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CONFIDENCIAS

El que avisa no es traidor. Y
Ana Botín ha querido lanzar un
mensaje de “os lo dije”, tras
analizar sosegadamente las
cuentas del Popular, tras las
prisas que supuso comprar el
banco de forma exprés. La
operación implica "riesgos
desconocidos", dice en su
folleto de ampliación de
capital el Santander. Y va
todavía más lejos, al afirmar
que “no puede descartarse
que la información facilitada
por Banco Popular al mercado
o al banco contenga errores u
omisiones, ni Banco
Santander puede a su vez
garantizar que dicha
información sea precisa y
completa”. Vamos, que han
encontrado más mentiras que
verdades en las cifras del
banco gestionado por Ángel
Ron en la última década, a
excepción del último semestre
del fugaz Emilio Saracho.
Veremos en qué acaba este
culebrón, y si nos cuentan
algún día la verdad.

Pronovias
seduce a los
fondos
Los fondos estadounidenses BC
Partners y Bain Capital son los
finalistas de la subasta para
comprar la compañía catalana
Pronovias, por la que también se
ha interesado Permira. El primero
de ello, BC Partners es el mejor
colocado para hacerse con la
compañía de vestidos de novia,
cuya venta se produce después
de la separación del dueño y
presidente de su mujer, Susana
Gallardo.   La compañía cuenta
con 44 establecimientos propios y
una red de 79 locales
franquiciados.   Las ofertas de los
fondos se mueven, según fuentes
conocedoras de la operación,  en
una horquilla de precios por
encima de los 300 millones de
euros, incluyendo deuda. El
presidente considera que la
tasación de Pronovias debe
situarse en un rango entre los 500
y los 600 millones de euros, cifra
que BC Partners y Bain Capital
rebajan.  San Patrick, la matriz del
grupo, registró en 2015 -último
ejercicio con datos disponibles-
una facturación individual de
101,59 millones de euros y un
beneficio neto de 22,02 millones. 

Botín avisa: habrá más sorpresas
en el Popular

Los afectados
por el ‘caso
Volkswagen’
unen fuerzas
Eran tantas las demandas
y tal el colapso, que la
Audiencia Nacional acaba
de encomendar a un grupo
de despachos la representación
de todos aquellos usuarios
que quieran reclamar a
Volkswagen por el conocido
como fraude por el trucaje de
los motores. Los más de
600.000 los propietarios de
vehículos que podrían tener
derecho a una indemnización,
tendrán que adherirse a la
Agrupación de Afectados por
Volkswagen. Los despachos
seleccionados por la Audiencia
representan ya a más de 1.500
afectados que ya han tomado la
decisión de ir contra la marca
alemana. Y no es calderilla. La
propia Volkswagen anunció la
dotación de 6.500 millones de
euros para hacer frente a las
demandas de los propietarios
de los más de 11 millones de
vehículos que habían sido
manipulados en todo 
el mundo.

De Guindos
quiere casar
a Bankia
a toda costa
Luis de Guindos vuelve a hacer
de casamentero con Bankia.
Fuentes del sector aseguran que
en los esquemas del ministro de
Economía para la entidad
nacionalizada estaría absorber a
algún banco de antiguas cajas,
en especial aquellos que tienen
un complicado futuro en solitario,
por las cada vez mayores
exigencias de capital. “La
entidad resultante está llamada a
jugar un papel importantísimo en
el sector”, ha dejado caer
Guindos al hilo de la fusión con
BMN. En el sector se ve a
Liberbank como el siguiente en la
lista. Más difícil lo tendrá José
Ignacio Goirigolzarri para
quedarse con Ibercaja o Unicaja.
Y eso que el presidente de
Bankia ve con buenos ojos crear
un gran banco alrededor de los
bancos de las antiguas cajas.
Nada que ver con el engendro
financiero que generó Rodrigo
Rato, por cierto.

Alibaba y
el referéndum
catalán
A pesar de que se declaró
desierto el concurso público para
la compra de urnas, la
Generalitat catalana insiste en
que habrá urnas el 1 de octubre
para el referéndum. El Govern
baraja todo tipo de alternativa
incluso la opción de comprarlas
directamente a China desde la
plataforma Alibaba. De tal
manera que no tienen ningún
inconveniente en reconocer que
van a explorar toda opción por
rocambolesca que sea.

Runrún
de fusiones
en el sector
de la energía
Desmentidos están, pero
una cosa es cierta: hacía
mucho tiempo que no surgían
especulaciones
con operaciones corporativas
en el sector de la energía. 
Y en el mercado, ya se sabe,
especula que algo queda.
Al margen de que tanto
Gas Natural Fenosa
como la portuguesa EDP
han negado que estén
en conversaciones para unir
fuerzas, en la última semana
se han producido alianza
entre varios grupos. Repsol 
con la rusa Gazprom -que ya
intento sin éxito entrar
en el capital de la española
hace nueve años-, y Cepsa 
con Sonatrach, con la que
las relaciones de las españolas
son siempre algo tensas
pero que ahora han relanzado
algunos acuerdos comerciales.
Fusiones no habrá, pero está
claro que algo se mueve
en el sector del MW 
y el petróleo. 

Objetivo:
el mercado
de ‘parkings’ 
El negocio de los aparcamientos
se ha convertido en auténtico
objeto de deseo de los grande
fondos de pensiones e
infraestructuras en todo el
mundo. Recientemente, la
compra de InterPark por parte de
un consorcio formado por TIAA y
Antarctica Capital o la adquisición
de Q-Park por parte de KKR, que
se impuso a Macquarie, el otro
gran interesado, con una oferta
de 2.000 millones, así lo
atestigua. España entra ahora de
lleno en esta misma batalla. CVC,
First State y Macquarie disputan
a Saba la mayor empresa de
'parkings' de España.  Tras una
primera criba, estas cuatro
empresas deberán presentar sus
ofertas vinculantes en tres
semanas. Una operación
valorada en 1.000 millones y que
puede marcar la consolidación
del sector. En el mercado se
especula con que Arcus, fondo
accionista de la concesionaria
portuguesa Brisa, podría irrumpir
también en la recta final de un
proceso que puede empezar a
determinar el futuro del sector en
España. 

Lo que
Montoro
da de sí
en los pasillos
Es sabido por todos
los periodistas la fobia que tiene
Cristóbal Montoro
a las entrevistas y a las ruedas
de prensa, ni que decir tiene
que le horroriza salir en la tele.
Nada de nada. Sin embargo,
lo que más le gusta al ministro
son los off the record
y los corrillos en los pasillos
del Congreso, donde se
esponja, se explaya.
No son corrillos de cinco
de diez minutos, son largos,
bastante largos, en algunos
casos han superado los 40
minutos. Hasta tal punto
que periodistas del mismo
medio se turnan para no
perderse ni una palabra de lo
cuenta porque no tiene prisa
para estos menesteres.
Es decir, que en los pasillos
es especialmente accesible
para la charla en la que, eso sí,
su colmillo, siempre bien
afilado, a veces se ceba
con algún contrario y también,
si se tercia, con algún propio.
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