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Una parte del equipo de riesgos
de Sareb ha salido por la puerta
de atrás del “banco malo”
después de plantear a su
presidente, Jaime Echegoyen, la
creación de una sociedad al
50% para comercializar una
herramienta de valoración de

inmuebles, llamada Atlas. Se
trata de una aplicación muy útil
para el conjunto de la banca,
que está inmersa en un nuevo
ejercicio de tasación inmobiliaria
por la última circular del Banco
de España, que les obliga a
hacerlo cada año. Según

fuentes del sector, Echegoyen
llegó a aceptar la idea y
proponerla al consejo, pero se
encontró con el rechazo
mayoritario del máximo órgano
de gobierno, en el que se
sientan los grandes bancos
españoles. 

Nadal y Nadal:
un tándem
contra el
déficit
eléctrico
Quizá ahora sí, con esto de que
los gemelos tienen una conexión
especial, se ponga coto al déficit.
Álvaro, al frente del sector
eléctrico, y Alberto, de los
Presupuestos –se han cambiado
los papeles- a lo mejor
consiguen que retorne la paz al
siempre tormentoso mundo de
los megawatios. José Manuel
Soria, uno de los de Rajoy  y
Cristóbal Montoro ‘de los de
Soraya’ no se llevaban
precisamente bien y durante toda
la legislatura fue complicado
resolver ciertos temas que tenían
que ver con los dineros. A lo
mejor ahora, se liman asperezas
por esto del hermanamiento. En
ello confía el sector.

Echegoyen sufre una fuga
de ejecutivos 

Rajoy se
resiste a meter
la tijera en las
Diputaciones
La negociación presupuestaria
se presenta complicada entre PP
y Ciudadanos. Hay muchas
reticencias en el Gobierno, sobre
todo por parte del presidente, a
rebajar en 1.000 millones el coste
anual de las Diputaciones de
Régimen Común, que asciende,
según datos del Ministerio de
Hacienda, a 6.350 millones. La
medida fue acordada por
Mariano Rajoy y Albert Rivera,
antes de la investidura, y está
plasmada en el documento que
ambos ratificaron y que se
compone de 150 puntos. Ahora,
con las negociaciones
presupuestarias sobre la mesa, el
PP mira hacia otro lado, y quiere
dejar en la cuneta una de las
propuestas estrella,
descafeinada eso sí, de C`s.

Ciudadanos
apuesta por
privatizar
Loterías
La necesidad de reducir el déficit
público sin subir los impuestos ha
llevado a Ciudadanos a plantear la
posibilidad la de sacar a Bolsa
parte de Loterías y Apuestas del
Estado. En el partido de Albert
Rivera verían con buenos ojos la
posibilidad de desprenderse de la
histórica compañía siempre que
los ingresos estuvieran en línea
con lo que supone la compañía.
Hay que tener en cuenta que el
mercado del juego en España
representa cerca de 30.000
millones de euros, cerca de un 3%
del PIB. Según algunos expertos,
la compañía tendría un valor en
bolsa próximo a los 20.000
millones de euros. Sin embargo, el
PP y la propia compañía
descartan esa posibilidad, al
menos por ahora.  Parece pues
que tras el intento fallido en el
gobierno de Zapatero en 2011,
Loterías y Apuestas del Estado no
se plantea salir a Bolsa. 

Estrechar
relaciones con
Donald Trump
Comentan en Moncloa que el
presidente Mariano Rajoy
muestra interés por estrechar
relaciones con Donald Trump.
Tanto es así que uno de los
primeros espadas de Génova
empieza a comparar este posible
acercamiento con el realizado
por José María Aznar con
George W. Bush. El símil
contiene mucha ironía, por la fría
relación que Aznar y Rajoy
mantienen y los cuestionables y
poco recomendables resultados
que la proximidad a Bush
produjo. Según los populares, si
Trump modera su discurso, es
posible que “resulte beneficioso
tenerlo de nuestra parte”

Acciona,
protectora 
del medio
ambiente
La organización internacional
sin ánimo de lucro CDP 
ha dado a conocer, en el marco
de la Cumbre del Clima
de Marrakech, la ‘CDP Water A
List 2016’, que incluye 
a las empresas internacionales
líderes en la gestión sostenible
del agua y entre las que figura
Acciona, única compañía
española que aparece
en el ranking, compuesto 
por 24 empresas. Acciona
también ha sido reconocida
recientemente por CDP 
con la máxima calificación 
en su desempeño frente
al cambio climático, formando
así parte de la lista 
The Climate A 2016, en la que
sólo 193 empresas de las más
de 1.000 analizadas a nivel
mundial son reconocidas 
por sus acciones para reducir
emisiones y mitigar el cambio
climático.

Los gigantes
turísticos
americanos,
temerosos de
Trump
El sector turístico y algunas
empresas en particular temen
que las palabras vociferadas por
Donald Trump en sus mítines
contra musulmanes,
homosexuales, mexicanos, etc,
etc  acaben por afectar a sus
cuentas de resultados. Un
análisis realizado por
Euromonitor con anterioridad a
los resultados de la votación que
le ha dado el triunfo, ya señalaba
que las pérdidas por la hipotética
prohibición de entrada a los a los
musulmanes alcanzarían los
64.000 millones de euros
anuales. En una carta colgada en
su perfil de Linkedin, Arne
Sorenson, el presidente
de Marriott, la cadena hotelera
más grande del mundo, le
recuerda al nuevo presidente de
EEUU la repercusión que sus
iniciativas más polémicas pueden
tener sobre la llegada de turistas. 

Pilar, 
la patrona 
que salvará
a Ibercaja 
Es de sobra conocida la Virgen
del Pilar, patrona de Aragón.
Pero ahora, además, también es
el nombre con el que se conoce
en el sector a la operación con la
que Ibercaja planea atraer a
inversores que le permitan
devolver los 386 millones de
dinero público que tiene que
devolver al FROB y que en su día
recibió en forma de bonos
convertibles (cocos) por
absorber Caja3, la otra caja
aragonesa. La entidad que
preside Amado Franco baraja
varias alternativas, pero la
principal, según se especula, es
llevar a cabo una ampliación de
capital para dar entrada a varios
de estos fondos de inversión,
entre los que se encuentra
Apollo. El objetivo final es salir a
Bolsa entre 2017 y 2018.
Veremos si la patrona, o los
fondos, salvan a su banco, y a
qué precio.

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.
EUROPA PRESS

Álvaro y Alberto, los gemelos Nadal.
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