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Argentina afronta el regreso del 
kirchnerismo. Las encuestas pre-
vén un triunfo de los Fernández: 
Alberto, exjefe de Gabinete de 
los Kirchner, y la que fuera su 
jefa, Cristina, que volvería así a 
la Casa Rosada. PÁGS. 60 y 61 

Argentina  
se prepara  
para la vuelta  
del kirchnerismo
Pide renegociar  
el préstamo del FMI

Si a las expectativas de rentabilidad que ofrece la deuda  
se le restan las comisiones de gestión de fondos y planes,  
los ‘números rojos’ se imponen. Solo la generación de valor de unos 
pocos gestores puede evitar la congelación ECOBOLSA PÁGS. 6 y 7

CÓMO SALVARSE  
DE LA GLACIACIÓN  
EN RENTA FIJA

EL BAJO INTERÉS  
DE LA DEUDA 

CORTOCIRCUITA CON  
LOS DIVIDENDOS PÁGS. 8 y 9

Ecobolsa

Así será Orange Bank, que ultima  
su llegada a España 
El grupo replicará los servicios  
que ya ofrece en Francia PÁG. 26

Economía evita pronunciarse sobre las 
Circulares de la CNMC 
Las envía al Consejo de Estado  
sin apenas comentarios PÁG. 24 

Datos personales, un tesoro muy codiciado  
PÁG. 29

Fernández Vara: 
“Si no forman 
Gobierno tras  
el 10-N, se tienen 
que ir todos” 
PÁGS. 13 a 15 

Campa recibe  
el Premio José 
Echegaray arropado 
por el mundo 
financiero  
PÁGS. 18 a 21

La Libra de Facebook nace muerta 
Por Barry Eichengreen Catedrático de Economía en la Universidad de California PÁG. 4 

Un desafío clave para la sostenibilidad 
Por José Luis Curbelo Presidente de Cofides PÁG. 5 

La sublimación de Ciudadanos y el voto de Franco 
Por José María Triper Cargo PÁG. 5

Opinión

Globalvia estudia la compra del 80 
por ciento de la concesionaria por-
tuguesa de autopistas Brisa, que el 
empresario José Mello y el fondo 
Arcus han puesto a la venta. El grupo 
español tiene un elevado interés en 

esta operación, cuyo valor podría 
superar los 1.450 millones de euros. 
La firma que lideran Juan Béjar y 
Javier Pérez Fortea cuenta con el res-
paldo financiero de sus tres accionis-
tas, los fondos de pensiones PGGM, 

OPTrust y USS. La familia lusa osten-
ta el 52,76 por ciento de la concesio-
naria de forma directa e indirecta 
(57,29 por ciento de los derechos) y 
el fondo  londinense suma el 37,35 
por ciento. Arcus lanzó al mercado 

hace tres meses su intención de salir 
de Brisa con la colocación de su par-
ticipación minoritaria, pero ahora 
con el acuerdo para vender el 80 por 
ciento, el interés de la española se ha 
multiplicado. PÁG. 12 

Globalvia planea la compra del 80% de 
la portuguesa Brisa por 1.450 millones
La familia Mello y Arcus han decidido desprenderse de la mayoría del capital

La AiRef  
no se cree  
las previsiones 
de Moncloa 
PÁG. 51 

Hacienda 
quiere entrar 
de incógnito en 
las empresas 
PÁG. 63

ARTÍCULO DEL DIRECTOR

Mario Draghi,  
¿héroe o villano? PÁG. 2

Las viviendas se irán incorporando en los próximos tres años, principalmente, en Madrid

El mercado de la vivienda en alqui-
ler se ha convertido en la niña boni-
ta del sector inmobiliario en Espa-
ña. Los grandes fondos de inversión 
y las firmas institucionales han pues-
to sus ojos en este tipo de produc-

to y tienen ya en el horno unos 
40.000 pisos de obra nueva que se 
irán incorporando al mercado en 
los próximos tres años, principal-
mente en Madrid y los municipios 
más cercanos. Así lo asegura Jorge 

Sena, socio y director del Área 
Comercial de Knight Frank, que 
apunta que actualmente se están 
estructurando y cerrando numero-
sas operaciones entre fondos y pro-
motoras para llevar a cabo proyec-

tos de alquiler a través de operacio-
nes llave en mano. Esta situación 
permitirá que el precio de los alqui-
leres pueda reducir su ritmo de cre-
cimiento cuando lleguen al merca-
do dentro de tres años. PÁGS. 8 a 11

Los fondos construyen 40.000 
pisos que frenarán los alquileres

EDICIÓN CATALUÑA
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La II Edición de los Premios José 
Echegaray, organizada por Edito-
rial Ecoprensa, reunió el pasado 
martes a destacadas personalidades 
del mundo de la política, la empre-
sa -principalmente banca- y  la eco-
nomía de nuestro país, que quisie-
ron arropar al galardonado, José 
Manuel Campa, presidente de la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA, 
por sus siglas en inglés) y exsecre-
tario de Economía entre 2009 y 2011. 

