Viernes 2 de diciembre de 2016 l Heraldo de Aragón

40 l ECONOMÍA

La matriculación
de turismos
crece un 13,5%
en noviembre
MADRID. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado español se
situaron en 92.653 unidades
durante el pasado mes de noviembre, lo que representa
una subida del 13,5% respecto
a las cifras del mismo mes del
año anterior y el mejor registro en dicho mes desde 2007,
según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac),
vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto). En,
Aragón, el mercado creció un
2,4%, hasta las 2.195 unidades.
Durante los once primeros
meses de 2016, las entregas de
automóviles en España alcanzaron un volumen de 1,05 millones de unidades, lo que se
traduce en un crecimiento del
11,1% al compararlo con el mismo periodo del año previo.
Las tres organizaciones indicaron ayer que esta mejora de
las entregas en noviembre y en
lo que va de año se justifica por
el empuje de los canales de empresas y de alquiladores, que
lograron compensar la desaceleración del de particulares,
por la finalización, en verano,
del Plan PIVE. Así, las compañías continúan renovando sus
flotas como consecuencia de
una mayor actividad económica del país, a lo que se han unido las ofertas comerciales que
han implementado las marcas
de automóviles.
Por marcas, en noviembre
la que más unidades vendió en
España fue Renault (8.322),
mientras que el modelo más
matriculado fue el Megane
(3.071). En el acumulado del
año, al frente se sitúa como fabricante Opel (83.232) y como
el modelo que más entregas
ha registrado se sitúa el
Citroën C4 (32.201).

Saracho releva
a Ron al frente del
Popular para pilotar
una nueva etapa
 La entidad sitúa a un responsable

de JP Morgan tras haberse dejado
un 70% de su valor bursátil este año
MADRID. Los principales accionistas del Banco Popular han dado carpetazo a la década capitaneada por Ángel Ron en la presidencia de la entidad tras el descalabro bursátil que han sufrido sus
participaciones en los últimos
meses, relevadas a la mínima
esencia de lo que valían a principios de año. Le sustituirá en el
cargo Emilio Saracho, uno de los
vicepresidentes mundiales de JP
Morgan, con experiencia en la
banca de inversión.
La abrupta salida comunicada
ayer por el consejo de la corporación a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) es
el resultado de semanas de movimientos en el seno del Popular
ante la disconformidad de accionistas de referencia, como la familia mexicana Del Valle –con un

4,2% del capital–, la entidad Credit Mutuel –4%–, el fondo
BlackRock –4,4%– o la aseguradora Allianz –3,4%–. Todos habían visto cómo su inversión se
había diluido desde cualquier
punto de vista: los títulos del Popular han caído un 70% desde
principios de año, un 17% en los
dos últimos meses y hasta un
20% en noviembre. Ante estas
minusvalías «es lógico que hubiera descontento entre los
miembros del consejo», explica
Ignacio Cantos, de ATL Capital.
La reacción que los mercados tuvieron ayer también demuestra la
necesidad del cambio. Las acciones de Popular repuntaron un
13,6%, acercándose al euro.
El traspaso de poderes, que incluye la creación de una vicepresidencia por asignar, no se forma-

lizará hasta que lo
apruebe la junta de accionistas que tendrá lugar en el primer trimestre de 2017, como anoche
anunció la firma. Hasta
entonces, Ron seguirá al
frente del grupo.

