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El mercado mira con expectación
los movimientos del recién
nombrado presidente de la
CNMV. En su toma de posesión
dijo defender los derechos de los
inversores españoles y ahora
todos esperan su actuación
respecto a la posible información
privilegiada en la Opa sobre
Tecnocom.  La Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) abrirá una investigación
de oficio para examinar si existen
indicios de uso de información

privilegiada previa a la oferta
pública de adquisición (opa) que
ayer presentó Indra por el 100%
de Tecnocom. Las acciones de
Tecnocom se dispararon un
13,39% el pasado lunes, en
vísperas del anuncio de la opa, lo
que representa la mayor subida
de la compañía en una sesión.  El
volumen de títulos negociado el
lunes es cuatro veces superior al
de la sesión con mayor
negociación de noviembre y casi
seis veces más que la media del

último mes. La opa de Indra
sobre Tecnocom está pendiente
de la aprobación por parte de la
CNMV, una vez que la compañía
presente el folleto de la
operación. Las dudas y
sospechas están en que  el
nuevo presidente del organismo,
Sebastián Albella,  ha sido hasta
ahora socio presidente de
Linklaters en España, el
despacho de abogados que ha
asesorado a Tecnocom en la
operación. 

De Guindos
se prodiga en
la City
Desde que los británicos dijeron
sí al Brexit, el ministro de
Economía ha empezado a viajar
con mayor asiduidad a la capital
inglesa. Dicen los rumores en el
sector financiero que detrás de
estos viajes está el interés de
Guindos en traer a Madrid la
sede de la Autoridad Bancaria
Europea (EBA), encargada de
armonizar las normas que
regulan y supervisar el sector
bancario en todos los países de
la UE y cuyo objetivo es crear un
mercado único de productos
bancarios. Pero ni alemanes ni
franceses van a permitir dejar
pasar esta oportunidad de
quedarse con la sede. Claro que
el organismo que preside el
italiano Andrea Enria, aunque hoy
en día tiene mucha importancia,
todo apunta a que la irá
perdiendo con el paso de los
años, a medida que el Banco
Central Europeo, con sede en
Frankfurt, vaya asumiendo más
competencias.

Albella, bajo sospecha con Tecnocom

Botín y FG
miden sus
fuerzas en
Argentina
El Santander ha puesto la quinta
en Argentina. En una
demostración de poder, la
presidenta del primer banco
español, Ana Botín, en su
encuentro con el presidente
argentino, Mauricio Macri,
confirmó el plan de inversiones
en ese país, donde el banco
inyectará 1.274 millones de
dólares en su filial, Santander
Río. Pero su eterno rival no
quiere ser menos. El BBVA que
preside Francisco González
también ha confirmado su interés
por el banco argentino
Patagonia, después de que el
Banco do Brasil, que controla el
59% de la entidad, la haya
puesto en venta. Ambos
muestran así su confianza en el
mercado latinoamericano y se
vuelven a ver las caras en el país
en el que en su día sufrieron
aquel famoso “corralito”.

Spotify
quiere sonar
en Cuba
En Spotify, el servicio líder
de streaming musical,
están esperanzados con la nueva
etapa que se abre en Cuba.
De hecho es una de las
empresas que lleva tiempo
trabajando para estrenarse
en la isla y haciendo gestiones
para que sea no tardando
mucho. El pasado mes de marzo
Daniel Ek, CEO de Spotify,
anunciaba en su cuenta
de Twitter que había superado
la barrera de los 30 millones
de suscriptores premium…..
“pero ninguno de ellos en Cuba”-
apostillaba. 
Ek ofrecía los datos
aprovechando la llegada
de Obama a la isla y después
de que se hubiera comenzado
una nueva etapa de relaciones
diplomáticas. “Esperamos
que esto cambie ahora que 
el país se está abriendo”,
señalaba en su tuit. 

Cumplir
con el
Tribunal
de Justicia
de la UE
El Gobierno trabaja ya 
en una reforma que sirva para
equiparar la indemnización 
por despido de los trabajadores
temporales e interinos
a las de los fijos para cumplir
con el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. 
En Empleo aseguran que
en ningún caso la futura reforma
supondrá una rebaja 
de las indemnizaciones ya que
una de las opciones que baraja
el Ejecutivo es una
indemnización mínima
progresiva. Esto supondría 
que todos los temporales
contarían con un mínimo de 12
días por año, que se iría
ampliando en función del tiempo
trabajado.

Cortesía entre
Santamaría y
Puigdemont
La toma de posesión de Urkullu
unió en el mismo acto a la
vicepresidenta Soraya Saénz de
Santamaría y al presidente de la
Generalitat Carles Pugdemont.
Se trata de la puesta en escena
más simbólica y vistosa de la
política vasca que contó con el
añadido del reencuentro en la
vieja Casa de Juntas de
Guernica, ubicada junto al roble
en el que los Señores de Vizcaya
se reunían en la época feudal.
Sentados en un espacio
minúsculo durante 45 minutos,
Santamaría y Puigdemont se
saludaron y mantuvieron una
breve conversación “de
cortesía”, como la definió el
propio Puigdemont. La ‘número
dos’ de Rajoy se comprometió a
apostar por la “lealtad y el
entendimiento para trabajar
juntos” en la escueta nota con la
que dejó impresa su firma en el
Libro de Autoridades de Vizcaya.

El coche
eléctrico, más
caro por
muchos años
La expansión del coche eléctrico
es lenta, seguramente más de lo
que se esperaba cuando
comenzaron a venderse sus
bondades a bombo y platillo. Y
uno de los principales escollos
es el precio. Y por el momento, y
según un estudio de la
Organización Europea de
Consumidores (BEUC), va para
largo. Esta asociación, en un
informe que ha pasado muy
desapercibido, señala que el
coste de los automóviles
eléctricos no se equiparará a los
de gasolina o diesel hasta,
mínimo, 2024. En esa década,
entre 2020 y 2030 se apreciará
un cambio tecnológico
significativo que acarreará una
caída de los precios de ese tipo
de vehículos en el mercado.
Según sus cálculos, al final, sí
que saldrá rentable, pues a lo
largo de un ciclo de vida de 16
años un coche eléctrico
comprado ya en 2020, costaría
en total 51.907 al final de su vida
útil, de forma que se revelaría
más rentable que los 57.939
euros de uno de gasolina o los
53.730 de un diésel.

MásMóvil
seduce a los
Del Pino 
La familia Del Pino ha hecho una
apuesta muy fuerte por el sector
de las telecomunicaciones
español. A lo largo del tercer
trimestre, las sicav Allocation,
Keeper, Chart de Inversiones y
Match Ten ha reforzado su
apuesta sobre los grandes
valores cotizados del sector. Han
entrado en MásMóvil y han
mantenido o reforzado sus
posiciones en Telefónica y
Euskaltel. La apuesta conjunta
alcanza alrededor de 15 millones
de euros. El movimiento más
destacado es la entrada en
MásMóvil, que se ha convertido
en el cuarto operador español
tras las adquisiciones de Yoigo y
Pepephone. Las sociedades
entraron en el valor en la
ampliación de capital realizada
por la 'teleco' el pasado verano
por importe de 160 millones de
euros. 

S. Albella, presidente de la CNMV.
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