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La mujer más poderosa de Europa se dedicará a
la vida privada de forma integral, sin aspirar a
ningún puesto en la Comisión Europea que ella ha
dominado y a la que aspiran los políticos que
perecen políticamente en sus propios países. Y
los que no pueden aspirar a un puesto en el
Ejecutivo de la Unión aspiran a formar parte del
cementerio de elefantes del Parlamento Europeo.
“No nací canciller y eso es algo que nunca
olvidé”, sentenció Angela Merkel al anunciar,
emocionada, su retirada de la política activa. Una
frase que deberían aplicarse otros dirigentes
políticos de vocación vitalicia.
Vamos a echarla de menos incluso los que no nos
parecía justa ni acertada la austeridad que ella
exigía pues, como hemos señalado, hace mutis
por el foro una dirigente plenamente identificada
con el proyecto europeo que a veces tuvo que
pugnar con la resistencia de miembros de su
gobierno y sobre todo de dirigentes de su partido
muy suspicaces a que la hormiga alemana
financiara a las cantarinas cigarras del sur de
Europa.

“No nací canciller y eso es algo que nunca olvidé”, sentenció Ángela Merkel.
Una frase que deberían aplicarse otros dirigentes políticos de vocación vitalicia

Echaremos de menos a Angela
Merkel
■ N. L.
Vamos a echar de menos a la
canciller alemana que ha marcado
durante un largo periodo de tiempo la orientación de la Unión Europea recibiendo en consecuencia
los disparos de muchos ciudadanos críticos con el ‘austericidio’.
Sin embargo, ha contado también con un respeto bastante general, sobre todo en lo que se refiere
a su sincero apoyo a una mayor
integración de la Unión, y por tanto a su lucha contra los fascismos
que van tomando posiciones en
algunos países miembros, de forma especialmente dolorosa para
ella y preocupantes para los que
recordamos la historia, en su propio país.
Angela Merkel se va poco a
poco. Seguirá en la jefatura del
gobierno alemán hasta las elecciones al Bundestag de 2021. Se marcha sin hacer ruido, con la prudencia que la caracteriza, pero también, de forma radical. Se va de verdad, para siempre jamás. No se
presentará a las elecciones para el
gobierno de la nación pero tampoco a las que celebrará el partido
que ha gobernado durante 18 años,

la Unión Demócrata Cristiana
(CDU), el próximo diciembre.

“No nací canciller”
La mujer más poderosa de Europa
se dedicará a la vida privada de forma integral, sin aspirar a ningún
puesto en la Comisión Europea que
ella ha dominado y a la que aspiran los políticos que perecen políticamente en sus propios países. Y
los que no pueden aspirar a un
puesto en el Ejecutivo de la Unión
aspiran a formar parte del cementerio de elefantes del Parlamento
Europeo.
“No nací canciller y eso es algo
que nunca olvidé”, sentenció Angela Merkel al anunciar, emocionada, su retirada de la política activa.
Una frase que deberían aplicarse
otros dirigentes políticos de vocación vitalicia.
Vamos a echarla de menos incluso los que no nos parecía justa ni
acertada la austeridad que ella exigía pues, como hemos señalado,
hace mutis por el foro una dirigente plenamente identificada con el
proyecto europeo que a veces tuvo
que pugnar con la resistencia de
miembros de su gobierno y sobre
todo de dirigentes de su partido

Estamos en un momento en que el proyecto
europeo tendrá que lidiar con el zapatazo de un
gobierno italiano resultado de la coalición de la
Liga (ya no es Liga Norte) y del Movimiento
Cinco Estrellas. Italia, la tercera economía de la
Unión, obviamente no es Grecia. Si entonces, a
pesar de que la economía griega es minúscula,
se temió por la ruptura del euro, ahora la
rebelión italiana genera alarmantes pesadillas.
No parece que el euro esté directamente
amenazado, pues no parece probable que los
propios italianos lo deseen aunque este país ha
sido uno de los más perjudicados desde el
establecimiento de la moneda común y hay una
amplia opinión pública muy decepcionada al
respecto que ha dado la victoria a la coalición
que los gobierna.
Parece que el mayor peligro, en el que colaboran
tanto Italia como Polonia y Hungría, con
gobiernos de extrema derecha, es un frenazo al
proceso hacia una mayor integración de los
países de la Unión que Merkel lideraba en un
compromiso histórico con los últimos
presidentes de Francia, dos países enemigos
históricos ahora aliados en un proyecto pacífico
más gloriosamente histórico.

muy suspicaces a que la hormiga
alemana financiara a las cantarinas
cigarras del sur de Europa.
La canciller sufrió la resistencia
de a quienes les horrorizaba que
el Banco Central Europeo (BCE)
inundara con dinero a los países
miembros en dificultades, a veces
contra los reglamentos que prohíben al BCE, entre otras prohibiciones, la compra de bonos soberanos.

