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Y lo hará a partir de es este
mismo martes13 cuando salga
publicado su libro titulado
España amenazada. Luis de
Guindos narra en primera
persona cómo fue de intenso el
trabajo que se tuvo que realizar
para evitar que España fuera
rescatada. En el texto, hace un
repaso a su labor y habla de los

esfuerzos para salir airoso de
reuniones con socios
internacionales, de presiones
internas y "momentos críticos en
los que el proyecto del euro se
vio seriamente amenazado".
Aquellos que ya han podido
leerlo, los más cercanos,
destacan la gran cantidad de
detalles con los que el ministro

explica todo el proceso que evitó
una acción “que habría dañado a
la soberanía y a la propia
autoestima de los españoles”.
Para poner colofón, el titular de
Economía realiza un ejercicio de
análisis que siempre ha querido
hacer y que es explicar su
versión de la crisis e intervención
de Bankia,

Calvo-Sotelo
lleva dos años
despidiéndose
Esto de repetir tanto elecciones y
de tener un gobierno en
funciones tan longevo, da origen
a algunas situaciones divertidas
como la de ver a un secretario de
Estado despedirse de la
audiencia año atrás año. Es lo
que le ha pasado al de
telecomunicaciones, Víctor
Calvo-Sotelo, que en el reciente
encuentro de telecos que se
celebra cada año en Santander, y
a la vista de una muy probable
tercera cita electoral, procedía a
agradecer al sector y a los
periodistas la atención recibida y
se despedía jocosamente
diciendo que, esta vez sería
verdad … o no, puesto que un
discurso parecido realizó en el
mismo curso el año pasado y al
final… aquí sigue. 

De Guindos reivindica su trabajo
en Economía

‘Goiri’, a por
los agricultores
Pocos colectivos se le resisten a
José Ignacio Goirigolzarri. Bankia,
entidad que preside, acaba de
anunciar una línea para financiar a
pymes del sector agroalimentario.
No es la primera vez que ‘Goiri’ les
hace un guiño a los agricultores
españoles. En los cuatro años que
lleva vigente esta línea de
financiación conjunta con el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el banco verde ha financiado
proyectos por 650 millones. De
hecho, Bankia dispone de una
unidad específica de negocios
agrarios, según explican en la
entidad nacionalizada. A través de
este departamento asesoran a sus
clientes del campo y les ofrecen
un catálogo con soluciones
financieras orientadas a la
actividad agropecuaria. A este
paso, el banquero se nos hace
agricultor. 

Fuga
de clientes
en BMN 
Cuando una entidad bancaria
cierra parte de sus oficinas en
una ciudad o una región, los
clientes huyen buscando otra
alternativa. Es lo que le ha
sucedido a BMN, una de las
entidades nacionalizadas. El
grupo que preside Carlos Egea,
al que se le está buscando un
comprador por la poca
viabilidad que tiene en solitario,
ha visto reducir en el último año
el número de clientes en
265.000, hasta poco más de 1,5
millones. Esta cifra, que se
extrae de sus propios números,
supone un descenso del 14,4%,
merma que debe sobre todo a la
venta de sus oficinas en
Castilla-La Mancha a Globalcaja
para centrar su actividad en el
Levante y sur de Andalucía. 

Amadeus
vuela entre las
grandes
La compañía logra seducir a los
inversores y al calor del
optimismo con el que las casas
de análisis la miran, la compañía
española ha logrado marcar
nuevos máximos históricos.
Desde el punto de vista técnico,
la cotización de la compañía se
sitúa en subida libre absoluta,
encadenando nuevos máximos
históricos desde que presentó a
finales de julio los beneficios
obtenidos en el primer semestre
de 2016. La cifra presentada
suponía unas ganancias un
17,9% mejor que las que logró
en el mismo periodo del año
anterior, hasta los 494,5 millones
de euros. No obstante, aunque
en los últimos días varios
analistas hayan elevado el precio
al que ven los títulos de
Amadeus de cara a los próximos
doce meses, para la media de los
expertos ya no tiene potencial.
Según el consenso ya ha
agotado su recorrido en bolsa ya
que su precio objetivo se sitúa en
los 43,11 euros.

Snapchat, tras
los pasos de
Dropbox
Snapchat, la app de mensajería
efímera, podría estar
considerando una salida a Bolsa
a finales de este mismo año o a
principios de 2017. Snapchat es
uno de los unicornios favoritos
de Silicon Valley con una
valoración que ronda los 20.000
millones de dólares, y se
sumaría así a Dropbox. Cuenta
con unos 150 millones de
usuarios diarios y en 2013 ya
rechazó una oferta de Facebook
de 3.000 millones de dólares. Si
cumple con las previsiones más
optimistas, Snapchat, que fue
lanzada en 2011, va camino de
superar a Twitter este año y
convertirse en la tercera
aplicación con más usuarios
activos en EEUU tras Facebook
e Instagram. 

Primero 
fue el déficit 
y, luego, Soria
No solo fue estrategia y alevosía
la publicación de la nota de
prensa en la que se anunciaba la
marcha del Soria al Banco
Mundial, sino que muchos
diputados añaden que se
enteraron de las últimas cifras de
déficit del Estado, aquéllas que
delataron que los números rojos
hasta julio superaban el límite
para todo 2016 el miércoles 31
de agosto, a última hora de la
tarde, cuando votaban en la
primera vuelta de la investidura
de Mariano Rajoy, lo que
provocó malestar. Al parecer,
algunos diputados se acercaron
a la bancada del PP para
sacarles los colores por
maniobrar para que un dato tan
malo se conociera lo más tarde
posible. Incluso quieren obligar al
ministro Cristóbal Montoro a dar
explicaciones en la Cámara por
la forma en la que juega con la
publicación de las estadísticas
que dependen de Hacienda.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

Google pone
de acuerdo
a Telefónica,
Vodafone
y Orange
Apenas están de acuerdo en
nada como corresponde a tres
feroces competidores. Pero hete
aquí que lo que no ha
conseguido nadie, lo ha hecho
tener un enemigo común. Y es
que eso  une mucho. Tratar de
que a regulación europea ponga
coto a la expansión de Google en
Europa y lo que las tres
operadoras consideran los
privilegios del gigante americano,
les ha colocado por una vez, y
sin que sirva de precedente, en el
mismo bando. Así lo dejaron ver
en la última cita que ha reunido a
todos los top del sector en el
Palacio de la Magdalena de la
UIMP en Santander, donde los
discursos de sus primeros
espadas estuvieron plagados de
referencias al buscador más
utilizado en el mundo.

J. M. Soria. FERNANDO MORENO
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