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Nadal, más de
hidrocarburos
que de
renovables

Moscovici
enfada a Rajoy
hasta el último
minuto

El secretario de Estado de
Energía, Alberto Nadal, no pierde
la oportunidad de mostrar en
público sus reticencias sobre la
energía renovable, con la que
está de acuerdo así como
concepto pero sobre la que tiene
mil y una dudas. Así, lo último ha
sido hacerle daño al sector
donde más le duele: la inversión.
Nadal ha advertido de que desde
el punto de vista regulatorio las
garantías que se pueden dar a
los inversores en los proyectos
de energías renovables “son
limitadas”, por lo que se mostró a
favor de utilizar “al máximo y con
la mayor rentabilidad” los activos
existentes, como las centrales
nucleares, ya que todavía no hay
solución a corto plazo sin perder
los niveles de rentabilidad y
bienestar brutales. Eólicas y
solares deben estar que trinan.

No hay habido sintonía, ni buena
relación entre el Gobierno de
Mariano Rajoy y el comisario
europeo socialista, Pierre
Moscovici. El caso es que, tanto
Presidencia como el Ministerio
de Economía, transmitieron, al
parecer, y hace un par de
semanas a Bruselas su malestar
por los ‘correctivos’ que ha
dejado caer Moscovici contra la
economía española, sobre todo,
decía la queja, en plena campaña
electoral. Lamentan los
populares que ni el presidente
de la Comisión Europea, Jean
Claude Juncker, ni el
vicepresidente, Valdis
Dombrovskis, los dos Partido
Popular Europeo, hayan podido
ejercer control alguno sobre los
comentarios del ‘insubordinado’
comisario francés de Asuntos
Económicos.

Yellen, ¿un
cisne negro?
Una serie de agresivas
subidas de tipos de interés
por parte de la Reserva Federal
de Estados Unidos en 2016
es uno de los "cisnes negros”,
hechos altamente improbables
pero no imposibles,
que podrían afectar
negativamente los mercados
y hundir los bonos corporativos
globales. Aunque según
el ensayista Nassim Taleb,
que popularizó esta idea
aplicada a los mercados, por
definición un "cisne negro" es
imposible de predecir, analistas
y gestores no cejan en su
empeño por tratar de
anticiparse a todo lo que pueda
perturbar el normal
funcionamiento de los
mercados. La posibilidad de
que la presidenta de la Fed,
Janet Yellen, asuma
una postura de halcón
monetario e inicie una serie de
agresivas subidas de tipos, se
cuela como un posible cisne
negro, lo que provocaría una
enorme ola de ventas en los
principales mercados de bonos
cuando las rentabilidades
comiencen a subir. En la lista de
hechos insólitos pero no
descartables se incluye también
un ajuste a la baja y por
sorpresa de la producción de
petróleo por parte de los países
de la OPEP.

FIRMA

F. González.

La pasión turca pierde a FG
El BBVA realizó una ampliación
de 2.000 millones hace un año
para adquirir el 14,9% del turco
Garanti, lo que le obligó a
valorar al nuevo precio el
paquete adquirido en 2010 y
supuso unas pérdidas de 1.500
millones. Pero su presidente,

Burbuja de
oficinas en la
Castellana
Los expertos empiezan a hablar
de una burbuja en el mercado de
oficinas madrileño. En concreto,
señalan al eje RecoletosCastellana como la zona caliente
de la capital, con niveles de
9.000 o 10.000 euros por metro
cuadrado, y subiendo. La
pregunta es ¿cuándo va a dejar
de subir el precio? La reciente
venta de Torre Espacio a estos
precios por parte del Grupo Villar
Mir es el paradigma de esa
tendencia. La última en realizar
una gran operación en la arteria
madrileña es Abanca, que acaba
de adquirir el número 4 del
Paseo de Recoletos, un
inmueble de 3.704 metros
cuadrados por el que ha pagado
44 millones de euros. La
operación, que ha estado
asesorada por Aguirre Newman,
ha batido hasta las expectativas
del propio vendedor, el fondo
alemán GLL Real Estate, que
adquirió este inmueble hace tres
años por un precio medio de
6.000 euros por metro cuadrado.

Francisco González, insiste.
Según fuentes financieras, el
banco azul está entre los
interesados que han llegado al
final de la venta de Finansbank,
un banco turco propiedad del
National Bank of Greece,
aparentemente rentable y con

Abengoa
tras el 20D
La situación de la compañía es
crítica. En preconcurso de
acreedores trata de parar el
hundimiento de la compañía y,
mientras, espera que tras las
elecciones del domingo 20 de
diciembre los políticos se mojen
para evitar la mayor suspensión
de pagos de una empresa
española. Desde Andalucía, su
presidenta presiona, según
fuentes cercanas a los bancos
acreedores, para que éstos
formalicen un préstamo, con la
participación del ICO, para dar
oxígeno a la compañía. Estas
mismas fuentes consideran que
si el resultado electoral facilita
un gobierno con capacidad de
acción intervendrá
indirectamente para mantener a
salvo todos los puestos de
trabajo posibles
y que la marca España no se
vea empañada en el mundo.
Pero, si el gobierno resultante
es débil en sus apoyos, en la
compañía son conscientes de
que se avecina el final de una
de las compañías punteras en
su sector.
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un valor en libros se sitúa
en 3.400 millones.
De resultar ganador, el banco
que preside FG redoblaría su
apuesta por Turquía y
necesitaría reponer 1.700
millones de capital, según
calculan los analistas.

Cataluña
mantiene la
asfixia de sus
proveedores

El sector
del juego pide
menos
regulación
El sector del juego está
empezando a salir de la crisis y
está de lo más preocupado por la
regulación que consideran
excesiva y no les deja ‘vender’ su
actividad como quisieran, sobre
todo en lo que se refiere al
marketing del juego presencial.
Las empresas quieren utilizar
bases de datos, publicidad
directa…. técnicas que ahora no
están permitidas.
Aún así, en 2014 se arriesgaron
en juegos presenciales 24.026
millones de euros, lo que supone
un 2,5% del PIB. Para apuntalar
su reclamación recuerdan que el
sector privado de la industria del
juego sostiene más de 40.600
empleos y en 2014 contribuyó a
la Administración con 1.693
millones de euros en impuestos
específicos, 1.082 en
autonómicos y 220 millones
de euros en cotizaciones
sociales.
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El Gobierno catalán en funciones
ha prorrogado los Presupuestos
de este año para 2016 ante la
imposibilidad de formar gobierno
por la falta de acuerdo entre
Junts pel Sí y la CUP. Esta
prórroga, a efectos prácticos,
alarga la situación de
infrafinanciación que sufren
sectores clave, como las
escuelas concertadas, las
ayudas sociales, la dependencia
pero también los proveedores,
entre ellos las farmacias, además
de otros colectivos a los que,
según sus propias estimaciones,
la Generalitat les debe cerca de
2.000 millones.

¡Feliz 2016!
Con este número especial,
EL NUEVO LUNES se despide de
sus lectores hasta el próximo
año. Les deseamos a todos
ustedes unas felices fiestas
navideñas y nuestros mejores
deseos de paz y prosperidad
para 2016. El equipo de EL NUEVO
LUNES volverá en enero a la cita
informativa para contar y analizar
los acontecimientos del año.
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