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Rajoy, ‘Twitter
adicto’

F. M.

Botín y FG
ajustan sus
agendas para
rendir cuentas
Con la llegada de julio no sólo
comienzan los movimientos de
los primeros veraneantes. Los
bancos se vuelcan en hacer
balance de la primera mitad del
ejercicio, un periodo que suele
marcar, en buena medida, la
evolución que mostrarán en el
conjunto del año salvo sorpresas
de última hora. Y como si de una
tradición se tratara, las
coincidencias en las
presentaciones de cada una de
las entidades se repetirán en
algunos casos (Sabadell y
Bankinter, por ejemplo), mientras
que los dos grandes grupos han
ajustado sus agendas para evitar
solapamientos. El BBVA de
Francisco González (FG) ha
adelantado al miércoles 30 la
presentación de sus cuentas
trimestrales y evitar, de esta
manera, coincidir el jueves 31
con la convocatoria prevista por
el Santander. De este modo,
ninguno de los dos robará
protagonismo al rival. Ante todo,
juego limpio.

Steadfast juega
con eDreams
Steadfast Capital Managment
está en plena ofensiva por
eDreams. Su última maniobra
eleva su posición bajista al
1,46% en lo que ha sido una
estrategia constante desde el
desembarco en el parqué de la
compañía en abril. El miércoles
incrementó su posición del 1,29
al 1,46% del capital. Se trata del
séptimo zarpazo que el fondo
promovido por Robert Stanley
Pitts Jr da desde el mismo debut
de la compañía en bolsa, el
pasado 8 de abril. Y se produce
en medio del derrumbe bursátil
de la compañía.

F. M.

FERNANDO MORENO

Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Pablo Iglesias y los topos
empresariales
La cabeza visible de Podemos,
Pablo Iglesias, participó en un
desayuno informativo en el Hotel
Ritz de Madrid. Al encuentro no
asistieron políticos de
relumbrón, ni tampoco
aparecieron por allí los
empresarios habituales que

La tarifa
de Blablacar
Blablacar, una de las
plataformas más empleadas
por los usuarios que quieren
compartir coche y gastos
en un viaje quiere empezar
a cobrar. El cobro no se aplicará
a los conductores sino a los
pasajeros que comparten viaje
y gastos con el conductor.
A la hora de reservar un viaje,
los pasajeros encontrarán
un complemento a la tarifa
especificada por el conductor.
Este complemento será
de un 10% del precio
inicialmente fijado y del 21
del IVA sobre ese aumento.
Una vez se implante
definitivamente esta modalidad,
a BlaBlaCar le quedará uno
de los pasos más difíciles:
convencer al ministerio de Ana
Pastor de que su servicio
no ejerce ningún tipo
de competencia desleal
ni ilegal frente al sector
del taxi.

acuden este tipo de citas, sin
embargo el aforo estuvo hasta la
bandera. Lo que sí hizo la cúpula
empresarial fue enviar a su gente
de comunicación para que les
dieran todos los detalle y para
conocer de primera mano por
donde respiran las propuestas

Galán manda
mensajes a
Europa
El presidente de Iberdrola
concedía hace unos días
una entrevista a Bloomberg
TV en la que aprovechaba
para mandar unos recados con
carga de profundidad a Europa.
Mensajes que son
reivindicaciones.
“Es una pena que durante años
no se haya hecho ni una sola
política energética en
Europa. Hay muchas directivas
pero muchas de ellas no
aplicadas, como las
relacionadas con electricidad y
gas”. “La interconexión entre el
sur y el centro y norte de Europa
está alrededor del 3% del total
de capacidad, lo que creo que
no es nada”. “La península
ibérica y Gran Bretaña están en
la misma situación de conexión
energética frente al continente”.
¿Habrán escuchado sus
peticiones en la Comisión?
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del político revelación tras las
europeas. Están muy interesados
por el impacto que puede tener
su mensaje en la opinión pública
ya que de momento las
encuestas, por ejemplo en
Cataluña, les auguran unos
buenos resultados.

El Banco de
Inglaterra
desconfía del
bono español
La exasesora de la Casa Blanca,
especialista en crisis financieras
globales y nueva consejera del
Banco de Inglaterra, Catherine
Forbes, ha mostrado su sorpresa
ante el Parlamento británico por
lo que está ocurriendo con el
bono español. Algo no le cuadra
a Forbes que piensa que hay
inversores demasiado
entusiasmados con la deuda
española al pensar que está tan
libre de riesgo como la de Reino
Unido. Lo decía en su alocución
parlamentaria antes de empezar
a prestar sus servicios en el
banco central de Londres.
Después del paso al frente que
ha dado el BCE de la mano de
Mario Draghi, el Tesoro español
paga la deuda en cotas similares
a las británicas .
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Es una manera popular de señalar
cuando alguien gusta mucho de
algo. Pues, pro raro que nos
parezca, Mariano Rajoy es uno de
los pocos líderes del actual
gobierno que tuitea mucho y
además contenidos personales,
los cuales firma como MR. La
cuenta se creó unos meses antes
de las elecciones pero, desde
entonces, el presidente del
gobierno continúa utilizando su
cuenta personal para anunciar
dónde se encuentra o dar su
opinión personal sobre temas
como reuniones de gobierno y
opiniones sobre el contexto
económico y político, entre otras
cosas. La cuenta es bastante
activa con un promedio de 5
tweets al día, la mitad de los
cuales son retuiteados por la
cuenta institucional del gobierno
@desdelamoncloa.

Crecen
las dudas sobre
los bancos
italianos y
portugueses
Si las pruebas de resistencia del
Banco Central Europeo (BCE)
tratan de despejar las
incertidumbres sobre la situación
de la banca del viejo continente,
tendrá que haber algunos
suspensos para gozar de una
cierta credibilidad. Esta la tesis
que se mantiene en círculos
financieros, que sitúan a las
entidades de Italia y Portugal
como las más rezagadas para
poder cumplir con los niveles de
solvencia exigidos en los distintos
escenarios macroeconómicos
diseñados. De hechos, los
castigos bursátiles a algunos de
los principales bancos lusos,
como Espirito Santo o Banco
Comercial Portugués (BCP),
responderían a estos temores de
suspender en las pruebas de
resistencia, a lo que suman los
problemas particulares de cada
una de las entidades.
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