
4 al 10 de febrero de 2019    

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMíA 6 y 8 

UNIÓN EUROPEA 9

DESAYUNOS NL 10 y 11

EMPRESAS 12

FINANZAS 13 y 14

GUÍA PARA SU DINERO 15 a 29

Empresa 16

Bolsa de Madrid 17 y 18

Consejo de los Expertos 19 y 20

Cotizaciones 21

Renta Fija 22

Mercados Internacionales 23

Materias primas 24

Fondos de inversión 25 a 28

Entrevista 29

INDICADORES 30

AGENDA 31

AL GRANO 32

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.

Rueda de prensa posterior al
comité del Banco Central
Europeo. En la imagen, y en la
mesa, como siempre últimamente,
Mario Draghi y Luis de Guindos,
presidente y vicepresidente,
respectivamente. Compartiendo
mesa también Christine Graeff,
dircom del BCE. Como siempre, el

que lleva la voz cantante y
responde a ‘casi’ todas las
cuestiones es el todopoderoso
Draghi. Para eso es el número
uno. Un periodista pregunta sobre
el escándalo del BBVA y Draghi,
sin pensárselo dos veces, le cede
la palabra al español.
Lo lógico es pensar que lo ha

hecho porque es español, pero las
malas lenguas dicen que no es
así. Además, el BCE siempre ha
presumido de que, en su seno, no
existen nacionalidades. Es más, el
que debía responder a esas
cuestiones es el jefe de
supervisión, Andrea Enria porque,
también se dice en el BCE, que
entre la autoridad monetaria y la
de supervisión hay murallas
inespugnables. Pero no, en este
caso, ha sido Guindos el que ha
dado explicaciones porque así se
lo ha decidió Mario Draghi.

Los electricistas
se frotan las
manos con el
autoconsumo
El pasado 29 de enero se
publicaba un proyecto de real
decreto por el que se regulan las
condiciones administrativas,
técnicas y económicas del tan
traído y llevado autoconsumo.
FENIE, la federación nacional de
empresarios de instalaciones de
España, después de conocer el

desarrollo reglamentario propuesto
por el Ministerio para la transición
ecológica, ha aplaudido el
documento porque, entre otras
cosas, aseguran, además de
promoverlo de forma decidida,
exige que toda instalación inscrita
en el registro administrativo de
autoconsumo, acredite que se ha
presentado el correspondiente
certificado eléctrico en la
comunidad autónoma pertinente y,
por otro lado, que la legalización de
las instalaciones sin vertido a red
se reduce a la presentación del
certificado eléctrico emitido por
una empresa instaladora. O sea,
ellos. Al fin y al cabo, una nueva vía
de negocio. 

La ministra de Justicia, Dolores
Delgado, anunció a primeros de
diciembre la mayor oferta de
empleo del departamento en dos
décadas, con más de 7.500
plazas. Sin embargo, no hay fecha
para los exámenes. Algo lógico si

se tiene en cuenta que las plazas
anunciadas aún no han sido ni
convocadas. Y no lo serán, al
parecer, hasta que no se aprueben
los Presupuestos. El problema
radica en que el acuerdo al que la
ministra llegó con los sindicatos

para lanzar las plazas está
vinculado a los Presupuestos del
Gobierno. Esto quiere decir que, a
menos que las cuentas se
aprueben, lo que no parece fácil
por la fragilidad del Ejecutivo, no
habrá oposiciones. Ni qué decir
tiene que este retraso, como suele
ser habitual, genera impaciencia a
los opositores y también a la
propia Justicia, que espera nueva
mano de obra para salir del atasco
actual.

Como si no hubiera pasado. Si
bien a los periodistas lo del
mercado de fichajes nos vuelve
locos cual hinchas de fútbol, al
mercado le da más o menos
igual. Si no, no se explica que
en la conferencia con analistas

de la presidenta del Santander,
Ana Botín, para presentarles los
resultados anuales, ni uno sólo
le preguntara por la contratación
frustrada del banquero italiano
Andrea Orcel. Es más, todo
parece indicar que esta falta de

interés por parte de los expertos
de las casas de análisis ha sido
la prueba que Botín necesitaba
para terminar de convencerse
de que ha tomado la decisión
correcta. Al fin y al cabo, si el
mercado no la penaliza…

El mercado pasa del fichaje
frustrado de  Orcel

Audax brilla
con luz propia
La culminación del proceso de
fusión de Audax Renovables con
su matriz Audax Energía mantiene
a la compañía entre las favoritas
de los inversores para este año
después de haber sido el mejor
valor del mercado continuo en
2018 con una revalorización
próxima al 200%. Aunque en
principio no parece probable que
pueda multiplicar su precio por
tres por segundo año
consecutivo, si se espera que
pueda estar de nuevo entre las
mejores compañías de ejercicio.
La unión de ambas compañías,
señalan en Bankinter, supone la

creación de un grupo energético
más grande y completo, que
permitirá impulsar su crecimiento
y rentabilidad gracias a las
sinergias de la integración vertical
de las actividades de
comercialización y generación de
energías renovables. La nueva
empresa tiene presencia en ocho
países, con más de 300,000
clientes, y unas ventas que
superan los 1.200 millones de
euros y una plantilla de 500
empleados. Credenciales
suficientes para que los inversores
estén volviendo a depositar toda
su confianza en la compañía. En
esta primera semana del año, el
valor se ha situado de nuevo entre
los valores más alcistas con una
revalorización del 40%, solo por
detrás de Berkeley y Urbas.

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’.
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Andrea Orcel, Ana Botín y José Antonio Álvarez el día que se anunció la contratación del primero.
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Las oposiciones de Justicia,
pendientes de los PGE

Cuando Draghi le pasó la patata
caliente del BBVA a Guindos


