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CONFIDENCIAS

Toribio llegó a
sonar para
presidir la AEB

Rubalcaba reflexiona: ¿qué no
hicimos bien?

El ‘president’ saluda antes a los medios catalanes que a los nacionales.

A derecha e izquierda
de Artur Mas
El Parlament de Cataluña ha
adoptado una peculiar fórmula
para colocar a la prensa y que
sitúa a los medios de
comunicación según de dónde
procedan. Es decir, que un lado
del pasillo se coloca a la prensa
nacional y al otro a la prensa
catalana. El president tiene por

La banca
española no
tiene dudas
sobre los ‘stress
La filantropía
test’
une a Gates
La Autoridad Europea Bancaria
(AEB) anda estos días enfrascada
y Koplowitz
en la elaboración de los criterios
que conformarán los próximos
test de estrés a los bancos
europeos. Un proceso en el que
se ha abierto la puerta a las
consultas de los propios bancos, y
que está siendo aprovechado por
las principales entidades del
continente, a excepción, sorpresa,
de los españoles. Mientras las
entidades alemanas o francesas
han registrado en la página web
del organismo muchas consultas,
sólo aparece una de una entidad
española. Los expertos creen se
desaprovecha una oportunidad
aunque también le encuentran
explicación: nuestra banca se
decida al negocio más sencillo
–hipotecas- mientras que en el
caso de los bancos vecinos se
cultivan los productos más
sofisticados. De ahí, que tengan
más y mayores dudas.

F. MORENO

A. Pérez Rubalcaba.

E. P.

La Asociación Española de Banca
(AEB) acaba de anunciar que
propone a José María Roldán para
presidir el lobby bancario. La
patronal, en la que Santander y
BBVA llevan la voz cantante,
entiende que quién mejor para
defender sus intereses en Europa
que el ex director general de
Regulación del Banco de España
y a su vez miembro del comité de
Basilea. Sin embargo, también
sonaron otros nombres, como
José Manuel Campa, ex secretario
de Economía y Francisco Uría,
socio de KPMG. Pero hubo
además un cuarto nombre en
discordia que apenas ha
aparecido en las quinielas de la
prensa económica: Juan José
Toribio, actual asesor técnico de la
AEB para relaciones
institucionales. Su labor como
defensor de la banca en un
momento de tan mala imagen a
nivel social le ha hecho ganar
algunos puntos. No obstante,
varios motivos hacían de él un
candidato con pocas
posibilidades. La fundamental, su
edad, 72 años, a la que hay que
sumar su menor proyección
internacional que Roldán.

Sin menoscabo de que lo que más
les ha unido es que uno buscaba
comprador y el otro una ganga, lo
cierto es que no faltan fuentes del
sector que señalan que el
todopoderoso Bill Gates se
encandiló de la labor filantrópica
de la dueña de FCC. Es decir que,
a elegir entre varias compañías
‘baratas’, el presidente de
Microsoft se sintió especialmente
inclinado a decantarse por la de
Esther Koplowitz tras conocer su
labor social, y que, entre otros
objetivos, sus fundaciones han
colaborado mucho en la lucha
contra la malaria, una enfermedad
contra la que el propio Gates
también ha puesto a trabajar a su
máquina de hacer dinero. Lo que
la acción social ha unido que no lo
separe el hombre.

costumbre acercarse primero
a los periodistas locales
y después hace lo propio
con los medios nacionales
que ya han manifestado su
protesta porque, a veces, no ha
sido atendidos, algo que
dificulta, se quejan, su labor
profesional.

El ‘paralaje’
de Apple
El efecto paralaje ha pasado
desapercibido hasta ahora.
Permite que el fondo de
escritorio de un teléfono móvil
cambie de ángulo cuando se
mueve (algo que consigue
gracias al giroscopio y
acelerómetro). Un efecto que los
técnicos especializados analizan
al detalle puesto que cada vez
más fans de Apple critican este
efecto y aseguran estar
sufriendo dolores de cabeza,
mareos y náuseas. Sin
embargo, no dan con el
problema, puesto que otras
compañías también lo utilizan y
no han tenido denuncias al
respecto. El iOS 7, que se
presentó como lo más novedoso
en tecnología móvil, se ha
convertido en un gran problema
para la compañía que se deja
notar incluso en la Bolsa.
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Esta es la cuestión que va a
plantear Alfredo Pérez Rubalcaba
a los dirigentes del PSOE en la
próxima Conferencia Política. Se
trata de analizar, y de darse
algún que otro golpe de pecho,
los errores cometidos en
anteriores legislaturas plasmados
en un amplio capítulo. En él se
habla de la necesidad de haber
acelerado el saneamiento del

sistema financiero, de haber
anticipado lo que supondría el
estallido de la burbuja
inmobiliaria, de haber acometido
reformas fiscales al mismo
tiempo que se lamentan de no
haber sido más claros a la hora
de explicar la reforma
constitucional para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de
déficit.

El ‘banco
malo’ busca
millonarios

Blusens,
estrangulada

El descenso de los precios de la
vivienda ha hecho que el inversor
extranjero esté volviendo a
España en busca de activos
inmobiliarios a buen precio. Y la
Sareb está dispuesta a
aprovechar esta oportunidad. Por
eso la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria ha
abierto una nueva vía de negocio
en basada en la venta minorista.
El conocido como “banco malo”
busca clientes de gran poder
adquisitivo para comercializar
viviendas 35 viviendas de alto
standing situadas en los
principales mercados de costa,
como son Palma de Mallorca,
toda la Comunidad Valenciana y
Málaga, así como en la
Comunidad de Madrid y
Barcelona. Los precios van
desde los algo más de 300.000
euros a los más de tres millones
de euros. En la sociedad que
preside Belén Romana aseguran
que muchos clientes extranjeros
se han interesado por las
viviendas situadas en Baleares y
en la Costa del Sol, sobre todo
de nacionalidad alemana e
inglesa, aunque ha aclarado que
no se descarta el interés de
potenciales compradores
nacionales.
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La salida de la compañía
Inveravante, el brazo inversor de
Manuel Jove, de la tecnológica
gallega Blusens estrangula a la
compañía y la deja al borde del
precipicio. Jove tenía el 48%
de las acciones, sin embargo,
prefiere cambiar de aires
inversores y dirigirse hacia otros
sectores con mayor
rendimiento. Blusens
Technology no logra superar la
situación. Tuvo que reducir su
capital a cero e inyectar luego
110.000 euros. Finalmente, los
trabajadores temen por sus
puestos de trabajo. La
compañía se presentaba no
hace demasiado tiempo como
una de las referencias
tecnológicas gallegas. Hoy, todo
es pasado.

M. Jove.
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