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CONFIDENCIAS

Nadal vigila
de cerca a
Airbnb
El ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Álvaro Nadal, no
pierde de vista al gigante Airbnb.
En las últimas semanas su
departamento habría mantenido
varias reuniones con el de
Hacienda para establecer
obligaciones fiscales a esas
plataformas de alquiler vacacional
–no solo la citada sino también,
por ejemplo Homeaway-, entre las
que estarían poner un número de
registro a los pisos alquilados, o la
de que las empresas faciliten toda
la información del comprador y
vendedor del servicio para que
sea conocida por Hacienda en
España. También estarían
estudiándose otro tipo de

obligaciones, como practicar
retenciones en fuentes, es decir
recaudar el impuesto en el
momento en que ocurre el hecho
generador del mismo, como se
hace con otras empresas.

Abanca le
vuelve a
apetecer a
Caixabank
Abanca, la entidad creada de la
fusión de las antiguas cajas
gallegas y bajo control del grupo
venezolano Banesco, vuelve a
estar en el punto de mira de
Caixcabank. La razón, que acaba
de obtener la certificación Aenor

de excelencia en el servicio de
banca de particulares, que sólo
tenía CaixaBank. La entidad que
preside Jordi Gual ya sonó como
potencial comprador para ganar
cuota en Galicia. Si a esto
añadimos que este tipo de
certificación para la banca, aún
muy novedoso en el sector
financiero español, supone un
plus para las entidades en los
momentos actuales, la operación
se vuelve más apetecible. Los
banqueros son conscientes que
su imagen sufre horas muy bajas,
y por eso la reputación y la
transparencia son un plus a tener
en cuenta.

■ N. L.

El nombramiento de Ignacio Sán-
chez-Asiaín como consejero dele-
gado del Banco Popular es un caso
más de la alta valoración del mer-
cado financiero con los hombres
procedentes del BBVA y del recha-
zo que provoca su actual presiden-
te Francisco González (FG).  

Ignacio Sánchez-Asiaín fue miem-
bro del Comité de Dirección del
BBVA desde el 2001 al 2007 y había
ocupado en la entidad distintos car-
gos de alta responsabilidad. Su ape-
llido representaba una referencia his-
tórica siendo su padre, José Ángel,
fallecido el pasado mes de diciem-
bre, uno de los grandes personajes
que impulsaron la banca moderna;
un teórico de las fusiones. 

No deja de tener relevancia que
haya sido el Popular la entidad que
reclutara a Ignacio con unanimidad
de los consejeros y el aplauso gene-
ral,  a un personaje con tan presti-
giosos apellidos, para asumir la alta
responsabilidad de consejero dele-
gado en el momento más crítico de
la historia del Banco Popular.

Es Sanchez-Asiaín, hijo, uno más

en el éxodo de grandes profesio-
nales que huyen o huyeron del
BBVA de FG, un banco que había
sido escuela de grandes bancarios
y que abandonan una entidad des-
nortada, sin más estrategia que una
retórica orientación digital que ni
el mismo FG entiende. Asimismo,
el Popular ha nombrado a Vitalino
Nafría Aznar como consejero inde-
pendiente cuya carrera profesional
se ha desa rrollado, principalmen-
te, en altos puestos del BBVA
incluido el cargo de consejero de
Telefónica en representación de
este banco. 

Huyen de un banco
desnortado
La huida comenzó con José Igna-
cio Goirigolzarri, el actual presiden-
te de Bankia, que no toleraba el des-
potismo no ilustrado de FG. Goiri se
llevó a Bankia a gente de primera
del BBVA como José Sevilla Alva-
rez, a quien situó como consejero
delegado de aquella entidad, así
como a Antonio Ortega para el car-
go de director general de Personas,
Medios y Tecnología. Tras despedir
FG al consejero delegado, Ángel

Cano, tras pagarle 40 millones de
euros a cargo de los accionistas,  se
gastó otros  35 millones de euros,
también de los accionistas, para
despedir a Ignacio Deschamps,
responsable de América Latina; a
Juan Ignacio Apoita, director de
Recursos Humanos; a Ramón
Monell, responsable de Tecnología;
a Manuel Castro, de Riesgo Glo-
bal, y a  Ignacio Moliner, director
general de Comunicación Corpora-
tiva.  El éxodo no para. Hoy hay per-
sonas procedentes del BBVA  en
casi todos los bancos.

