cánones
para que "sean suficientes para

cubrir los costes de
administración y mantenimiento
de la red". Entre el resto de
recomendaciones que la entidad
realizó a la compañía
dependiente de Fomento, y que
tampoco estima cumplidas,
figura asimismo la de dotarse de
un convenio de financiación con
un ámbito temporal de tres o
cuatro años para garantizar su
estabilidad. 

El Tribunal de Cuentas afea 
la conducta a Adif

Podemos,
garante del
autoconsumo
eléctrico 
Unidos Podemos ha hecho suya la
bandera del autoconsumo y por eso
ha estrenado el año reclamando al
Gobierno que garantice, a través de
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

(CNMC), que las empresas
distribuidoras de energía eléctrica
no están poniendo dificultades a las
nuevas solicitudes sobre
autoconsumo tras la derogación del
conocido como 'impuesto al sol'.
Según han alertado dos diputados
de la frmacón, Eva García Sempere
(IU) y Josep Vendrell (En Comú
Podem), algunas de estas
empresas están rechazando
peticiones de altas, alegando
circulares y acuerdos del organismo
regulador, por lo que creen que
existe "riesgo real de que se
bloquee a través de ardides
jurídicos la nueva legislación". 

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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