para embarcarse en otro
desde principios de año.
Tras resolver su enésima
ampliación de capital
–2.500 millones en junio–, unas semanas después sorprendió con la
sustitución de su consejero delegado, Francisco
Emilio Saracho.
8 millones
Gómez, por Larena.
Ron recibirá más de EFE
Con el transcurso de
ocho millones al abanlos meses, las cuentas
donar la entidad, un finidel banco han hecho
quito compuesto de las
aguas. Hasta septiemretribuciones pendienbre, registró un benefites que le correspondan
cio de 94 millones, un
y la «hucha» que la enti66% menos que en el
dad tiene acumulada pamismo periodo de 2015.
ra su jubilación.
Entonces ya contabiliEl malestar interno
zaba 1.000 millones en
del Popular se ha reprovisiones. Pero en essuelto con el aterrizaje Ángel Ron.
te tramo final del año, la
de un profesional com- GUILLERMO MESTRE
entidad había asumido
pletamente ajeno a las
que debería realizar doestructuras del banco, algo inu- taciones por otros 4.700 millones.
sual en la tradición del grupo, cu- Y anticipaba que terminaría el
ya cúpula se ha formado siempre ejercicio en pérdidas. A estos fráen la cantera. Emilio Saracho lle- giles se resultados se unió un ERE
vaba 20 años residiendo en Lon- por el que despedirá 2.600 emdres, donde ejercía como uno de pleados. Y para rematar, se ha
los tres máximos responsables de comprometido a desprenderse
la firma de inversión para la que de 15.000 millones en activos intrabajaba, donde compaginaba su mobiliarios hasta 2018.
cargo con el de consejero de InEn el fondo de toda esta operaditex e IAG. Antes, hasta 1998, ha- ción corporativa subyace la necebía desarrollado su carrera en sidad que algunos de los grandes
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accionistas del banco han visto
Del nuevo presidente se espera en los últimos meses de integrar
que reflote la entidad ante una de al Popular en otro grupo finanlas crisis más graves de su historia. ciero español. Esa es la tarea que
Saracho se encuentra un banco ahora tiene por delante Saracho.
JOSÉ M. CAMARERO/EFE
que no ha salido de un problema
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Ugo Biggeri, entre Francisco Mallén y Peru Sasía, de la Fundación Fiare, ayer en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

Banca Ética urge aplicar ya una tasa a todas
las transacciones financieras en el mundo
ZARAGOZA. De la crisis financiera «no hemos aprendido nada», asegura tajante Ugo Biggeri,
presidente de Banca Ética, que estuvo ayer en Zaragoza en la Facultad de Economía y Empresa, presentando su libro ‘El valor del dinero’. «Sigue siendo muy difícil
ver a un banquero en la cárcel y

no se ha tomado ninguna medida
contra los paraísos fiscales. Me temo que nada ha cambiado tras la
crisis ya que apenas hay control
sobre el sistema financiero», reconoce este físico italiano máximo responsable de Banca Ética,
un banco surgido en Italia hace 17
años que cuenta con 39.000 so-

cios, 56 millones de capital social
y 8.697 préstamos realizados y que
a diferencia de los convencionales antepone los fines sociales al
beneficio a la hora de conceder un
crédito. «Pese a lo que digan, el
sistema financiero internacional
no es un libre mercado porque lo
controlan 29 bancos de todo el

mundo, la mayoría estadounidenses, cuya máxima es el crecimiento por el crecimiento». Si fueran
las «finanzas éticas», especialidad
de Biggeri, las que tuvieran el poder de decisión hace años que se
hubiera puesto en marcha la tasa
Tobin a las transacciones financieras, un impuesto que permitiría
corregir muchas de las desigualdades creadas por la crisis, opina.
«El problema es que no hay límites. Si la especulación por el cambio de divisas supone siete veces
el PIB mundial, por decir algo, eso
debería tener mayor control y una
contrapartida social».
Biggeri –que cuenta en su libro
cómo las personas con pequeñas
decisiones sobre su cuenta corriente pueden empezar a cambiar
cosas– apela a «repensar la economía en términos más humanos y
a hacer una lectura crítica de lo
que está en juego en las pequeñas
y grandes decisiones que se toman
respecto al dinero». A su juicio,
«además de preocuparnos por el
interés que nos dan los ahorros en
el banco, hay que preguntarles a
qué inversiones lo dirigen».
Ugo Biggeri se reunió ayer con
el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, para darle a conocer los
prestamos que ofrece Banca Ética,
como ya ha hecho con el Ayuntamiento de Barcelona o el de San
Sebastián, y hoy se reunirá con
Atades. Esta entidad italiana con
filial en España –Fiare Banca Ética– desde 2005, tiene oficinas en
Madrid, Barcelona y Bilbao y
cuenta con 150 socios en Aragón.
M. LLORENTE

