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La verdad es que el tándem
Nadal está dando mucho de sí.
Lo último, como sabemos, es
que la cuñada de Álvaro Nadal,
Eva Calle, esposa de Alberto
Nadal, le sucede al frente de la
Oficina Económica de Moncloa.
Lo siguiente y según consta en el
acuerdo firmado entre el PP y

Ciudadanos, “150 Compromisos
para Mejorar España” sería:
“Separar la Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia, CNMC, en dos
entidades independientes,
siguiendo el modelo vigente en la
mayoría de países de nuestro
entorno”: De tal manera que la

CNMC sería un organismo
bicéfalo. Al parecer y al frente de
la parte menos ejecutiva y más
reflexiva seguiría José María
Marín Quemada, su actual
presidente y de la parte práctica
y reguladora se encargaría María
Fernández Pérez, expareja de
Álvaro Nadal.

Mapfre no
teme el ‘efecto
Trump’
La victoria de Donald Trump ha
caído como un jarro de agua fría
para el sector financiero español.
Y Mapfre no debería ser una
excepción por la presencia que
tiene en el mercado azteca. Sin
embargo, la aseguradora que
preside Antonio Huertas lleva
mucho tiempo en el país y
vaivenes de este tipo ha sufrido
ya unos cuantos. De ahí que
aseguren que no temen el ‘efecto
Trump’. Fuentes próximas a la
compañía exponen que el peso
mexicano sufría ya antes de la
victoria del candidato
republicano un descenso de
cerca del 14%, para lo que ya
están cubiertos. Esto se
compensa con que, además, el
mercado asegurador mexicano
crecerá entre un 7,1% y un 7,8%
entre 2016 y 2018, según los
expertos. 

Los Nadal, una familia 
que da mucho de sí

Las fábricas
chinas, en
alerta anti-
Trump
Se mudarán o no se mudarán
finalmente a suelo
estadounidense o no, pero lo
cierto es que la simple amenaza
de Donald Trump a Apple, ha
puesto de los nervios a las
fábricas chinas donde se fabrica
y se ensambla uno de sus
proyectos estrellas: el iPhone.
Tanto es así que algunos medios,
como Nikkei, han comenzado a
filtrar que la multinacional
liderada por Tim Cook ya habría
preguntado a las dos principales
empresas chinas con las que
trabaja, si será posible trasladar
parte de la producción del
teléfono inteligente a EE UU. Se
trata de Pegatron, con fábrica a
las afueras de Shanghai y de la
taiwanesa Foxconn que, parece,
no se han tomado bien la
propuesta. 

Bruselas
quiere
prohibir los
recortes a las
renovables
La Comisión Europea está
preparando un amplio paquete
de medidas energéticas que
prevé presentar el próximo 30 de
noviembre en el que incluye una
nueva directiva de energías
renovables, En el borrador, la
Comisión Europea incluye un
artículo mediante el que se
prohibirá específicamente los
recortes a las energías verde. Los
tijeretazos que a lo largo de los
últimos años se han producido
en países como España o Italia,
entre otros, han provocado una
fuerte reducción de la inversión.

Coches: de
sospechosos a
salvadores de
la economía
La industria del automóvil vive
días de oro y el sector espera que
en los próximos cinco años se
produzcan más cambios, para
bien, que en los últimos cincuenta.
Pero tienen una espinita clavada.
Así, la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor
(GANVAM), Juan Antonio Sánchez
, en la apertura de la I edición de
la Convención de Motor,
aprovechó para tratar de
sacársela y así, en su discurso
recordó la evolución que el sector
automoción ha vivido a ojos de la
Administración y en concreto, de
la Dirección General de Tráfico
(DGT). “Ha pasado de ser un ente
sospechoso que debe estar bajo
vigilancia permanente para reducir
la siniestralidad a reconocerse
como un sector estratégico para
la economía”. 

Oryzon 
da en la diana
Oryzon Genomics ha obtenido
resultados positivos
en los primeros ensayos clínicos
con pacientes de su antitumoral
más avanzado, 
llamado provisionalmente
ORY-1001. Ese el el principal
motivo de su extraordinario
repunte en Bolsa. 
Este fármaco ha concluido 
los primeros ensayos
con pacientes (fase I y IIa) 
para algunos tipos de leucemia 
y se presentará a la comunidad
científica en el congreso
de la Sociedad Americana 
de Hematología en San Diego.
La empresa cotizada cuenta 
con un acuerdo, el más
importante de la biotecnología
española, con Roche,
por el que el laboratorio catalán
recibirá hasta 500 millones
de euros de la multinacional
suiza según se avance 
en la investigación clínica 
y en el lanzamiento al mercado
de este fármaco.

El ABC
Serrano, 
en venta
CBRE Global Investment
Partners, en joint-venture con IBA
Capital Partners, adquirió el
emblemático centro comercial
ABC Serrano y un edificio
comercial en la calle Preciados a
la socimi Zambal Spain el pasado
mes de febrero. Previamente, IBA
Capital Partners compró el
histórico edificio madrileño a
finales de 2013 a la inmobliaria
Reyal Urbis por 100 millones
(incluyendo un complejo de
oficinas en la Avenida San Luis).
Después, traspasó estos activos
a su Socimi Zambal.  El centro
comercial ABC Serrano, situado
en el corazón de la milla de oro
madrileña, tiene una superficie
bruta alquilable de 14.000 m2 y
ofrece un mix comercial integrado
con tiendas de moda,
restaurantes y espacios de ocio.
Ahora, según fuentes del
mercado, el edificio vuelve a estar
a la venta.

Oliu 
dice adiós a
Latinoamérica
A Josep Oliu se le han torcido
sus planes expansionistas en
Latianoamérica. El presidente del
Sabadell tenía en mente
acometer una diversificación
geográfica equiparable a la de
Santander o BBVA, pero la venta
del 3% del capital por parte del
banquero colombiano Jaime
Gilinski ha desbaratado su
propósito. La idea era, una vez
adquirido el 5% del GNB
Sudameris, entidad con sede en
Colombia y presencia en países
como Perú y Paraguay, quedarse
con la totalidad del banco y
utilizarlo como plataforma para
una expansión por la zona.  De
momento, sus planes tendrán
que esperar.

Eva Valle ha ocupado el sitio que su cuñado Álvaro Nadal ha dejado en la Oficina Económica de Moncloa 
tras marchar a su Ministerio.

Parque eólico La Cotera. E. P.

J. Oliu.
EUROPA PRESS


