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que sólo venden en Cataluña,
como el presidente de la Cáma-
ra, Joan Canadell, cuyas gaso-
lineras están en la comunidad,

pero no es una situación cómo-
da para el que tiene que vender
más allá de los Pirineos y del
Ebro. 

Con todos los asuntos políticos
que incendian la actualidad
informativa, amén del Brexit y
Trump, hace falta que de vez en
cuando, alguien recuerde las
urgencias aparcadas. Hace unos
días, el director de Operación de

REE, Tomás Domínguez, pedía
más inversión en interconexiones
para cumplir los objetivos del
Gobierno en el Plan Nacional de
Energía y Clima, el PNEIC y para
poder integrar toda la energía
renovables que se está poniendo

en marcha. Y recordaba el técnico
que la  última interconexión
puesta en marcha, que une
España con Francia por los
Pirineos entre Santa Llogaia
(Girona) y (Rosellón), ha cumplido
cuatro años desde su
inauguración, en octubre de 2015,
con muy buenos resultados, por
otro lado. Concretamente,  un
ahorro acumulado de 528
millones de euros para el sistema
eléctrico español, según
estimaciones del operador. Pero
queda mucho por hacer. 

Los ministros de Finanzas de la
Eurozona hace un par de
semanas, alcanzaban un acuerdo
sobre las grandes líneas
maestras del primer presupuesto
para la zona. El pacto recoge las
principales demandas de España
y Francia. El titular de Economía
francés, Bruno Le Maire, y de
España, Nadia Calviño, al que se
sumó Mario Centeno, libraron
una difícil batalla con el Norte.
Parece que Calviño se afianza
entres sus homólogos europeos
mientras sigue ganando puntos
para lograr cargos
internacionales, en los que
conviene que haya más
representación. El próximo tres
para Nadia Calviño es el Banco
Europeo de Reconstrucción y

Desarrollo (BERD), cuya
presidencia quedará libre en
primavera. Lo que falta por saber
es si Pedro Sánchez, si es que es

el encargado tras las elecciones
de formar gobierno, dejará que
se marcha uno de los pesos
pesados de su Ejecutivo.

Una de las startups más
prometedoras de los últimos
años, que llegó a alcanzar una
valoración privada cercana a
50.000 millones de dólares, ha
cancelado su salida a bolsa y está
negociando a la desesperada una
inyección de capital para evitar su
quiebra. La caída del valor de
WeWork ha sido dramática. En
enero, fue tasada por SoftBank en
47.000 millones de dólares. Sin
embargo, al anunciar su intención
de cotizar en los mercados, los
inversores pusieron en entredicho
su modelo de negocio. En el
primer semestre, el 'unicornio'
estadounidense generó unos

ingresos de 1.540 millones de
dólares y unas pérdidas de netas
de 690 millones. Esto redujo su
valoración hasta 20.000 millones
de dólares, pero tampoco ha
soportado el escrutinio del
mercado. La inyección de capital
que negocia WeWork, similar a la
cantidad que pretendía recaudar
con su salida a bolsa, también
está siendo muy polémica. Según
Bloomberg, incluye 2.000 millones
de dólares en bonos no
garantizados con un cupón del
15%. Esta rentabilidad tan
elevada indica la poca confianza
actual del mercado en la
compañía. 

El fondo de pensiones holandés
PGGM ha declarado una
participación del 3% en el capital
social de Colonial, un porcentaje
valorado en unos 175 millones de
euros en función de los actuales
precios de mercado de la socimi.
La entidad cuenta de forma
directa con 15,28 millones de
acciones de la compañía que
dirige Pere Viñolas. PGGM se
convierte así en uno de los
socios de referencia de una de
las mayores socimis cotizadas
del país, que en la actualidad
tiene al fondo soberano de Qatar

como primer accionista, con un
20,2% de su capital. En el capital
de Colonial también están
presentes el grupo mexicano
Financcess, con un 18,3%,
además de la familia colombiana
Santo Domingo, con un 7,5%, y
la familia Puig con otro 5,7%.
También figuran BlackRock, con
un 3,7% y Deutsche Bank, con
un 4,1%. El fondo holandés, que
antes de la crisis fue accionista
de Metrovacesa, entra en
Colonial cuando esta empresa
está en plena estrategia de
crecimiento. 

Corren malos tiempos para los
asesores fiscales con tanto evasor
de impuestos aquí y allá. Para
defender su imagen, que creen
injustamente manchada, AEDAF, la
Asociación Española de Asesores
Fiscales, acaba de publicar su
Paper 15, “La responsabilidad
penal del asesor fiscal: Límites”.

Un informe, elaborado por
Norberto J. de la Mata, Catedrático
de Derecho Penal de la
Universidad del País Vasco, y
Gabriel Araúz de Robles, abogado
del Estado en excedencia y
miembro de AEDAF, en el que
busca analizar la responsabilidad
penal en que puede incurrir el

asesor fiscal como consecuencia
de su actuación profesional y en
relación con los delitos de
defraudación tributaria que pueda
haber cometido su cliente,
clarificando los límites de la
misma. El paper sale a la luz en un
momento en el que, a juicio de los
profesionales tributarios, se ha
producido un significativo
incremento de los casos en que
los asesores fiscales están siendo
investigados en relación con los
delitos de defraudación tributaria
imputados a sus clientes.

Mariano Rajoy va a sacar libro.
Hace una semana fue a presentar
el del ex ministro del Interior Jorge
Fernández Díaz titulado Cada día
tiene su afán. Después del acto, y
en un corrillo con periodistas,
contó que está muy ocupado con
unas memorias sobre su época al
frente del Gobierno, ojo…del
Gobierno, no del PP, porque
hablará de su experiencia en

Moncloa. Que nadie se espere un
libro de cotilleos. Ni de ajuste de
cuentas. No era el estilo de Rajoy
cuando presidía el Ejecutivo,
tampoco lo fue siquiera cuando
salió de Moncloa tras la moción
de censura. A la prensa le dijo
exactamente que le preocupaba
algo: “tengo casi listo mi libro y
nadie para que me lo presente”.
Y a la espera de que aparezca

algún voluntario, de momento, la
obra no tiene nombre definitivo ni
fecha de lanzamiento, pero se
espera para antes de Navidad.

Los asesores fiscales reivindican
su presunción de inocencia 

Rajoy no tiene quien presente 
su libro

REE recuerda: la última
interconexión con Francia fue
en 2015 

El fondo de pensiones holandés
se posiciona en Colonial

WeWork, del cielo al infierno 

Los efectos de lo que ha ocurrido, especialmente entre 2016 y 2018
pero ya perceptibles desde hace más tiempo son dramáticos para
Cataluña. El PIB catalán ha pasado de estar por encima de la media
nacional a ir por debajo, mientras el de Madrid sube. Madrid
representaba en 1995 un 16,5% de la renta nacional y hoy está en el
19,1, empatado con Cataluña que hasta entonces lo superaba. Y el
PIB per cápita, que es de 30.800 euros para toda España ha bajado en
Cataluña en los dos últimos años un 2%

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.

M. Rajoy en la presentación 
del libro de Jorge Fernández.

Calviño sigue sumando puntos
en Europa
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