
9 al 15 de enero de 2017   

CONFIDENCIAS

3

GRUPO NUEVO LUNES

Editor: José García Abad.  Director administrativo: Alberto de Arpe.

Director: José García Abad

Redactores y colaboradores: Empresas: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com); Macro: Ana Sánchez Arjona (91 516
08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Esmeralda Gayán (91 516 08 16-egayan@elnuevolunes.com); Bolsa e

Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 10-mtortajada@elnuevolunes.com); Marce Redondo, Federico Castaño y Equipo Lux.
Fotografía: Fernando Moreno. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño), Julio Osuna y Ricardo Marqués.
Publicidad: Emilio García Delgado.

Tfnos.: 91 516 08 06/07    Fax: 91 516 08 24     E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Ferrocarril, 37 Dpdo. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 01; Maquetación: 91 516 08 20;
Producción: 91 516 08 25; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 22:

Fax: 91 516 08 19/13.
INTERNET URL: http://www.elnuevolunes.es.  E–mail: nuevolunes@elnuevolunes.com

Precio: 2,00 €. Imprime: Alaurco Integración Servicios Gestión, S. L. Tf: 628 057 305 
Depósito Legal: M-5845-1981. ISSN 1133-95350

CONSEJO DE EXPERTOS DE EL NUEVO LUNES: Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex; Antonio Cortina, subdirector del Servicios de Estudios del Santander; Fernando
Fernández, analista económico y profesor de la IE Business School; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Javier
Kessler, socio de Kessler & Casadevall; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; José Luis Martínez
Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB); José Massa, presidente de Iberclear; Paula Papp, socia, y Víctor Echevarría, analista, de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 a 8

EMPRESAS 9 a 12

FINANZAS 13 a 15

OBITUARIO 16

UNIÓN EUROPEA 17

GUÍA PARA SU DINERO 18 a 32

Bolsa 18 y 19

Empresa 20

Bolsa de Madrid 21 y 22

Consejo de los expertos 23 y 24

Cotizaciones 25

Renta Fija 26

Mercados internacionales 27

Materias primas 28

Fondos de inversión 29 a 32

INDICADORES 34

AGENDA 35

AL GRANO 36

Francisco González no da
puntada sin hilo. El equipo de
relación global con supervisores
del banco que preside, el BBVA,
ha ideado una taza con la que ha
obsequiado en sus reuniones a
sus accionistas e inversores a lo

largo de estas Navidades. La
taza llevaba inscrita la frase
“Keep Calm, BBVA is MPE”, lo
que significa algo así como
“tranquilo, BBVA está
descentralizado”. Literalmente,
las siglas dicen “multiple point of

entry”, que viene a decir que
el banco es un grupo con
distintas filiales que evitan
el contagio del grupo entero
entre distintos países. 
Es lo que se llama un regalo 
con mensaje.

Los fabricantes
de coches se
frotan las
manos
Más de la mitad de los coches
que circulan por España tiene
más de 10 años. Una afirmación,
un dato, que aunque era
conocido, se ha puesto negro
sobre blanco estos días
navideños después de que en
Madrid, el Ayuntamiento de
Manuel Carmena, pusiera en
marcha restricciones al tráfico en
el centro de la ciudad por los altos
niveles de contaminación y de
que se conociera que la cifra de
accidentes en 2016 ha subido por
primera vez en trece años. El dato
es malo, pero huelga decir que ya
hay quien ha visto una
oportunidad: los fabricantes e
importadores que no han
esperado ni un minuto para pedir
un nuevo Plan Pive que ayude a
renovar la mitad del parque
automovilístico. SI ya les iban bien
las cosas, todo parece indicar,
que  les van a ir aún mejor. 

La taza que FG regaló 
estas Navidades

Sin banco
donde ingresar
el Gordo
La lotería de Navidad ha puesto
de manifiesto la exclusión
bancaria que, como
consecuencia de la crisis del
sector, se está produciendo en
España. El municipio de Brea de
Tajo con 500 habitantes fue
agraciado con más de 120
millones del Gordo de Navidad,
sin que sus vecinos pudiesen
ingresar ese dinero en la
tradicional oficina bancaria ya
que la última había sido cerrada
hacia unos meses. Más de un
director de oficina estaría
tirándose de los pelos sabiendo
que su sucursal podía haber
ingresado tal cantidad de
efectivo. 

