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Destacado

El apoyo a Nadia Calviño y a Emmanuel Macron destaca
su feminismo y una visión crítica sobre el enfoque
de Ángela Merkel

Ana Botín trabaja
en cambiar su imagen
de mera gestora
■ N. L.
“En un momento clave para la
Unión Europea, tener a @NadiaCalvino como nuestra nueva ministra
de Economía es una garantía de
que España seguirá aumentando
su peso en las instituciones europeas. Enhorabuena Nadia”.
Este mensaje de Ana Botín, la
primera banquera y la mujer más
influyente del empresariado español, emitido el pasado martes,
representa, en primera lectura, un
apoyo a la ministra de Sánchez que
sustituyó a Ramón Escolano el
Breve –tres meses de ministro– y,
por tanto, un elogio al nuevo
Gobierno, lo que está en la tradición reverencial de los Botines, sea
cual fuere el color del gobierno de
turno.
Pero representa también algo de
mayor calado: la decisión adoptada por la presidenta del Banco Santander de cambiar su imagen, en la
que predomina la idea de una directiva puramente bancaria, en el senNadia Calviño viene de Bruselas,
donde ocupaba el cargo de
directora del Presupuesto de la
Comisión Europea, tras haber
ocupado otros altos cargos en
organismos comunitarios. Su
condición de mujer –este Gobierno
es el más feminista de la historia– y
su conocimiento de la Comisión
Europea es lo que ha decidido a
Sánchez, una decisión que ha
obtenido el aprecio general.
Lo que hay detrás del mensaje de
Ana Botín es el aplauso a la
decisión de Pedro Sánchez de
nombrar ministra de Economía a
una persona que, junto a la
elección de José Borrell como
ministro de Asuntos Exteriores,
subraya que Sánchez está en las
antípodas de la deriva italiana.

tido limitado del término, sin más
preocupaciones que las derivados
de la gestión del día a día del negocio, sin mostrar colorido alguno en
cuestiones de interés general ni permitirse opiniones ajenas al business.

No se ha hecho socialista
Por supuesto que Ana Botín no se
ha hecho de pronto socialista, pero
sí parece que quiere mostrar al
mundo por medio de Internet y en
otras oportunidades mediáticas que
tiene criterios sobre cuestiones más
amplias que las referidas a la cuenta de resultados, cuidando siempre de evitar situarse en la política
en términos fuertes, comprometidos, de las simpatías partidarias.
Parece que Ana Botín quiere exhibir opiniones sobre las grandes
cuestiones de la sociedad en que
vive y se desarrolla su negocio, así
como en grandes cuestiones de
Estado.
El mensaje de apoyo público a la
nueva ministra, “Enhorabuena
Nadia”, resume, desde nuestro

punto de vista, dos de los mensajes que Ana Botín quiere lanzar
sobre su persona: el feminismo y
un concepto de por dónde debe ir
Europa, que no se corresponde con
la realidad vigente. Una actitud crítica que afecta a Angela Merkel,
muy diferente de la que mantenía
Mariano Rajoy, genuflexo con la
canciller que manda en Europa.

Se confiesa feminista
y europeísta crítica
“Tener a @NadiaCalvino como nuestra nueva ministra de Economía
–subraya en un tuit que va más allá
de lo meramente protocolario– es
una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas”. Nadia Calviño viene de Bruselas, donde ocupaba el cargo de directora del Presupuesto de la Comisión Europea,
tras haber ocupado otros altos cargos en organismos comunitarios.
Su condición de mujer –este Gobierno es el más feminista de la historia– y su conocimiento de la Comi-

Por supuesto que Ana Botín no se
ha hecho de pronto socialista, pero
sí parece que quiere mostrar al
mundo por medio de Internet y en
otras oportunidades mediáticas
que tiene criterios sobre cuestiones
más amplias que las referidas a la
cuenta de resultados, cuidando
siempre de evitar situarse en la
política en términos fuertes,
comprometidos, de las simpatías
partidarias. Parece que Ana Botín
quiere exhibir opiniones sobre las
grandes cuestiones de la sociedad
en que vive y se desarrolla su
negocio, así como en grandes
cuestiones de Estado.
El mensaje de apoyo público a la
nueva ministra, “Enhorabuena
Nadia”, resume, desde nuestro
punto de vista, dos de los mensajes
que Ana Botín quiere lanzar sobre
su persona: el feminismo y un
concepto de por dónde debe ir
Europa que no se corresponde con
la realidad vigente.

