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CONS. DELEGADO DE LIBERBANK

PRESIDENTE DE CIUDADANOS

PRESIDENTE DE UNIDAD EDITORIAL

PRESIDENTE DE GAMESA

DIRECTORA GENERAL DE AEA

Reduce sus ganancias

Postura correcta

Sigue en pérdidas

Aumenta su plantilla

Recomendaciones sensatas

El beneficio de Liberbank descendió un 41,6 por ciento en
el primer semestre, lastrado por
el deterioro de activos. Los bajos
tipos y las altas dotaciones han
perjudicado a la entidad, que ha
decidido reclasificar inmuebles.

Albert Rivera favorece el desbloqueo político con una actitud
abierta al diálogo y estableciendo
un “canal de comunicación” con
Rajoy. Prioriza el asunto más urgente para España: pactar los Presupuestos y solucionar el déficit.

Unidad Editorial, que acaba de
concluir un ERE que ha supuesto
la salida de 160 empleados, continúa en una mala situación económica. De hecho, cerró los primeros seis meses del año registrando
unas pérdidas de 6,8 millones.

Gamesa es una de las pocas empresas del Ibex 35 que aumentó
su plantilla por motivos orgánicos. Así, aproximadamente 1.500
personas se unieron a la firma
gracias al gran crecimiento que
está experimentando su negocio.

La directora de la Asociación Española de Anunciantes aboga por
el regreso de la publicidad a TVE,
para tener un ente público solvente. Una medida que solucionaría los problemas financieros y le
permitiría competir por sí misma.

Quiosco

La imagen

El Tsunami
Rajoy y Sánchez sólo
coinciden con el calor

F. A. ZEITUNG (ALEMANIA)

Desplome en las
acciones de los bancos
Las acciones de los principales
bancos europeos continúan en
caída libre, afectando cada vez
a más entidades. Entre los mayores perdedores en el índice
de acciones Euro Stoxx 50 figuran el banco italiano Unicredit, que perdió un 7,2 por ciento, seguido de Santander y
BBVA, con unas pérdidas de
un 5,3 y 4,9 por ciento respectivamente. Además, Commerzbank se desmplomó a mínimos históricos y, en lo que va
de año, ya ha caído un 45 por
ciento en bolsa. Por otro lado,
las aseguradoras también entraron en una senda descendente, principalmente la francesa Axa y la italiana Generali.
La situación se agrava además
por la incertidumbre y las bajas tasas de interés, que podrían ser un cóctel explosivo.

LONDRES SE BLINDA ANTE LA AMENAZA TERRORISTA. La Policía londinense ha reforzado la seguridad de
la ciudad con 600 policías más armados que vigilan las calles ante los recientes atentados terroristas en Europa.
El nivel de amenaza continúa siendo “grave”, por lo que el alcalde, Sadiq Khan, y el comisario de la Policía, Bernard
Hogan-Howe, anunciaron ayer el inicio de la “Operación Hércules”, que refuerza el despliegue antiterrorista. REUTERS

TEST DE ESTRÉS, ¿Y QUÉ?

CLARÍN (ARGENTINA)

La columna invitada

Roban 65,8 millones de
dólares en ‘bitcoins’
La firma hongkonesa de gestión de monedas virtuales,
Bitfinex, denunció que un fallo
de seguridad en su plataforma
facilitó el robo de 119.756 monedas bitcoin (la moneda virtual más difundida a nivel
mundial), valoradas en 65,8
millones de dólares. Así, la empresa tuvo que detener el martes su comercio de monedas y
congelar los depósitos de sus
clientes ante el ataque de unos
piratas informáticos. Con el
suceso, el valor de los bitcoin
en la bolsa de Tokio experimentó una caída de más del 5
por ciento y un descenso del 21
por ciento respecto al dólar.

J. R. Pin
Arboledas
Profesor del IESE
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l resultado de los test de estrés de la banca española tranquiliza? Dicen que superan con mucho el ratio de capital de calidad del 5,5 por
ciento incluso en escenarios adversos. ¿Y qué? Siempre me han llamado la atención las crisis bancarias.
En un sector tan regulado como el bancario, con supervisores tan expertos, en teoría, como el Banco de
España, es extraño que las entidades entren en dificultades ¿Por qué los inspectores del regulador no anticipan las tendencias hacia el desastre y se reconduce la situación? Para mí es comprensible. Los números no dicen nada, son fríos y, cuando lo dicen, normalmente, ya no hay remedio. En clase explico la
diferencia entre un contable y un financiero. El contable es el notario de la realidad; exacto, pero poco útil;

certifica que una empresa está quebrada, pero entonces ya no hay nada que hacer. El financiero debía ser
el médico preventivo; decir lo que va a ocurrir si se sigue haciendo lo que conduce al desastre, lo que debía
corregir la situación y evitar errores; ese debería ser
el trabajo de los inspectores del BdE. Pero aún es más
importante el analista, que tiene en cuenta todas las
circunstancias y, dentro de ellas, la naturaleza del management. Los números son solo la punta del iceberg,
los procesos la parte intermedia de su masa y las personas que gobiernan el banco su base. El deshielo empieza por la base. Por eso más que test de estrés me interesan la biografía, la experiencia y la calidad moral
de los que dirigen. Un ejemplo: cuando se puso al frente de Bankia al equipo actual escribí que era el momento de comprar sus acciones. En unos meses el beneficio de los inversores se multiplicó. La ejecutoria
de los gestores es mayor garantía para los clientes e
inversores que los test de estrés, por muy sofisticados
que sean. Aunque no está de más que se hagan estos
análisis, no por sus resultados, sino porque mantiene
conscientes a los profesionales de su responsabilidad.

La reunión que mantuvieron el
pasado martes Mariano Rajoy
y Pedro Sánchez no llegó a
buen puerto. El líder del PSOE
sigue enrocado en su “no a todo”. Ni siquiera se logró el objetivo de Rajoy de crear una
mesa de negociación. La distancia entre ambos políticos
es tan grande que, según se comenta, en lo único en lo que
están de acuerdo es en que hace mucho calor en Madrid en
estos primeros días de agosto.
Los periodistas que estuvieron
presentes durante la sesión de
fotos previa al encuentro se
sorprendieron de que ambos
líderes departieran amigablemente sobre las altas temperaturas. Eso sí, de política y posibles acuerdos, nada de nada.
Se comenta también que semejante elección en el tema de
conversación desanimó a los
asesores del Partido Popular,
que tenían leves esperanzas
de que se produjera un acercamiento en las posturas de los
líderes para facilitar la investidura del actual presidente en
funciones.

El PSOE no entiende
a Magdalena Álvarez
Magdalena Álvarez, exministra de Fomento en la época de
José Luis Rodríguez Zapatero, recuperó su puesto de funcionaria en Hacienda y trabaja
a las órdenes de Cristóbal
Montoro. Se comenta que en
el PSOE no entienden su actitud, porque ese organismo ha
sido el que ha implicado a altos
cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE. Pero
el caso que Álvarez tendrá que
ganarse el sueldo en algún sitio. Y en Hacienda tiene plaza.

