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En Economía se muestran
eufóricos con una nueva venta de
la participación estatal en Bankia
tras el anuncio de la integración
de BMN. Una vez más, Luis de
Guindos se cuelga la medalla
antes de tiempo, en este caso,
por recuperar las ayudas
públicas. Pero si se analiza la

operación, las cuentas no salen.
Y es que, de producirse hoy la
venta de la participación Estado
en Bankia, no sería ningún chollo
para el contribuyente. Pese al
repunte de la acción desde que
se anunció la fusión, ahora
mismo la venta de un 7% de
dicho paquete se situaría en unos

845 millones de euros, muy lejos
de lo que se cabe esperar para la
recuperación de las ayudas
públicas recibidas en 2012. Hay
que recordar que el Gobierno ha
fiado a Bankia la recuperación de
una parte del rescate bancario,
cifrado en unos 60.000 millones
de euros.

Botín ‘pesca’ a
una directiva
en Silicon
Valley
Ana Botín se ha traído de Silicon
Valley, cuna de la innovación
mundial, a una mujer, por cierto,
de las primeras que ficha desde
que aterrizó en la presidencia del
banco cántabro. Se trata de
Lindsey Argalas, directiva de la
firma de software Intuit, una
compañía global de productos y
plataformas en la nube con sede
en este famoso valle de
California. Argalas llevará a cabo
la estrategia digital en el
Santander, que pretende
revolucionar con servicios en
internet y el móvil. Es una mujer
de mundo, porque ha trabajado
en San Francisco, Singapur, París
y São Paulo. Antes de Intuit,
Argalas fue directora en Boston
Consulting Group durante una
década, donde lideró iniciativas
para algunas de las mayores
empresas del mundo en el sector
de consumo. Veremos si el
fichaje de Botín le da buenos
resultados.

La euforia desmedida de Guindos

¡Ojo a
Pescanova!
Las acciones de la compañía
están sufriendo unos tremendos
vaivenes de ida y vuelta, de más
del 50%. Todo ello envuelto en los
continuos líos judiciales en los que
está inmersa la compañía con la
nueva estructura societaria tras
evitar la quiebra. En un conflicto
entre los intereses de los gestores
de la “vieja” Pescanova con los de
Nueva Pescanova que amenazan
con enquistarse y llevar de nuevo
a la compañía, con un sólido
negocio, hacia una situación
límite. El penúltimo enfrentamiento
se ha conocido esta semana tras
la decisión del consejo de
administración de la 'vieja'
Pescanova de emprender
acciones judiciales contra Nueva
Pescanova por cesar a los dos
consejeros que históricamente
mantenía en el consejo de
administración de esta sociedad.
Los antiguos gestores consideran
que este cese "vulnera una vez
más" los acuerdos firmados entre
ambas sociedades, "cuya validez
y eficacia ha sido confirmada
judicialmente", señala la compañía
en una comunicación remitida a la
CNMV.

Nadal: palo y
zanahoria a las
nucleares
Será cosa de arte de la
negociación que recomienda pedir
mucho para conseguir la mitad. O
del lado contrario de la mesa
negar todo, para acabar
aceptando un puñado de
peticiones. Eso es lo que parece
haber hecho el ministro de
Energía, Álvaro Nadal, que acaba
de reconocer que “no ve mal una
revisión de los impuestos del
sector nuclear” cuando hace solo
unos días contestaba con un
contundente monosílabo a la
petición en este sentido que le
hacia el presidente del Foro
Nuclear, Ignacio Araluce. Nadal
dice ahora que sería una revisión
que permita establecer cómo de
“adecuados” son los impuestos
establecidos por el Gobierno en
2012 a la tecnología nuclear. “Hay
que hacer un análisis serio”. Lo
dicho, palo y zanahoria.

La cuota
femenina
en FCC
Junta de accionistas de FCC la
semana pasada. Tanto la
presidenta, Esther Alcocer
Koplowitz, como el consejero
delegado Carlos Manuel Jarque
hablan, entre otras cosas, de lo
importante que es la presencia
femenina en las empresas y de lo
que esto tiene de positivo. Lo que
no se sabe es si pusieron a FCC
como ejemplo o no porque en el
Consejo de Administración hay
cuota respetable de presencia
femenina, en concreto, el 27%. Lo
curioso es que esta cuota está
formada por cuatro señoras de la
misma familia. A saber, la
presidenta; Esther Koplowitz
Romero de Juseu, vicepresidenta
primera; Carmen Alcocer
Koplowitz, consejera dominical y
Alcia Alcocer Koplowitz también
consejera dominical.

Pallete no es
Alierta: le
gustan menos
las compras
El presidente de Telefónica, José
María Alvarez-Pallete, lleva
meses en la tarea de imprimir su
sello personal en la compañía
diferenciándose de su muy
carismático predecesor, César
Alierta. Y una de las de las
diferencias fundamentales es
que le gustan menos las
grandes adquisiciones, como las
que se llevaron a cabo en la
etapa anterior. Y no será porque
no tiene presiones para salir de
compras. En los últimos días se
han multiplicado las
informaciones en medios
internacionales y casas de
análisis en las que se especula
con una gran operación por
parte de Telefónica. Álvarez-
Pallete escucha pero, por el
momento, hace oídos sordos. El calendario

del PDeCAT
sobre el
inhabilitado
Mas 
Carles Puigdemont no quiere ser
candidato cuando se celebren
las elecciones en Cataluña y
Artur Mas no puede. Por lo tanto
el problema para el PDeCat es la
inhabilitación de Mas, al menos
para un grupo importante del
partido catalán que busca
retrasar lo máximo posible la
convocatoria a la urnas para que
la inhabilitación no sea un
obstáculo. Más fue inhabilitado
en marzo y presentó un recurso
contra la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña.
La decisión sobre los recursos
suele tardar un año, a no ser que
se archive. Este entorno cercano
al ex presidente se muestra
convencido de que los jueces
decidirán a favor de Mas 
y que éste volvería a ser
candidato, un candidato que, tal
y como ellos piensan, podría
ganar ERC.

El ‘rally’ de
AENA, agotado
Los expertos de Barclay han
empeorado esta misma semana
su consejo sobre las acciones del
operador de aeropuertos, desde
'sobreponderar' a 'igual que el
mercado'. Siguen así los pasos de
los analistas de Deutsche Bank,
Goldman Sachs y HSBC, que la
semana pasada recortaron
también sus recomendaciones.
Hace un mes, AENA continuaba
pulverizando sus récords
históricos en el Ibex, y sólo tres de
las 24 firmas de inversión que
mantienen la cobertura del valor
recomendaban 'vender' sus
acciones.  Las recomendaciones
de compra se han reducido de
nueve a siete en el último mes, y el
precio objetivo medio se sitúa en
160 euros por acción. Y es que el
espectacular rally alcista de la
compañía española ha dejado sus
acciones "caras" en relación a
otras empresas europeas del
sector. Desde los 58 euros fijados
en la OPV AENA ha acumulado
una revalorización superior al
200%. 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EUROPA PRESS
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