Un momento crítico ante la
rebelión italiana
Afortunadamente Merkel seguirá
liderando la Unión durante un trienio, en un momento en que el proyecto europeo tendrá que lidiar con
el zapatazo de un gobierno italiano resultado de la coalición de la
Liga (ya no es Liga Norte) y del
Movimiento Cinco Estrellas.
El zapatazo lo dio el eurodiputado de la ultraderechista Liga Angelo Ciocca quien recuperó los papeles que había leído el comisario
europeo de Asuntos Económicos,
Pierre Moscovici, al censurar el
presupuesto de Italia, los puso
sobre una mesa, tomó uno de sus
zapatos con la mano y los pisoteó
ante la prensa.

No lo hizo ningún miembro del
gobierno italiano, que son más educados, pero simboliza la airada
rebeldía de éste. Italia, la tercera
economía de la Unión, obviamente no es Grecia. Si entonces, a
pesar de que la economía griega
es minúscula, se temió por la ruptura del euro, ahora la rebelión italiana genera alarmantes pesadillas.
No parece que el euro esté directamente amenazado, pues no parece probable que los propios italianos lo deseen aunque este país ha
sido uno de los más perjudicados
desde el establecimiento de la
moneda común y hay una amplia
opinión pública muy decepcionada al respecto que ha dado la victoria a la coalición que los gobierna.
Parece que el mayor peligro, en
el que colaboran tanto Italia como
Polonia y Hungría, con gobiernos
de extrema derecha, es un frenazo
al proceso hacia una mayor integración de los países de la Unión
que Merkel lideraba en un compromiso histórico con los últimos presidentes de Francia, dos países
enemigos históricos ahora aliados
en un proyecto pacífico más gloriosamente histórico.

A. Colau.
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Catalán
(AC Hoteles)
carga, otra vez,
contra Colau
Es de todos conocido que el
presidente de AC Hoteles by
Marriott, Antonio Catalán, es de
los pocos empresarios que no se
muerden la lengua si le preguntan
por el independentismo, por el
procés.., o por la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau. En una
reciente jornada sobre turismo en
coyunturas adversas organizada
por El Economista, ha vuelto a
describir una situación caótica en
el sector hotelero por la
inestabilidad política a causa del
independentismo. Pero ha querido
resaltar que, sobre todo, que
Barcelona "está absolutamente
hundida" y necesita de una
alcaldía fuerte que gestione bien el
turismo de la ciudad. No es el
único hotelero cuya relación con el
consistorio de la ciudad condal es,
cuando menos, fría, después de
que Colau pusiera en marcha su
moratoria hotelera, que impide
desde hace tres años la apertura
de nuevos establecimientos.

Un cambio
de perfil bajo:
Lozano
por Espinosa
de los Monteros
Aunque ha pasado prácticamente
desapercibido, Irene Lozano, es ya
secretaria de Estado de España
Global que sustituye al Alto
Comisionado de la Marca España.
Lozano ha asistido a la
presentación del Observatorio
Mesías de Inteligencia Económica,
su primer acto, que se encarga de
analizar las estrategias
competitivas y el avance de las
empresas en la
internacionalización. En él informó
de que el ministro de Exteriores,
Josep Borrell, le ha encargado que
transmita un relato verdadero de
España que aclare la realidad de
Cataluña ante el mensaje
divulgado por los foros
independentistas. Sobre el
presupuesto con el que va a
contar, Lozano respondió que aún
no lo conoce porque, “de
momento se están estudiando las
grande cifras”.
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Las socimis
deslumbran
Las socimis del Mercado Alternativo
Bursátil, hermanas pequeñas de
Merlin o Colonial, han conseguido
'levantar' desde el año 2013,
momento de creación de un
segmento propio en el MAB, más
de 1.300 millones de euros en
financiación y ya acumulan activos
por valor de 10.600 millones.
Además, gran parte de esta
cantidad se ha conseguido durante
2018. Así, el representante de este
parqué ha reconocido que 453
millones se han captado desde el
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Josá María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

Marín Quemada no se fía
de las CC AA
El presidente de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), José
María Marín Quemada, uno de
los principales valedores de los
denominados VTC (Vehículos de
alquiler con conductor) no acaba
de fiarse de que las CCAA
cumplan con celo el nuevo
cometido que se les ha
encomendado: que regulen los

Uber o Cabify, como ya hacen
con el taxi. Por eso, ha dado un
toque de atención a las
autoridades de competencia
autonómicas para que
mantengan una “estrecha
vigilancia” sobre la regulación
que los gobiernos regionales
dicten respecto a los VTC con el
fin de evitar que atenten contra la
libre competencia en perjuicio de

los ciudadanos. La CNMC
recurrió ante el Tribunal Supremo
las dos últimas regulaciones que
se realizaron sobre las VTC, la
que fijó la proporción de uno a
treinta entre este sector y el del
taxi, y la que prohibió vender
licencias en dos años y obligó a
dar cuenta de los servicios en un
registro público, ambas de los
anteriores gobiernos del PP.