La tecnoestructura del BBVA, sus
mandos intermedios y los más vete-
ranos añoran los buenos tiempos
del banco cuyos integrantes de ori-
gen, el Bilbao y el Vizcaya, con José
Ángel Sánchez Asiaín y Pedro de
Toledo, respectivamente al frente,
eran la vanguardia del sector. Has-
ta que llegó a la vicepresidencia del
gabinete de Aznar Rodrigo Rato,
que colocó al frente del banco fusio-
nado a Francisco González sin la
menor experiencia bancaria para
beneficio mutuo, del agente de Bol-
sa y del político, y perjuicio de los
accionistas.

Ignacio Sánchez-Asiaín es hijo de José Ángel, uno de los grandes personajes, junto a Pedro de Toledo,
que impulsaron la banca moderna. No deja de tener relevancia que haya sido el Popular quien lo fichara como
consejero delegado en el momento más crítico de su historia.

Es Sanchez-Asiaín, hijo, un caso ilustrativo en el éxodo de grandes profesionales que huyen o huyeron
del BBVA de FG, que abandonan una entidad desnortada sin más estrategia que una retórica orientación digital
que ni el mismo FG entiende.

Destacado

La huida que no cesa de los mejores
profesionales del BBVA

El aeropuerto
de Teruel,
como un tiro
Una empresa dedicada a servicios
profesionales con drones abrirá
sus puertas en el mes de abril en
el aeropuerto de Teruel. Delsat
International Group, radicada en
Zaragoza, será la primera de
capital aragonés que se instala en
el complejo aeroportuario
turolense, infraestructura que ha

vuelto a registrar un récord en el
número de operaciones aéreas
efectuadas en este último
trimestre. Concretamente, se han
contabilizado 1.600 frente a las
200 de 2016, lo que representa un
incremento de un 631%. Las
previsiones son que en 2017 se
cuadruplique la actividad. Las
instalaciones aeroportuarias se
han convertido en un pilar
fundamental para el tejido
económico de la provincia. Se
estima que se materializarán unas
8.000 operaciones, lo que
supondrá cuadruplicar los datos
de 2016. 

Sucursal de Abanca.

Á. Nadal. EUROPA PRESS

Indra amenaza
la plantilla de
Tecnocom en
Valencia
La adquisición de Tecnocom por
parte de Indra amenaza 400
puestos de trabajo en Valencia.
Así lo denuncian fuentes de
CCOO, que alertan de que la OPA
de la empresa compradora
anuncia expresamente que
acometerá ajustes laborales tras

culminar la operación. En efecto,
en el capítulo de 'sinergias' de la
OPA Indra afirma que "abordará
un proceso de obtención de
ahorros de costes derivados de
una mayor industrialización de la
producción conjunta del grupo".
"Para el cálculo de estas sinergias
se ha realizado un análisis de las
posibles estructuras redundantes
y se ha asignado un porcentaje de
optimización en base a la
naturaleza de cada coste y/o su
función (incluyendo personal)",
advierte el documento. De estas
palabras el sindicato interpreta
que Indra "pretende unificar
ambas plantillas y hacer
limpieza". 
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Las
fundaciones
políticas,
cero en
transparencia
Las Fundaciones vinculadas a los
partidos pinchan en transparencia
según el Observatorio de Think
Tanks españolas. Hay alguna que
se salva como el Instituto 25M de
Podemos pero, desde FAES a la

Fundación Pablo Iglesias
pasando por las de los partidos
catalanes, han sido calificados
con cero por su falta de claridad
en indicadores fundamentales
como las fuentes de financiación
o el registro contable. Algo mejor
aparece el Instituto Elcano, la
Fundación Ecología y Desarrollo
o la Fundación Bofill. Pero,
¿quién está a la cabeza del
ránking? Pues el Círculo de
Empresarios, del que forman
parte un elevado número de
empresas entre las que figuran
casi todas las del Ibex, que hace
pública con toda claridad su
financiación y también sus
números. 