Cifuentes se
apunta un
tanto con los
fondos de
inversión
El plan de incentivos fiscales
anunciado por la
presidenta  Cristina
Cifuentes para seducir a los
grandes tiburones financieros,
parece que está dando sus
frutos. Los contactos entre un
alto cargo del Gobierno de
Madrid con determinadas
entidades han tenido como
resultado que importantes
fondos de inversión tengan
prácticamente cerrado su
decisión de trasladarse a Madrid.
Y no a un lugar cualquiera de la
capital sino que han mostrado su
preferencia por instalarse en el
barrio de Salamanca, en el
centro histórico o bien la
conocida como ‘Citi’ madrileña.
Al parecer les atrae la estabilidad
económica de la Comunidad, las
comunicaciones con el resto de
Europa, sobre todo y con
Latinoamérica y curiosamente, la
imagen de España que se ofrece
a través del futbol, que llega a
cualquier parte del mundo.

El céntimo
tiene los días
contados
Producir una moneda de un
céntimo cuesta, exactamente,
1,6 céntimos. Por ello, Europa
pierde dinero con la producción
de esta moneda fabricada a
partir de una aleación de acero y
cobre. Desde la entrada en vigor
del euro, según las cuentas de la
Comisión Europea, los países del
Viejo Continente han perdido
unos 1.400 millones de euros en
el proceso de fabricación. Motivo
por el cual la Dirección General
del Tesoro de España estudia
eliminar la producción de esta
moneda, tal y como han hecho
otros países como Australia,
Canadá o Suecia, que dejó de
fabricar calderilla ya en 1972. En
Estados Unidos, ya están
estudiando distintos metales
para producir centavos más
baratos. Y es que hace unos
años, cuando los metales
estaban más caros, al país
norteamericano le llegó a costar
casi tres centavos producir la
moneda de un centavo. 

Blanco trata
de evitar su
liquidación
Hispaldisa, una firma de ingeniería
civil, intenta salir al rescate de
Blanco y puja por la empresa. La
compañía, especializada en el
desarrollo de infraestructuras, ha
presentado una oferta al
administrador concursal de la
textil madrileña para tomar su
control, después de que esta
presentara su liquidación el
pasado mes de diciembre. Blanco
está actualmente en manos del
fondo saudí AC Modus. En la
última reunión entre trabajadores y
empresa se ha acordado el
calendario de salida de la plantilla.
De esta forma, el 31 de enero de
2017 saldrán 779 trabajadores; el
15 de febrero, otros 21
despedidos; el 28 de febrero, diez;
y el 30 de abril deben haber salido
los ocho restantes. 

Roig quiere
jugar a la
‘Play’
Pero no exactamente a sus
videojuegos. El dueño de
Mercadona aspira a más.
Concretamente a que Sony
Interactive Entertainment ponga
en marcha en Valencia su nueva
sede de PlayStation Games
Camp, un programa de
PlayStation cuyo objetivo es
impulsar el talento en el sector
de los videojuegos, uno de los
que tienen más futuro para los
jóvenes según todos los
expertos. Por eso ha logrado que
su aceleradora de startups,
Lanzadera, llegue a un acuerdo
con la multinacional para que se
instale allí y los estudios que
quieran optar a formar parte de
PlayStation Games Camp
Valencia pueden presentar sus
proyectos en la web del proyecto
hasta el 15 de enero. ¡A jugar!

Rajoy,
Montoro y la
financiación de
las pensiones
La financiación de las pensiones
seguirá dando mucho que hablar
en 2017 y será un asunto
prioritario para el Gobierno. Pero
dentro del Ejecutivo de Rajoy hay
diferentes posturas al respecto
empezando por la del propio
presidente que no quiere de oír
hablar del IVA como parte de la
solución, ni tampoco retrasar la
edad de jubilación, por aquello
de que están gobernando en
minoría. Sin embargo, y al
parecer, Cristóbal Montoro ya ha
dado la voz de alarma, al igual
que Fátima Báñez, al afirmar que
no se deben pagar las pensiones
con deuda. Incluso, aseguran los
que están más cerca del titular
de Hacienda, ha calificado de
locura el mero hecho de
proponerlo. Sin embargo, la
prioridad de mantener la buena
sintonía con PSOE y C´s pesa
más en La Moncloa.

Francisco González, presidente de BBVA.

J. Roig. E. P.

El Gordo también fue a Brea de Tajo.
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