16 al 22 de marzo de 2015

3

CONFIDENCIAS

Fainé
y Dos Santos,
obligados a
entenderse
Isidro Fainé no tiene más
remedio que llegar a un acuerdo
con Isabel dos Santos si quiere
hacerse con el control de BPI.
La empresaria angoleña
controla el 18,6% del capital del
banco portugués, pero su
permiso es obligatorio para que
Caixabank cambie las normas
de la entidad y pueda ejercer
más de 20% de derechos de
voto. Realmente el quid de la
cuestión está en el Banco de
Fomento de Angola (BFA),
donde el BPI tiene 50,1% del
capital, frente al 49% del grupo
Unitel, de dos Santos. La
solución pasaría por ceder el
control de esta entidad a la hija
del presidente angoleño, una
baza con la que cuenta Fainé y
en la que ambos estarían
negociando, según fuentes
próximas a la entidad
catalana.

Bescansa,
Rosa Conde
y Julián
Santamaría
Carolina Bescansa, es uno de
los miembros más importantes
de Podemos. Bescansa es una
socióloga gallega que tiene
fama de ser una buenísima
profesional no sólo como
socióloga sino como analista de
estudios por lo que está muy
considerada dentro de su
gremio. Sobre sus comienzos,
hay una curiosidad digna de
destacar, especialmente en
estos momentos, y es que
comenzó su carrera en la
empresa de sondeos que
montaron Julián Santamaría y
Rosa Conde, dos prestigiosos
miembros del PSOE. Incluso
después de que dejara de
trabajar con Conde y
Santamaría, ambos le seguía
encargando algunas cosas. Así
que, uno de los principales
cabezas visibles de la formación
que le disputa su espacio
político a los socialistas, inició
su andadura laboral de la mano
de la que fuera ministra de
Felipe González y del que fuera
embajador en Estados Unidos
también durante el Gobierno del
PSOE.

Renovables:
un 16% de su
retribución,
pendiente de
cobro

FERNANDO MORENO

A. Brufau.

El ‘equipo A’ de Repsol
El crecimiento mundial de
Repsol, especialmente en su
negocio de Exploración y
Producción, ha convertido a los
profesionales con perfil
internacional en empleados
clave para la compañía. En
plena internacionalización de las

empresas españolas, Repsol es,
con cerca de 700, la compañía
con más expatriados. Entre
ellos, los REAS (Repsol
Exploration Advanced Services),
una especie de ‘Equipo A’,
como en la propia compañía les
gusta definirlos. 160

Los Apple
Watch chinos

Juncker: un
A Castlelake
periodista, una le gusta
pregunta
España

Apenas dos días después de la
presentación mundial oficial del
Apple Watch ya han surgido
imitaciones que copian a la
perfección su diseño y que
pueden adquirirse, cómo no, en
populares webs chinas. Eso sí,
la calidad de los materiales
utilizados puede que poco o
nada tengan que ver con la de
los dispositivos que
comercializará la popular firma
de la manzana a partir del 24 de
abril. Tampoco está muy claro
hasta dónde alcanzará la
inteligencia de estos relojes
chinos, que quizás sólo sean
relojes normales con una más
que lograda apariencia a un
Apple Watch. De momento ya
se pueden encontrar copias
tanto de los más asequibles
Apple Watch Sports como de
los exclusivos Apple Watch
Edition de oro.

Parece que no le gustó mucho al
presidente de la Comisión
Europea, Jean Claude Juncker,
que en la rueda de prensa
posterior la cumbre sobre energía
celebrada en Madrid, un mismo
periodista hiciera varias
preguntas. El presidente de la
Comisión aseguró: “Es muy
interesante visitar los países
europeos porque en algunos
países hay veinte periodistas que
preguntan, en otros una periodista
hace cuatro preguntas” y, en
otros, “hace cuatro preguntas a
cuatro personas”. “Necesita 16
respuestas y mucha energía
puesto que estamos hablando de
energía y no de Grecia”, explicó
tras ser preguntado sobre los
cruces de declaraciones entre el
primer ministro de Grecia, Alexis
Tsipras, y los mandatorios español
y portugués.
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profesionales de Repsol son
REAS, un equipo formado por
personas de 20 nacionalidades
distintas repartidos por todo el
globo, en Libia, Canadá o
embarcados en el buque de
perforación Rowan, ahora en
aguas del oeste de África.

A FG le sala
rana CX

El fondo norteamericano
Castlelake (conocido
anteriormente como TPG Credit
Management) se consolida
en el ladrillo a través de la
Sareb. Recientemente ha
adquirido terrenos en Madrid
por unos 13 millones de euros
y refuerza su apuesta por este
tipo de producto.
En la actualidad, según fuentes
del mercado, trata de cerrar
varias operaciones similares
también en la capital
de España. El año pasado,
el fondo norteamericano ya se
hizo con otro lote de 17 suelos,
incluidos en la cartera
Crossover, por valor de 80
millones de euros.
Para los próximos meses,
se esperan más ventas de
grandes solares en
Madrid.
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Nueva batalla. La Asociación de
Empresas de Energías
Renovables-APPA está estos
días tratando de convencer al
Ministro de Industria, José
Manuel Soria, de que establezca
mecanismos financieros que les
permitan hacer frente a la grave
situación financiera que soportan
como consecuencia de la
aplicación de la Ley 24/2013 del
Sector Eléctrico. La citada Ley
establece que la retribución de
las actividades reguladas,
incluidas las instalaciones
renovables, será proporcional a
los ingresos disponibles del
sistema eléctrico. La última
liquidación de la CNMC sitúa el
coeficiente de cobertura, esto es,
lo que las empresas han cobrado
hasta el momento, en el 84,08%
de lo devengado. Con ello,
queda pendiente de cobro un
15,92% de la retribución prevista
para las instalaciones
renovables. Como los
propietarios de instalaciones son,
en su mayoría pymes, los
resultados deficitarios de las
liquidaciones acumuladas
representan un tremendo
impacto económico que a duras
penas pueden ya soportar.

La compra de Catalunya Banc
por parte del BBVA no está
siendo una operación tan
redonda como parecía en un
principio. La antigua caja de
ahorros se ha dejado tres cuartas
partes de sus beneficios, el 75%,
como consecuencia de la
ausencia de extraordinarios y por
la reducción drástica del
negocio. Sus márgenes caen
más del 15%, lo que muestra un
evidente deterioro de su
actividad bancaria. El único dato
que evoluciona positivamente es
la reducción de costes, un 19%,
alineada con las duras exigencias
de Bruselas a cambio del
rescate. Por si eso fuera poco,
BBVA sigue sin poder tomar las
riendas de la gestión ni
materializar las sinergias que
pretende lograr con la
integración con la supresión de
los servicios centrales y de las
oficinas redundantes.
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