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¡Hasta
septiembre!

Como es tradicional en los
semanarios de información
económica, EL NUEVO LUNES
también dejará de publicarse
durante el mes de agosto. El
próximo número saldrá a los
quioscos el lunes día 5 de sep-
tiembre. ¡Felices vacaciones!

El Santander será el nuevo
patrocinador para las tres
próximas temporadas de la Liga
de Fútbol, que pasará a llamarse
‘Liga Santander’. Ana Botín le
roba el balón al BBVA, que
llevaba patrocinando la Liga
desde la temporada 2008-2009
en una clara demostración de su
apuesta por el liderazgo

bancario en España. Sin
embargo, el primer banco
español no está dispuesto a
invertir en el Racing de
Santander, el equipo de
referencia cántabro, en una
agónica situación económica,
después de conocerse que es
además uno de los mayores
morosos de Hacienda. La actual

presidenta parece seguir los
pasos de su padre, Emilio Botín,
quien dijo en su día “soy hincha
del Racing y lo sigo todos los
domingos, pero yo administro un
patrimonio que es de un millón
de accionistas. No puedo hacer
una inversión de ese tipo, salvo
que viera que es rentable y un
buen negocio para el banco”.

Los Del Pino
rondan a
Theresa May
para ampliar
Heathrow
Muchas son las cosas que tiene
encima de la mesa la nueva
primera ministra británica
Theresa May, con el Brexit de
fondo, pero hay una que
interesa especialmente a una
empresa española: Ferrovial. Y
es que los accionistas del
emblemático aeropuerto
londinense de Heathrow, el de
mayor tráfico de Europa, con la
familia del Pino a la cabeza con
su 25% del capital,  llevan años
tratando de convencer a los
sucesivos inquilinos del 10 de
Downing Street de la necesidad
de construir una pista adicional.
Hasta el momento, todos se han
hecho los locos porque bien
sabemos en España la
oposición local que una
decisión así genera. El caso es
que ahora, deben entender los
dueños de Heathrow, nuevo
primer ministro, nueva
oportunidad. 

Botín quiere la Liga, pero no
el Racing

Jaime Bergel
se deshace
de Bodybell
La firma de capital riesgo HIG
quiere hacer caja con el perfume.
Según han confirmado fuentes del
mercado, la firma estadounidense
ha contratado a la 'boutique' de
servicios financieros Montalbán
Atlas Capital para iniciar un
proceso de venta de Bodybell
ante el interés suscitado por la
mejoría de sus cuentas. El fondo
dirigido en España por Jaime
Bergel abonó un euro por el
capital y otro por la deuda. La
cadena de perfumerías, cuyos
dueños eran los fondos de capital
riesgo españoles N+1 Mercapital y
Dinamia, pasó a manos de los
bancos y del fondo
estadounidense, que apenas
invirtió 20 millones en comprar
deuda a descuento.  Entre los
interesados, la valenciana Druni, la
andaluza Primor, la andorrana
Júlia y la salmantina Perfumerias
Avenida.  Se espera que la
operación se cierre a la vuelta del
verano.

Rajoy tiene
prácticamente
cerrados los
PGE de 2017
En los últimos ejercicios, cada
ministerio debía de tener
finiquitados para mediados de
junio un borrador con las cifras de
su departamento de cara a los
presupuestos del año siguiente.
Este año, el Gobierno en pleno y
en esas fechas, se encontraba
inmerso en la campaña para el 
26-J, por lo que Rajoy les apremió
para que adelantaran a abril la
tarea de ponerse manos a la obra
con las cuentas de 2017. El
presidente en funciones les
explicó que, si volvieran a
gobernar, tendrían ya parte del
trabajo presupuestario hecho. Lo
que persigue Mariano Rajoy con
este adelanto es presentar las
cuentas públicas en septiembre,
tal y como determina el
calendario, para proceder a la
tramitación parlamentaria a partir
de octubre.

Bruselas
puede decir 
‘no’ a los
‘inventos’
de Guindos
La medida de elevar las
retenciones en Sociedades no es
una subida de impuestos, sino
“un cobro por adelantado” al
estilo de lo que sucede con el
IRPF, que se cobra en las
nóminas y se liquida al año
siguiente, comentan algunos
técnicos de Bruselas porque, y
aseguran que ésta podría ser
una de las razones por las que
Bruselas podría oponerse, a uno
de los “inventos” de Guindos,
explican. Y es que, lo normal
sería que la UE exija otras
medidas “Las autoridades
europeas pueden ser de todo
menos tontas”, aseguran, “y no
les suelen gustar los “parches”.
Por tanto no sería extraño un
portazo del Eurogrupo porque
querer contar con más dinero por
adelantado “es un engañabobos
que no sirve para enderezar los
ingresos. Lo mínimo que nos van
a exigir es una reforma profunda
del Impuesto de Sociedades en
conjunto”.

Carmena hurga
en el pasado
de Botella
Manuela Carmena tiene
en su mano llevar a los tribunales
la anterior gestión de Ana Botella
al frente del Ayuntamiento 
de Madrid, después de
conocerse en la Comisión de
Investigación que su antecesora
vendió pisos, a través de la
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMVS), a un fondo buitre
por la mitad de lo que ofrecían
otros competidores.
Un fondo especializado que,
posiblemente por despecho, ha
asegurado que el Consistorio
adjudicó el paquete de viviendas
a otro fondo, Fidere, por 60
millones, rechazando ofertas
mayores como la suya y sin
justificación alguna. De
momento, Carmena continúa
estudiando si llevar la venta a los
tribunales para depurar
responsabilidades, pero habrá
que esperar a septiembre para
ver qué dictamina la citada
Comisión.

Alberto Nadal
se vuelve un
poquito
renovable
Después de que, desde la
Secretaría de Estado de Energía,
haya sido el artífice de la
regulación que más ha apretado
las tuercas al sector renovable,
ahora, en funciones, ha relajado
un poco el discurso. “España está
llamada a ser una potencia
energética cuando se consigan
reducir los costes de las energías
renovables, como la solar”-
señalaba hace poco, ligando
‘potencia’ a ‘solar’, la que energía
que, entre todas, más ha sufrido
con el recorte de las primas y
dejando boquiabiertos a algunos
de sus oyentes. Aunque matizó,
eso sí, que no habrá un 100% de
renovables en la generación. Pero
el cambio, es sustancial. 

A. Botín.

Pemex hace
tambalear
al naval gallego
La petrolera mexicana, ante su
grave crisis financiera y la caída
de producción de crudo,
se ha visto obligada a cancelar
78 contratos de embarcaciones
utilizadas para la exploración
y extracción de crudo.
Pemex no sólo no va a poder
cumplir el compromiso al que
llegó en 2013 con el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez-
Feijóo, de encargar a los
astilleros gallegos hasta seis
buques, sino que no dispone de
liquidez para saldar los pagos de
los dos ‘floteles’ ya construidos
en Vigo y Ferrol. De momento, la
compañía ha pedido un retraso
en la entrega y pago de los
mismos, pero  fuentes del sector
naval gallego temen que Pemex
pida otro aplazamiento de
entrega, ante la imposibilidad de
pagarlos.
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