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Moscovici
llegará en
primavera
Luis de Guindos ha invitado al
comisario europeo de Asuntos
Económicos, Pierre Moscovici, a
visitar España. Parece que han
quedado atrás el enfado
monumental y los sonados
reproches por parte del ministro
español debido a las críticas del
galo al déficit de nuestro país en
plena campaña electoral de
2015. Su visita, al parecer, estaría
prevista para la primavera, lo que
no deja de ser significativo ya
que, entre marzo y abril, al
Gobierno le gustaría tener
cerrado el visto bueno del PSOE,
a los Presupuestos del Estado
para 2017.  Coincidencia o no, lo
que no le apetece nada al
comisario es tener otro frente
abierto y que España volviera a la
instabilidad política mientras que
Alemania, Francia y, tal vez, Italia,
se enfrentan a unas
trascendentales elecciones.

Méndez de
Vigo se topa
con Hacienda
En algo más de una semana, el
ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo, asistirá, como
representante del Gobierno, a
los premios Goya. Y no hay
nada que le guste más a
Méndez de Vigo que acudir al
acto con una rebaja del IVA
cultural bajo el brazo o con una
previsión a corto plazo para
hacerlo. Pero, con Hacienda han
topado las pretensiones del
ministro ya que, su titular,
Cristóbal Montoro, se lo ha
dejado muy claro: “no se puede
tocar el IVA, porque los
Presupuestos están prorrogados
y sin fecha todavía para su
aprobación”. Así que, de Vigo ha
visto como su compañero de
Gabinete, despachaba
rápidamente su petición y daba
cerrojazo a sus buenas
intenciones.

I. Méndez de Vigo E. P.

P. Moscovici.

Con el euríbor en negativo, es
evidente que este índice se ha
convertido en todo menos un
aliado para las entidades
financieras. De ahí, que los
banqueros promuevan su
cambio. De hecho, hace varios
meses el sector ya trasladó
potenciar la aplicación de tipos
fijos en las hipotecas al ministro

de Economía, con la intención de
que pueda introducirse en la
nueva Ley Hipotecaria que
tendrá que aprobar el gobierno
antes del próximo marzo. Dicen
en la patronal que da mayor
seguridad a las dos partes, al
hipotecado y a los bancos al no
sufrir las variaciones del mercado
a las que se expone actualmente

el euríbor, como sucedió en julio
de 2008, cuando el índice llegó a
su máximo histórico, el 5,393% y
dobló las cuotas hipotecarias a
muchos clientes. En eso no les
falta razón. Pero a juzgar por la
solución dada en las cláusulas
suelo, no parece que los clientes
vayan a salir muy beneficiados si
se modifica el euríbor. 

La banca le come la oreja a 
De Guindos con el euríbor

Luis de Guindos.
EUROPA PRESS
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J. L. López de Silanes. E. P.

Hace tiempo que los banqueros
alertan de la competencia que
suponen las fintech y compañías
como Apple, Google o Facebook
para su negocio. Ahora, este
colectivo tiene que pasar por el
aro y pagar una tarifa si quieren
obtener su aplicación de pagos

a través del móvil, la llamada
Apple Pay. Por ahora, sólo el
Santander de Ana Botín ha
accedido a pagar el precio que,
según el sector, es demasiado
alto, hasta 15 veces más cara de
lo que les pide Samsung, que
también tiene su plataforma. De

ahí que hasta ahora, la inmensa
mayoría de entidades han
optado por no ofertar la solución
tecnológica del gigante de la
manzana a sus clientes, al
menos, según fuentes del sector,
mientras las actuales exigencias
se mantengan.

Se recrudece 
la puja por
Allfunds Bank
Dos eran las opciones
que Banco Santander, presidido
por Ana Botín, barajaba cuando
anunció que había acordado
con Warburg Pincus y General
Atlantic explorar distintas
alternativas para la venta
de la participación que tienen
en Allfunds Bank, a través de
Santander AM. Sin embargo,
la posible salida a bolsa pierde
posibilidades. 
Gana enteros la venta 
a un tercero, alternativa que
parece tener muchos
interesados. Un proceso que se
encuentra en una fase inicial y
que, tras haber cerrado la

recepción de ofertas en la
primera quincena de enero,
inicia ahora la fase de selección
de las mejores para pasar a una
segunda fase. Por el momento
muchos son los nombres que
circulan como posibles
candidatos, aunque son los
fondos de capital riesgo los que
mejor posicionados están. Éstos
estarían dispuestos a pagar una
cifra entre los 1.500 y 2.000
millones de euros por la
operación, banda en la que se
valoró la plataforma de fondos
propiedad de los grupos Intesa
Sanpaolo y Santander y de los
fondos de capital riesgo
Warburg Pincus y General
Atlantic. La resolución de esta
venta se debería anunciar
durante el primer trimestre del
año, después de que se realice
una criba en febrero en la que
quedarían cuatro o cinco
candidatos. 

