16 al 22 de septiembre de 2013

3

CONFIDENCIAS

Se rumorea en el sector
financiero que cuando
los grandes fondos empiezan
a invertir en España es porque
ya se ha tocado fondo.
Es lo que ha pasado
con el Sabadell. Dos magnates
latinoamericanos se han
comprometido a aportar
dos tercios de la ampliación
de la entidad catalana.
Uno de ellos es el
multimillonario colombiano
Jaime Gilinski, que se convierte
en el primer accionista
del banco que preside Josep
Oliu con el 5% del capital.
De ascendencia judía,
este colombiano es el cuarto
hombre más rico de su país.
Posee el conglomerado
de empresas más grande de
Colombia. Titulado por Harvard,
en 1994 compró al gobierno
el Banco de Colombia y
convenció a más de 100
inversores internacionales,
incluido George Soros, para que
se sumaran al proyecto. Hoy es
el mayor banco del país y cotiza
en la Bolsa de Nueva York.
Veremos si consigue lo mismo
con el Sabadell.
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El magnate
Gilinski
aterriza
en España

Offimen, en una carta al ministro, advierte de que la pérdida de las ayudas disparará el precio final eléctrico.

Los cementeros fastidian a Soria
la vuelta del verano
La verdad es que no hay sector
con una mínima relación con los
kilowatios que no tenga entre
ceja y ceja al ministro de
Industria. Los últimos en
mostrarle, no precisamente sus
respetos, a José Manuel Soria,
ha sido el sector cementero. Un
sector que tras el pinchazo de la

Brufau,
Una de cal
interesado en y otra de
Petrocarabobo arena del
La venta de la totalidad, o de
Commerzbank
parte, de la participación de
Repsol en Gas Natural con la que
a Montoro
se especula desde mediados de
verano tiene su lógica para
algunos de los analistas
consultados. A su juicio, la
posibilidad de una integración
entre ambos grupos quedó
prácticamente descartada
después de que la petrolera se
deshiciera de su negocio de Gas
Natural Licuado. Por ello, el
mercado ya da por descontada
esta operación. Estas mismas
fuentes consideran la venta a un
socio estratégico y con una buena
prima, lo que permitiría a la
compañía hacer cash y buscar
una nueva inversión, ya que la
directiva no ha mostrado interés
en recomprar acciones propias.
En el fondo subyace la idea de
hacerse con la participación de
Petronas (11%) en el proyecto
Petrocarabobo en la Faja del
Orinoco.

El banco alemán Commerzbank
ha remitido una nota
informativa a sus clientes,
interesados en deuda
española, en la que advierte
de que el Gobierno español
no ha sido capaz de reducir
su déficit en los siete primeros
meses del año “y que es
2.000 millones más alto
que en las mismas fechas de
2012”. No obstante, el
Commerzbank cree que
Montoro podrá terminar
cumpliendo a final de año si se
confirma la salida de la
recesión. La entidad explica
además que Mariano Rajoy
cuenta en la recámara con 4.000
millones de ahorro de intereses
por la caída de la prima de
riesgo.

burbuja atravesó una larga mala
racha, pero que ahora había
encontrado una vía de escape
para su negocio: la exportación.
Más de seis millones de
toneladas de cemento han ido a
parar a otros países. La patronal
de las cementeras, Offimen, ha
enviado una carta al ministro

advirtiéndole de que la pérdida
de la prestación del servicio de
interrumpibilidad –una ayuda que
recibían las grandes industrias, y
anulada en la última reforma del
sector- disparará el precio final
eléctrico y significará perder casi
en su totalidad el mercado de
exportación.

Alierta acelera Evo Banco
la repatriación busca
de sus ‘call
directivos
En unos tiempos en los que
centers’
sólo se habla de despidos,
La pelea entre las principales
operadoras de
telecomunicaciones se
recrudece, y las ofertas en precio
no son las únicas armas con las
que se pelea. Aconsejada por
informes externos, pero sobre
todo por indagaciones propias
con grupos de clientes a los que
se les entrevista para conocer por
dónde van los tiros en el
mercado, Telefónica lleva unos
meses metida de lleno en la
ingente tarea de ‘repatriar’ los
centros de atención al cliente.
Ahora mismo, prácticamente el
70% del tráfico de llamadas se
atiende ya desde España, aunque
todo parece indicar que el
objetivo es que este porcentaje
se incremente en otros 10 o 15
puntos de aquí a final de año. Los
call center vuelven a tener acento
español.
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incluido el sector financiero,
Evo Banco está dispuesto
a reforzar su plantilla con
nuevos puestos directivos.
Al ser la suma de las oficinas
de las antiguas Cajas gallegas
(Caixa Galicia y Caixanova)
fuera de esta región,
esta entidad se queda
sin el lastre que muchas veces
representan los servicios
centrales. Esta característica
va a provocar que su
comprador, el fondo
estadounidense Apollo
Management, tenga que reforzar
algunas áreas de la entidad,
que hasta ahora se apoyaban
en la matriz, NCG Banco.
Fuentes de este fondo
reconocen que harán falta
directivos especializados en las
áreas de tesorería y gestión de
riesgos. Currículums no les van
a faltar.
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Santamaría
y Ortega ceden
los trastos
a Rajoy y Mas
Ya se sabe que ha habido
reuniones entre Mariano Rajoy y
Artur Mas secretas y que no han
trascendido hasta tiempo
después. Pero lo cierto es que
estas reuniones han estado
precedidas por las que han
mantenido la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría y la
vicepresidenta catalana Joanna
Ortega. Ahora, dada la
envergadura que ha tomado la
cuestión, han decido pasar los
trastos a sus jefes directos: el
presidente catalán y el presidente
del Gobierno español que
quieren o ocuparse
personalmente de todo lo
relacionado con este polémico
asunto.

Liquidez para
los Serratosa
Los Serratosa Caturla han
liquidado una de las sociedades de
inversión en capital variable (Sicav)
en la que deposita parte de su
patrimonio. Concetramente, la
sociedad East Wind, gestionada
por el Banco Popular. Según
fuentes consultadas, la liquidez
obtenida, unos 2,3 millones de
euros, serán destinados a afrontar
los problemas generados por sus
intereses. Así, Herseca Inmobiliaria,
una de las mercantiles que
emplean como patrimonial para
participar tanto en las Sicav como
en otros negocios, acumulaba en
2011 pérdidas superiores a los
cuatro millones de euros.
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