En el acto de recepción del pre-
mio, que distingue a las figuras que 
defienden el ideario liberal con pro-
yección internacional, asistieron 
más de un centenar de personas, 
entre las que se encontraban, ade-
más de la ministra de Economía y 
Empresa, Nadia Calviño, el presi-
dente de Editorial Ecoprensa, Anto-
nio Rodríguez Arce –encargados 
de la entrega del trofeo– máximos 
representantes de entidades de 
nuestro país, como el presidente de 
CaixaBank, Jordi Gual; el presiden-
te de Ibercaja, José Luis Aguirre; el 
presidente de Liberbank, Pedro 
Rivero; el presidente de Mutua 
Madrileña, Ignacio Garralda; el 
director general de Cecabank, José 
María Méndez; la directora gene-
ral de Mastercard en España, Palo-

ma Real; el presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri; el pre-
sidente de Bankinter, Pedro Gue-
rrero; el presidente de Kutxabank, 
Gregorio Villalabeitia; el vicepresi-
dente del Santander España, José 
Manuel Cendoya; y el presidente 
de la patronal AEB, José María Rol-
dán. 

También quisieron estar presen-
tes en el reconocimiento a la tra-
yectoria profesional de Campa  
numerosos directivos y consejeros 
empresariales, entre ellos, el res-
ponsable de regulación y RRII de 

El Corte Inglés. Carlos Cabanas; la 
directora de RRII del Grupo Fuer-
tes, Marta Fuertes; las consejeras 
de Unicaja Banco, Petra Mateos y 
Ana Bolado; el presidente de Kiss 
FM, Blas Herrero; el socio de EY, 
Enric Masip; y el presidente de 
Laminar Business, Carlos Cutillas. 

Desde el ámbito de la política  y 
las instituciones públicas, estuvie-
ron con el presidente de la EBA la 
exvicepresidenta del Gobierno Elena 
Salgado; la secretaria de Estado de 
Economía, Ana de la Cueva; el secre-
tario del Tesoro, Carlos San Basilio; 

el presidente de la Airef, José Luis 
Escrivá; y la consejera del Banco de 
España, Soledad Nuñez, entre otros. 

Tanto la ministra de Economía 
como el presidente de Editorial Eco-
prensa destacaron el papel de 
Campa en sus cargos públicos o en 
empresas privadas, al igual que 
ensalzaron la figura de José Eche-
garay. Precisamente, a mediados 
del siglo XIX, Echegaray –que reci-
bió el Nobel a principios del XX– 
fue uno de los primeros directores 
de elEconomista. Rodríguez Arce, 
además, quiso destacar la figura del 

que fuera presidente y fundador de 
este periódico, Alfonso de Salas, 
recientemente fallecido, quien 
impulsó el año pasado estos pre-
mios, que distinguen a personali-
dades destacadas en nuestro país 
del mundo de la empresa y las ins-
tituciones públicas.  

En la primera edición, el galar-
dón recayó en el exministro de Eco-
nomía y actual vicepresidente del 
BCE, Luis de Guindos. 

 José Manuel Campa, en su dis-
curso, señaló que las autoridades 
reguladoras y supervisoras, a pesar 
de la robustez que el sector finan-
ciero muestra en los ejercicios de 
estrés, ven “señales preocupantes” 
en la banca europea, como la baja 
rentabilidad, y recordó que la mayo-
ría de entidades lleva años por deba-
jo de su coste estimado de capital. 
“El entorno macroeconómico de 
bajos tipos de interés no favorece 
el crecimiento de los ingresos y los 
bancos tampoco son capaces de 
ajustar sus costes lo suficiente para 
mejorar su rentabilidad”, alertó.  

El presidente de la EBA recordó, 
asimismo, que las valoraciones de 
mercado de los bancos también se 
encuentran por debajo de su valor 
en libros, lo que señala que “los 
inversores no ven un futuro pro-
metedor”. 

Campa recibe el Premio Echegaray, 
arropado por el mundo financiero
Más de un centenar de personalidades del mundo de la economía y las finanzas acuden a la entrega

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, en el acto de entrega del Premio Echegaray. FOTOS: ALBERTO MARTÍN, NACHO MARTÍN Y DANI G. MATA

Una obra original de Gonzalo de Salas para 
distinguir la proyección del ideario liberal 
La distinción de los Premios José 
Echegaray, que han cumplido su 
segunda edición, lleva aparejada 
la entrega de una escultura origi-
nal realizada por el escultor Gon-
zalo de  Salas. El galardón, que 
reconoce la proyección interna-
cional de economistas que  
promueven  el ideario liberal,  
fue instaurado por el grupo  
cabecera de ‘elEconomista’  
en julio del ejercicio pasado. Obra entregada a José Manuel Campa. 