sión Europea es lo que ha decidido
a Sánchez, una decisión que ha
obtenido el aprecio general.
En lo que a Europa se refiere, Ana
Botín es partidaria de Emmanuel
Macron. El presidente francés propone una verdadera moneda común
con un Banco Central Europeo verdaderamente central, un fondo de
garantía de depósitos único, la
mutualización de las deudas y una
política fiscal común, lo que llevaría a un ministro de Economía y un
tesorero de la Unión con la correspondiente cesión de soberanía.
Y, desde luego, lo que hay detrás
del mensaje de Ana Botín es el
aplauso a la decisión de Pedro
Sánchez de nombrar ministra de
Economía a una persona que, junto a la elección de José Borrell
como ministro de Asuntos Exteriores, subraya que Sánchez está en
las antípodas de la deriva italiana.
Ana Botín ya había lanzado su
cambio de criterio respecto al feminismo cuando, preguntada por Pepa
Bueno en la SER si era feminista,
declaró: “Si me hubiera hecho usted
esta pregunta hace diez años, le
hubiera dicho que no; ahora le digo
que sí soy feminista”. O cuando en
el pasado mes de abril escribía en
su cuenta de Twitter: “El veredicto
de La Manada es un retroceso para
la seguridad de las mujeres”.
Y cuando la movilización feminista del 8 de Marzo, criticó en
dicha cuenta, en la que se manifiesta en inglés y en español, la brecha salarial entre hombres y mujeres que, destacaba, “no es un
mito”. Si lo sabrá ella que es una
de las dos únicas mujeres que presiden una empresa del Ibex. En
aquella ocasión mostró su sensibilidad ante los problemas de la mujer
trabajadora como madre.
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Unidos
Podemos pone
la proa a las
eléctricas
Unidos Podemos, pese a que la
actualidad va hoy por otros
derroteros, no ha dejado de lado
una pelea que viene largo tiempo
manteniendo: investigar a la
eléctricas y especialmente a
Endesa, para ver si, como se
viene diciendo recurrentemente,
alteran el precio de la luz con
subterfugios: alterando
indebidamente su potencia en la
factura. Para ello, han registrado
una proposición no de ley para
su debate en el Pleno del
Congreso en la que reclaman
tanto al Gobierno como a la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) que comprueben una
posible vulneración de la
legislación. Además, reclaman el
análisis de la resolución dictada
por la Junta de Andalucía, que en
2015 certificó que, si bien se
habían producido incrementos en
la potencia controlada en más de
400.000 suministros de la
compañía Endesa en la
comunidad, no constaba ninguna
solicitud de autorización para
ello.

IATA, aviso
a navegantes:
vienen
turbulencias
Las aerolíneas se las prometían
tranquilas y de hecho llevaban
meses ampliando rutas,
contratando pilotos….Pero hete
aquí que IATA, la Asociación
Internacional del Transporte
Aéreo, ha venido a aguarles la
fiesta. En un reciente informe la
organización ha estimado que los
beneficios de las aerolíneas
deben revisarse a la baja. E
incluso concreta. Para este año,
las ganancias serán un 12%
menores debido al incremento de
los costes (sobre todo del
petróleo) y al aumento de las
tipos de interés. Con sus
cálculos, el actual ejercicio
terminaría con un beneficio de
29.000 millones de euros,
mientras que el año pasado se
lograron ganancias por 38.000
millones. El petróleo, el Brexit y
tienen la culpa de que IATA las
actitudes proteccionistas de
gobiernos como el de los
Estados Unidos, con una posible
guerra comercial por el acero y el
aluminio, perjudicará al sector.
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La Tagliatella
busca dinero
en la Bolsa
La junta general de accionistas de
AmRest, que cuenta en su porfolio
con enseñas como La Tagliatella,
Blue Frog y KAAB, y que gestiona
las franquicias de Kentucky Fried
Chicken, Pizza Hut, Starbucks y
Burger King, quiere probar en
Bolsa. La compañía tiene ahora
un periodo máximo de 12 meses
para la puesta en marcha de esta
decisión. Una vez completado el
proceso de 'listing', los inversores
tendrán acceso a las acciones de
AmRest denominadas en euros.
AmRest, que cotiza en la Bolsa de