La alargada
sombra de las
cláusulas suelo
Los cálculos sobre el dinero que
perderá la banca tras la
sentencia europea sobre las
cláusulas suelo rondan los 4.200
millones de euros, según el
Banco de España. Pero cuidado,
porque esa cifra sólo incluye las
devoluciones de las posibles
reclamaciones que surjan hasta
ahora, pero no el dinero que las
entidades van a dejar de
ingresar en los próximos
ejercicios por no aplicar dichas
cláusulas. Algunas fuentes
apuntan a que la cifra total
puede acercarse a los 30.000
millones de euros, lo que va a
“echar por tierra” a más de una

entidad, sobre todo a las más
expuestas al negocio hipotecario
según explican dichas fuentes.

Los banqueros se resisten a pagar
a Apple

Francia
acapara la
conexión
eléctrica que
no quería
pagar 
Paradojas de la vida. La
ampliación de la interconexión
eléctrica entre Francia y España,
siempre ansiada por nuestro país
y retardada por nuestro vecino
galo, ha resultado ser la tabla de
salvación para el sistema eléctrico
francés en plena ola de frio en
Europa, y con la mitad de su
parque nuclear parado por
cuestiones técnicas. El sistema
francés, con una alta dependencia
de la energía nuclear (un 75%), ha
sido incapaz de atender los picos
de demanda provocados por la
ola de frío y ha estado comprando
electricidad de forma masiva,
especialmente, a España. Así,
entre los días 9 y 20, importó 118
GW, más de la mitad del total de
importaciones, y algunos días,
como el pasado 22, absorbió toda
la capacidad de interconexión por
los Pirineos (hasta 2.700 MW). 

Neinor calienta
motores para
salir a Bolsa
Neinor sigue trabajando en la
salida a bolsa, tiene ya a los
bancos colocadores, y sigue con
su hoja de ruta sin ninguna
urgencia y cumpliendo fielmente lo
que dijo desde el primer
momento.  Para la operación, que
podría tener un valor cercano a los
2.000 millones,  el consejero
delegado de la promotora
inmobiliaria Juan Velayos, ha
contratado al Lazard, Citi y Credit
Suisse, según datos del mercado.
La operación contempla la venta
de entre un 40 y un 60% del
capital, por lo que el fondo de
capital riesgo estadounidense
Lone Star  podría ceder la mayoría
de capital, asegurando en todo
caso el control de la compañía y,
lo que es más importante,
acumulando unas extraordinarias
plusvalías. La compañía prevé
vender entre 3.500 y 4.000
viviendas este año, de las que 300
entregas corresponderán a obra
nueva agrupada en seis
promociones. Asimismo, ha
aprobado recientemente la
construcción de 1.700 viviendas y
la adquisición de tres nuevos
suelos en Cataluña. 

Silanes no se
fía de la OPEP
El presidente de CLH, José Luis
López de Silanes, es un histórico
del sector gracias a su paso por
la antigua Campsa, Repsol y por
Gas Natural y un experto en
petróleo. Cuando se sabe de
algo es menos probable ‘que te
la den con queso’. De ahí -y pese
a que son muchos los que se
han mostrado satisfechos con el
reciente acuerdo de los países
de la OPEP para reducir la
producción de crudo- que él no
se fie de la liga árabe del crudo.
Y eso que este acuerdo para
recortar la producción es un
hecho inédito desde 2008. Pues
López de Silanes tiene la mosca
detrás de la oreja porque
–asegura- la historia de la OPEP
habla de continuos
incumplimientos de sus propios
acuerdos”. Por eso, el presidente
de CLH no cree que en el corteo
y medio plazo la reacción alcista
del precio del petróleo vaya
mucho más allá de los 50 o 60
dólares barril. 

La aplicación de pagos de Apple le parece cara a nuestra banca.

Banco de España. E. P.
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