Cómo dilapidar
4.500 millones
La consejera delegada de
Theranos, dedicada a los análisis
de sangre de bajo costo, Elizabeth
Holmes, socia también de Carlos
Slim, ha desaparecido de la lista
Forbes de las mujeres más ricas
que crearon su propia fortuna de
EE.UU., tras dilapidar una fortuna
de 4.500 millones de dólares en
un solo año. Aunque hace sólo un

año la fortuna de Holmes, de 32
años, se calculaba en 4.500
millones de dólares que la
situaban en lo más alto, las dudas
sobre sus productos y la caída del
valor de la empresa la han hecho
desaparecer de la lista en sólo 12
meses. Theranos, fundada en
2003, consiguió enseguida el
interés de los inversores por su
potencial para revolucionar el
mercado de los análisis de sangre,
pero las dudas sobre la precisión
de las pruebas y la falta de un
mercado claro han desmontado el
incipiente imperio.
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Las comisiones de investigación
sobre la financiación de partidos
seguro que van a dar mucho que
hablar. El PP parece que está
amenazando con activar el
“ventilador” según el estatus de
los que sean citados a declarar.
Es decir, que los populares están
dispuestos a aplicar aquello de
ojo por ojo, diente por diente, y,
utilizando el Senado,
responderán con la misma

moneda a la oposición. Por
ejemplo, si Ciudadanos exige la
presencia de Mariano Rajoy o
María Dolores de Cospedal,
automáticamente en el Senado
se solicitará la comparecencia de
Albert Rivera para que de todos
los detalles sobre la “rápida”
financiación de su formación
política, y sacarán de nuevo a la
luz “el uso de asignación de los
grupos municipales para la

financiación nacional de los
partidos políticos y para correr
con sus gastos electorales”,
aunque estos casos no estén
judicializados. El partido del
Gobierno considera, dicen
algunos de sus diputados en el
Congreso, que es justo dar a
conocer con transparencia de
dónde vienen los fondos para
financiar “a todos y cada uno de
los partidos”.

Rajoy a Rivera: ojo por ojo, diente
por diente

Cataluña, muy
nuclear y poco
renovable
Siempre se habla de la generación
renovable en términos nacionales
pero lo cierto es que si, en el caso
español se analiza su penetración
por regiones, Cataluña sale muy
mal parada. Su fuerte
dependencia de la generación
nuclear, que actualmente es del

54,4% frente al 18,2% renovable,
ha hecho que las principales
asociaciones de los MW ‘verdes’
se unan para reclamar a la
administración catalana un plan
urgente que permita acelerar la
instalación de energías renovables
si se quiere cumplir con los
objetivos marcados para 2030 que
establecen que este tipo de
energía sea el 50% del mix.
Cataluña necesitaría instalar 600
MW de renovables anualmente a
partir del 2019 para alcanzar los
objetivos marcados. Mucha tela
que cortar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos.
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La reconquista
de ‘Goiri’
Empieza a haber voces en el
sector financiero que opinan que
BMN no será la única caja que
acabe comprando Bankia.
Algunas, incluso, sostienen que
José Ignacio Goirigolzarri creará
una gran banca alrededor de los
bancos de las antiguas cajas.
Estas entidades, por sí solas,
tienen un complicado futuro por la
falta de negocio y la presión
regulatoria impuesta por el BCE y
el Mecanismo de Supervisión
Única (MUS). Entre todas ellas,
Unicaja es la más apetecible para
‘Goiri’, porque sería un
complemento perfecto en
Andalucía a la red que aporta
BMN en Granada y Almería,

además de reforzar su cuota de
mercado en Castilla y León a
través de CEISS. Ello por no
hablar del Popular. Bankia podría
llegar por tiempos a una hipotética
subasta de la entidad presidida
por Emilio Saracho. Pero eso ya
son palabras mayores.

J. I. Goirigolzarri.
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