Meridia Capital
vende la sede
de Nestlé
Meridia Capital se deshace de uno
de sus activos en Barcelona. La
compañía, liderada por el
empresario Javier Faus, ha
vendido a la gestora de fondos
coreana Igis Asset Management, la
sede de Nestlé en la capital
catalana por 87 millones de euros.
El nuevo propietario ha estado
acompañado en la operación por
Savills Investment Management.El
complejo de oficinas, ubicado en el
municipio de Esplugues de
Llobregat, cuenta con una

superficie bruta alquilable (SBA) de
27.000 metros cuadrados y se
distribuye en cinco edificios. La
parcela, que acoge la sede de
Nestlé en España desde los años
setenta, tiene capacidad para 600
plazas de aparcamiento, según ha
informado la compañía. Meridia
Capital ha sido asesorada en la
operación por la consultora
Valliance. Meridia Capital adquirió
el activo en febrero de 2016. Con
esta operación, la empresa
refuerza el proceso de desinversión
de Meridia II, su segundo fondo. El
vehículo, dedicado a la inversión
en todos los segmentos del real
estate en Madrid y Barcelona, tiene
en cartera ocho propiedades,
incluyendo edificios de oficinas,
plataformas industriales y un
centro comercial.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió
el Banco Popular

La élite
empresarial no
habla de la
subida de
impuestos ante
Calviño
Se celebraba en Palma de
Mallorca el Congreso anual de la
Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE), que
preside Isidro Fainé. En esta
ocasión no ha sido la Comisión
Europea quien ha evaluado el
boceto de las cuentas públicas de
2019, sino una importante
representación de la élite
empresarial del país como
Francisco Reynes (Naturgy),
pasando por Luca de Meo (Seat) o
José María Álvarez-Pallete
(Telefónica). Elogios de Fainé a las
políticas económicas del Ejecutivo
de Sánchez que son un completo
“plan de reformas para fortalecer

mes de enero. En este tiempo, ha
habido 16 compañías que se han
incorporado al mercado y se han
llevado a cabo 27 ampliaciones de
capital. En los últimos años el
número de compañías de este tipo
que han salido a cotizar en el MAB
se ha multiplicado hasta alcanzar
las 61 que existen actualmente. Lo
que está claro es que la tipología de
las socimis que conviven en el MAB
es muy abierta. La mayoría de las
firmas tiene una capitalización de
entre 25 y 250 millones de euros,
pero aún hay diez de ellas que
superan esa cifra máxima. GMP,
Testa y General de Galerías
Comerciales superan los mil
millones.

La ministra de Economía y Competitividad, Nadia Calviño.

nuestras estructuras y una
propuesta a largo plazo”, dijo, que
“debemos recibir con interés y
optimismo”. Todo ello delante de la
ministra de Economía y Empresa,
Nadia Calviño. “Estoy un poco
desbordada por esta cariñosísima
presentación”, reconoció. Pero lo
que llamó la atención es que, en el
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congreso más importante del
panorama directivo nacional fue la
ausencia de comentarios a la
subida de impuestos y que tendrá
impacto directo en las cuentas de
resultados. Tampoco hubo
referencias a Cataluña justo
un año después del órdago
secesionista.

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad. Director administrativo: Alberto de Arpe.
Director: José García Abad
Redactores y colaboradores: Macro: Ana Sánchez Arjona
(91 516 08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com);
Bolsa e Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux.
Fotografía: Álex Puyol.
Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño) 91 516 08 04; Julio Osuna y Ricardo Marqués (91 5160 820).
Publicidad: Emilio García Delgado (egarcia@elnuevolunes.com)
Tfnos.: 91 516 08 03/05. E–mail: publicidad@elnuevolunes.com.
Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 05; Maquetación: 91
516 08 04; Producción: 91 516 08 22; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 25:
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, senior advisor de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Paula Papp, socia; Víctor Echevarría, analista, y
Daniel Fuentes, Macro & Markets Research, de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres,
director de Coyuntura de Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

ÍNDICE

Págs.

CONFIDENCIAS

2y3

Consejo de los Expertos

CRÓNICAS

4y5

Cotizaciones

21

ECONOMíA

6y8

Renta Fija

22

Mercados Internacionales

23

Materias primas

24

UNIÓN EUROPEA
EMPRESAS
DESAYUNOS NL
FINANZAS
GUÍA PARA SU DINERO
Empresa
Bolsa de Madrid

9
10
12 y 13
14
15 a 29
16
17 y 18

Fondos de inversión

19 y 20

25 a 28

Entrevista

29

REPORTAJE

30

AGENDA

31

AL GRANO

32