Varsovia desde 2005, apuesta por
su presencia en España donde
contempla su expansión en el
mercado nacional a través de
crecimiento orgánico y posibles
adquisiciones y para lo que la
compañía trasladó su domicilio
social el pasado mes de marzo a
España, su segundo mayor
mercado a escala mundial. La
multinacional opera casi 1.650
restaurantes en los segmentos de
restaurantes de servicio rápido y
restaurantes de comida
informal –con servicio de
camarero– en 16 países: Polonia,
República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria,
Serbia, Croacia, Eslovenia, Rusia,
España, Francia, Alemania,
Portugal, Austria y China,
contando con un equipo global de
más de 38.000 colaboradores.

Miguel Ángel Revilla, primero;
Alberto Garzón, segundo
El primer fin de semana de la
Feria del Libro de Madrid,
distintas personalidades del
mundo de la política firmaban sus
obras en la Feria del Libro de
Madrid. Y cuando esto ocurre,
muchos de los que allí estaban,
entre ellos los que acompañaban
a los firmantes, empezaron a
comparar las filas de lectores que
cada uno de los autores tenía en
su caseta. Parece que quedó

claro que el gran triunfador fue sin
ningún género de dudas el
mediático Miguel Ángel Revilla,
presidente de Cantabria que, con
su libro Sin censura, se dio un
buen baño de masas. Otro de los
triunfadores fue el líder de IU,
Alberto Garzón, que firmaba su
libro Por qué soy comunista, que
ocupó un segundo puesto
aunque a mucha distancia de
Revilla.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió
el Banco Popular

El discurso que Rajoy nunca llegó
a pronunciar
Si no hubiera triunfado la moción
de censura, el PP tenía
preparado una especia de
reafirmación más o menos
triunfal de Mariano Rajoy. La
idea era que, el ahora ya
expresidente protagonizara el
lunes un golpe de efecto tras
conocerse los datos de empleo.
En Moncloa eran conscientes de

Los fondos de
pensiones, en el
punto de mira

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4
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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los fondos de pensiones que se
comercializan en España se
venden sin necesidad de realizar
un test de idoneidad, según un
análisis realizado por FeelCapital.
El roboadvisor señala que esto ha
provocado que la mayoría de los
partícipes contraten productos
que no se adecúan a sus objetivos
de inversión. De esta forma, los
fondos de pensiones que más se
comercializan en nuestro país
distribuyen de media sus carteras
a partes iguales entre renta fija y
renta variable, con un 41% cada
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no quería dejarla pasar para
reivindicar el buen hacer del
Gobierno por las políticas de
empleo aplicadas. “Las únicas
posibles”. Pero, como todos ya
conocemos a estas alturas, la
puesta en escena de Rajoy no
ha podido ser, y su discurso
preparado para la ocasión se ha
quedado en un cajón.

que la evolución del mercado
laboral era especialmente
positiva, con una afiliación que
lleva casi dos años creciendo
por encima del 3%. Así que, de
la presentación de la datos se
iba a encargar el propio Rajoy
que, una vez conocida la
información, por supuesto días
antes de que se hiciera pública,

una, un 11% de tesorería y un 7%
en otras inversiones. No en vano,
la mayor parte de estos fondos
pierde dinero. El temido
‘fantasma’ de la inflación se come
su patrimonio y más en un país en
el que sólo un 6% de los planes
de pensiones consiguen una
rentabilidad superior al 2%. En
concreto, de los 1.199 fondos de
pensiones que se comercializan
en España, sólo 71 acumula un
retorno superior a la inflación en lo
que va de año. Entre los peores
productos se puede citar al
Talento Futuro de Novo Banco
con una pérdida patrimonial del
18,8%, el Uniplan Protección
2024 II de la gestora de Unicaja,
que se deja un 8,8% en lo que va
de 2018 y el plan de Bankia
Protegido Renta Premium
en el -6%.
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