II Edición de los Premios José Echegaray
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J. Luis Escrivá, pdte. Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal.

Carlos San Basilio, secretario gral. del 
Tesoro y Financiación Internacional.

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, junto a José Luis Aguirre, presidente  
de Ibercaja. 

Ignacio Garralda, presidente  
de Mutua Madrileña.

Ana de la Cueva, secretaria de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa.

Petra Mateos y Ana Bolado, consejeras de Unicaja Banco, durante un momento 
de la entrega de premios. 

Soledad Núñez, consejera  
ejecutiva del Banco de España.

Paloma Real, directora general de Mastercard España, y Javiér Pérez, presiden-
te de Mastercard Europa. 

Elena Salgado, exvicepresidenta  
del Gobierno y presidenta de AEC.

Irene Navarro, directora  
general de Madrid Excelente.

Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España, junto a José 
María Méndez, director general de Cecabank.

De izq. a dcha.: J. M. Cendoya, vpdte. Santander España; J. Pérez, pdte. de Mastercard Europa; J. Mª. Méndez, dir. gral. Cecabank; P. Rivero, pdte. de Liberbank; J. L. Aguirre, pdte. de Ibercaja; J. Gual. pdte. 
de CaixaBank; A. G. Ayora, dir. de ‘elEconomista’; N. Calviño, ministra de Economía; J. M. Campa, pdte. de la EBA; A. Rodríguez Arce, pdte. de E. Ecoprensa; A. de la Cueva, secretaria de Estado de Econo-
mía; J. L. Escrivá, pdte. de Airef; P. Caño, CEO de E. Ecoprensa; I. Garralda, pdte. Mutua Madrileña; C. Cutillas, pdte. Laminar Business.

Mar Fuertes, directora general  
de RRII de Grupo Fuertes.

Elisa Ricón, directora general  
de Inverco. 

Enrique de Areba, presidente de la  
Asociación de Mercados Financieros.

Carlos Cabanas, directora de RRII  
y regulación de El Corte Inglés.

Pedro Rivero, presidente  
de Liberbank.
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Isabel Riaño, directora adjunta del gabinete de la ministra de Economía, y 
Manuel de la Rocha, dir. Dpto. Asuntos Económicos Presidencia del Gobierno. 

Carmen Balsa, directora del  
gabinete de la ministra de Economía.

Enrique Sánchez, presidente  
de Sagital.

Almudena Semur, secretaria general del Instituto de Estudios  
Económicos, junto a Enrique de Areba, vicepresidente de IBC&Partners.

Wendy Wisbaum, especialista en 
Salud Pública y Política Sanitaria.

Julio Pastor, director de Comunica-
ción Externa de Caixabank.

Ramón Masip, socio de EY.

Blas Herrero, presidente de Kiss FM.

Carlos Cutillas, presidente  
de Laminar Business.

Francisco Fernández Marugán,  
defensor del Pueblo.

Noelia Castillo, directora de GINgroup España, y Vicente Bañobre, director 
internacional de Roberto Verino.

Pilar Rodríguez, directora  
general de RRII de ‘elEconomista’.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, junto a Ale-
jandra Kindelan, dir. del Servicio de Estudios y Public Policy en Banco Santander.

Javier Sobrino, presidente de Aasur. Máximo Garrido, presidente  
de Corporación Bermont.

Fernando Ríos, director de  
Relaciones Institucionales de Unicaja.

Antonio Rodríguez Arce, presidente de Editorial Ecoprensa, y Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, entregan 
el premio a José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea.

La II Edición de los Premios José Echegaray contó con la presencia de destaca-
das personalidades del mundo de la política, la empresa y la economía.
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Carlos González, CEO de Inversión 
Madrid.

Ana Echenique, directora de RRII y 
Comunicación de Liberbank.

Pedro Aza Campos, director del Equi-
po Patrimonial de Banca March.

Montserrat Herrera, directora de Marketing y Comunicación de Mastercard 
Iberia, y Ana Díaz Sacristán, directora de Comunicación de Mastercard Iberia.

Javier Morillas, catedrático de Econo-
mía Aplicada de CEU San Pablo.

Joaquín Gómez, director. de Merca-
dos y Productos de Inversión de ‘eE’.

A. Romero, dir. de Servicios Asociati-
vos, Control y Recursos de Cecabank.

Juan Carlos Lozano, director adjunto 
de ‘elEconomista’.

Rosa María Virolés Piñol, magistrada 
de la Sal IV del Tribunal Supremo.

Vista panorámica del salón donde tuvo lugar la II Edición de los Premios José Echegaray de ‘elEconomista’. Al fondo, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, en un momento de 
su intervención antes de recibir el galardón.


