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Desde abril no se constituye
ninguna Sicav en España. Ese
mes, el organismo supervisor dio
el visto bueno a Obenque
Capital, sociedad presidida por el
empresario español Ángel Pérez-
Maura García, un bisnieto del
famoso político de la
Restauración Antonio Maura.

Pero no sólo los capitales se
están fugando a la espera del
nuevo gobierno. Y es que este
empresario de la saga “Pérez-
Maura” es actualmente un
prófugo de la justicia por un
supuesto caso de soborno con el
expresidente guatemalteco Otto
Pérez Molina. Así al menos

consta en la página web de la
Comsión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, donde
se puede consultar el contenido
de la denuncia y la orden de
captura internacional, aunque la
familia niega que sea un prófugo
por no haber recibido dicha
notificación. 

El Big Data, oro
para la banca
Las entidades financieras
necesitan cada vez más conocer
al cliente para fidelizarle y también
para su política de riesgos. El
último ejemplo es el llamado “Big
Data”, empresas que crean
algoritmos que son utilizados por
los bancos, por ejemplo, para
decidir si concede o no un crédito
a una persona.  Así, estas
compañías rastrean en internet el
perfil de sus clientes, desde dónde
viven, los ‘likes’ de sus redes
sociales, si tienen cuenta en una
red profesional, si la mantienen
actualizada, entre otras cuestiones
y con ello definen si el cliente es
más favorable a pagar o no. De
este modo, lo que antes hacía el
responsable de la sucursal cuando
solicitábamos un préstamo ahora
lo hace una máquina. 

Un bisnieto de Maura
creó la última Sicav

Palacios se
hace fuerte con
las tortillas 
El grupo Palacios, propiedad del
fondo estadounidense Carlyle, se
ha hecho con Fuentetaja,
fabricante de productos
precocinados, compañía conocida
por ser el fabricante de la marca
blanca de tortillas precocinadas
de los supermercados Dia y Lidl.
Además, comercializa sus
productos en El Corte Inglés,
Carrefour y Alcampo entre otras.
Fuentetaja es una empresa
familiar con un amplio recorrido y
su facturación ronda los 40
millones de euros. En la
actualidad, el 30% del negocio se
exporta, aunque la intención de la
familia es que la cifra se
incremente hasta el 70%. De
hecho, ya distribuye sus
productos por Europa, así como
en Rusia, Estados Unidos,
Canadá, México o Kuwait, entre
otros. Con esta operación, el
grupo Palacios refuerza su
presencia en el sector de los
platos preparados, donde ya está
presente, y crea así una compañía
de referencia en el negocio. 

Rajoy
amenaza con
asfixiar a las
autonomías
La ausencia de Gobierno puede
asfixiar todavía más las finanzas
autonómicas. Con el inquilino de
La Moncloa en funciones, las
comunidades  no han podido
recibir aún la autorización
necesaria para endeudarse este
año por el nuevo objetivo de
déficit del 0,7%. Una vez que se
han esfumado las esperanzas de
que Pedro Sánchez cambie el
sentido de su voto, el PP busca
otras vías para presionar al PSOE
que pasan por las cuentas
públicas, la aprobación del techo
de gasto y, sobre todo, su
impacto en las distintas
administraciones. El mensaje a
los barones del PSOE, según
fuentes del Ejecutivo, es claro:
“Si no hay Presupuestos, el
déficit con el que tenéis que
cumplir es del 0,3% en lugar del
0,7% pactado con Bruselas”.
Los gobiernos autonómicos
tendrían muchos más problemas
en caso de que, superado el
plazo para cumplir con los
requerimientos de Bruselas, las
autoridades europeas
impusiesen su severo plan de
ajuste, ahora aplazado.

La última
medida de
Alfonso Alonso
Antes de dejar el Ministerio, el ya
extitular de Sanidad Alfonso
Alonso aprobó una medida que
supondrá un importante recorte,
en algunos casos de más del
50%, en el precio actual de cerca
de mil medicamentos de los que
se consideran de “uso común”.
Con esta iniciativa, el Gobierno
espera reducir el gasto anual
destinado a fármacos en más de
135 millones en cada ejercicio. Y
aunque es indudable que los
ciudadanos pagarán menos, el
impacto en el precio final, y en la
mayoría de los casos, será de
unos pocos céntimos.

Los
transportistas
piden más
dinero al
próximo
Gobierno
No hay Presupuestos a la vista
pero ya hay quien, rescatando
agravios del pasado, aprovecha
para ir pidiendo más dinero de
las cuentas públicas al próximo
Gobierno, cuando lo haya, claro.
Los transportistas, por ejemplo,
alertan de la caída de la inversión
en infraestructuras viarias en los
últimos 15 años, en más de un
40%, mientras que el tren no
hace sino recibir dinero a
espuertas pese a que en España
el coste anual de mantenimiento
del AVE es de 100.000 euros por
kilómetro, mientras que el gasto
de mantenimiento de la red viaria
se sitúa en 9.000 euros por
kilómetro. Lo cierto es que, si
nadie lo remedia, parece que van
a tener que esperar. 

Marín
Quemada
contra todos
en el ‘caso
gasolineras’
No es la primera trifulca, pero
amenaza con convertirse en la
que más repercusión acabe
teniendo. El último informe de la
CNMC sobre la competencia en
el sector de las gasolineras
defiende las denominadas
estaciones de servicio low cost,
aquellas que carecen de
personal, lo que ha enfurecido a
los gasolineros tradicionales que
ven peligrar sus empleos si
cunde el ejemplo. Pero esta vez,
las propuestas del presidente del
organismo, José María Marín
Quemada, han enfurecido no
solo al sector, sino también a
sindicatos, a algunas CCAA, que
hasta el momento han puesto
trabas a la proliferación de este
tipo de gasolineras y también a
algunos partidos, que como el
PSOE han pedido explicaciones
de Marín Quemada en el
Congreso.

El empresario español Ángel Pérez-Maura.

Fidelity
refuerza a
MásMóvil
La gestora estadounidense ha
adquirido un total de 11.000
acciones de MásMóvil,
equivalentes a un 0,06% del
capital de la operadora. En su
informe referente al mes de julio
remitido a las autoridades
bursátiles, el fondo Fidelity Select
Wireless Portfolio precisa que ha
realizado una inversión en la
compañía española de 253.339
dólares (unos 227.000 euros). El
citado fondo de Fidelity mantiene
otras apuestas en empresas
españolas de
telecomunicaciones como
Cellnex Telecom, Euskaltel y
Telefónica. El movimiento no es,
por el momento, de gran
envergadura en términos
financieros, aunque sí tiene una
relevancia notable para MásMóvil
por la importancia que Fidelity
tiene en los mercados
financieros. 
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