6 al 12 de junio de 2016

3

CONFIDENCIAS

Merkel,
Hollande
y Juncker,
estrategia
oculta post
‘Brexit’

Cómo
dilapidar
4.500 millones

Los principales líderes de la UE se
curan en salud. Aunque ni Ángela
Merkel, ni Françoise Hollande, ni
Jean-Claude Juncker, esperan
que triunfe el sí en el referendo
sobre el Brexit, aun así, están
trabajando en una hoja de ruta
oculta para hacer frente a esa
hipotética situación. La principal
estrategia pasa por retrasar hasta
mediados de 2017 cualquier
iniciativa para profundizar en la
unión económica. Además, los
trabajos se están realizando con
total discreción y los documentos
que se están preparando cuentan
con una fluido intercambio de
opiniones entre Bruselas, París y
Berlín. El primero en el que están
inmersos es en la elaboración de
una reacción conjunta de la
Cumbre que mantendrán los 28
líderes de la UE el 28 y 29 de
junio. Están seguros de que
diseñar una respuesta coordinada
evitará, sobre todo, una debacle
en los mercados.

Yoigo, en la red
de MasMóvil
El operedor virtual MásMóvil, que
cotiza en el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB), está a punto de
cerrar la compra de Yoigo con
TeliaSonera. Fuentes del mercado
apuntan a que la empresa nórdica
ha reiterado el contrato de
exclusiva de venta al fondo de
inversión británico Zegona por 600
millones de euros ante las
dificultades para encontrar
financiación para la operación y la
rebaja de precio pedida por los
ingleses. MásMóvil, que
recientemente ha comprado
Pepephone por 158 millones de
euros, es la compañía, según
fuentes cercanas a la negociación,
que más posibilidades tiene de
hacerse con Yoigo, que desde
hace meses está en venta. Las
mismas fuentes afirman que la
operación ya se encuentra en el
trámite del 'due diligence',
–es decir, cuando la compañía
abre sus cuentas para evitar,
por ejemplo, que aparezcan
pasivos financieros ocultos
u otras contigencias y que
normalmente realiza un asesor
independiente–.

La consejera delegada de
Theranos, dedicada a los
análisis de sangre de bajo
costo, Elizabeth Holmes, socia
también de Carlos Slim, ha
desaparecido de la lista Forbes
de las mujeres más ricas que
crearon su propia fortuna de
EE UU, tras dilapidar una
fortuna de 4.500 millones de
dólares en un solo año. Aunque
hace sólo un año la fortuna de
Holmes, de 32 años, se
calculaba en 4.500 millones de
dólares que la situaban en lo
más alto, las dudas sobre sus
productos y la caída del valor de
la empresa la han hecho
desaparecer de la lista en sólo
doce meses. Theranos, fundada
en 2003, consiguió enseguida el
interés de los inversores por su
potencial para revolucionar el
mercado de los análisis de
sangre, pero las dudas sobre la
precisión de las pruebas y la
falta de un mercado claro han
desmontado el incipiente
imperio.
Sucursal bancaria en Madrid.

El ‘FT’ atiza a la banca española
El Financial Times ha vuelto a
sembrar las dudas sobre la
banca española El rotativo
londinense dice que “al cotizar a
una media de 0,9 veces de su
valor contable, los bancos

españoles ya no son baratos en
relación con sus rivales
europeos’. Todo ello al final de un
análisis suscitado en torno a la
ampliación del Popular. ‘La
tercera en menos de cuatro

Pymes
españolas: a
por el mercado
chino

Mercado
secundario
para reservas
hoteleras

Las pymes españolas están
de enhorabuena. No vienen
a comprarlas, sino a dejarles
vender. DHgate.com,
el gigante chino del comercio
electrónico, con alrededor
de 10 millones de compradores a
nivel mundial, ha aterrizado en
España con un objetivo: abrir por
primera vez su plataforma a
empresas extranjeras y
permitirles vender sus productos.
La cosa no es moco de pavo
porque conectaría a las pymes
nacionales con un mercado
potencial de más de 1.300
millones de clientes.

¿Que se le ha complicado la vida y
al final no puede escaparse el fin
de semana al hotel que tenía
reservado desde hace meses y su
reserva no admite cancelaciones?
Pues, como casi todo en estos
tiempos que corren, se puede
revender. El negocio está todavía
en una fase muy incipiente,
aunque no faltan expertos que le
auguran mucho futuro. De hecho,
ya hay, al menos, dos plataformas
actuando a la manera de una
especie de mercado secundario
de habitaciones, Roomer
Travel y Cancelon. Está por ver
cómo reacciona el sector.
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años’, apostilla el periódico de la
City. Y es que según algunos
expertos, sólo una décima parte
de los préstamos anteriores a la
crisis se habrían descontado o
provisionado en España.

Las academias
hacen su
agosto
Llega la oferta pública de empleo
de este año y con ella el agosto
de las academias de preparación
de este tipo de exámenes. El
número de plazas que se han
convocado para el cuerpo de
funcionarios públicos acordado
por el Gobierno de Mariano
Rajoy con los sindicatos UGT y
CC OO se ha incrementado en
casi 8.000 plazas respecto a las
convocatorias del año pasado,
desde las 11.250 de 2015 hasta
las 19.121 de este ejercicio. Este
aumento representa un 70% de
incremento, ahí es nada. Y las
grandes beneficiadas son las
academias, ya que se calcula
que ingresan una media de 1.000
euros por alumno.
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Carmena
y Colau,
pendientes
de Londres
Durante el breve encuentro que
mantuvieron Ada Colau y
Manuela Carmena en Madrid
con motivo del la final de la
Copa del Rey de futbol,
hablaron de la apuesta de
Londres por el coche eléctrico.
Ambas comentaron, según los
que fueron testigos de la
conversación, que iban a estar
muy pendientes de la
experiencia londinense para
intentar trasladarla tanto a
Barcelona como a Madrid. La
normativa, que entrará en vigor
en año y medio en la capital
británica, quiere dar un golpe
muy importante a los
elevadísimos niveles de
contaminación del centro de la
ciudad con una ley que pretende
acabar los motores diesel del
centro, y castigar a los gasolina
con fuertes impuestos y peajes.
Afecta de forma muy especial a
los taxis, que a partir del 1 de
enero de 2018 deberán contar
con capacidad para moverse en
modo 100% eléctrico, y que
supondrá el inicio de un cambio
radical en el aire que respiran
los londinenses.
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