
12 al 18 de diciembre de 2016    

CONFIDENCIAS

3

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad.  Director administrativo: Alberto de Arpe.

Director: José García Abad
Redactores y colaboradores: Empresas: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com); Macro: Ana Sánchez Arjona (91 516

08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Esmeralda Gayán (91 516 08 16-egayan@elnuevolunes.com); Bolsa e
Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 10-mtortajada@elnuevolunes.com); Marce Redondo, Federico Castaño y Equipo Lux.

Fotografía: Fernando Moreno. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño), Julio Osuna y Ricardo Marqués.
Publicidad: Emilio García Delgado.

Tfnos.: 91 516 08 06/07    Fax: 91 516 08 24     E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Ferrocarril, 37 Dpdo. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 01; Maquetación: 91 516 08 20;
Producción: 91 516 08 25; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 22:

Fax: 91 516 08 19/13.
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, presidente de Iberclear; Paula Papp, socia, y Víctor Echevarría, analista, de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 7

UNIÓN EUROPEA 8

EMPRESAS 10 y 12

REPORTAJE 13

FINANZAS 14 a 16

REPORTAJE 17 a 19

GUÍA PARA SU DINERO 20 a 35

Empresa 22

Bolsa de Madrid 23 y 24

Consejo de los expertos 25 y 26

Cotizaciones 27

Renta Fija 28

Mercados internacionales 29

Materias primas 30

Fondos de inversión 31 a 34

Entrevista 35

REPORTAJE 36 a 38

AGENDA 39

AL GRANO 40

Recientemente, el BBVA lanzaba
“Alta Inmediata”, un servicio que
permite abrir una cuenta a través
de Internet sin necesidad de
pasar por una sucursal. El
papeleo se reduce básicamente
al envío por medios electrónicos
de una foto del DNI, un selfie y
una videollamada. De ahí que en
el banco hablen de que

cualquiera que disponga de un
teléfono móvil y conexión a
internet puede hacerse cliente de
BBVA “al instante”. Pero ese
instante le ha llevado
prácticamente un año conseguirlo
a Francisco González, ya que su
iniciativa se topó en un primer
momento con la resistencia del
Servicio Ejecutivo Comisión de

Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones
Monetarias (Sepblac), que no
permitían llevar a cabo la
iniciativa. Una regulación que,
según fuentes próximas al banco,
le está poniendo más de una
barrera al banco azul para
implementar las nuevas
tecnologías.

Rajoy y Elena
Salgado: una
larga
conversación
La celebración el pasado martes
del 38 aniversario de la
Constitución ha dado, como en
ocasiones anteriores, mucho que
hablar. Sobre todo, la parte más
informal, en la que periodistas,
invitados, políticos y ex políticos,
se juntan para compartir canapé
y alguna que otra confidencia.
Uno de las conversaciones más
comentadas fue la que mantuvo
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, con la ex
vicepresidenta y ministra de
Economía del Gobierno de
Rodríguez Zapatero, Elena
Salgado. Ambos estuvieron
charlando durante un buen rato.
Fue, de hecho, con quién más
tiempo estuvo intercambiando
impresiones el presidente del
Gobierno. Algo que no pasó
desapercibido para lo que
estaban en el Salón de los Pasos
Perdidos.

El instante que a FG le costó meses
conseguir El mal inglés

de Juncker
“He venido a España en visita
oficial, porque he estado ausente
mucho tiempo", señalaba Jean
Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, que fue
recibido por el Rey Felipe VI y el
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, el jueves 1 de diciembre, y
que también mantuvo un
desayuno de trabajo con algunos
periodistas. En el desayuno, se
pudo apreciar que el inglés que
habla Juncker, no es
especialmente fluido. La mayoría
de los informadores que estaban
allí se expresaban y entendían
mejor la lengua de Sakespeare y
el  presidente de la Comisión
hizo un esfuerzo por hacerse
comprender.  “Que diferencia
cuando retomaba, sin darse
cuenta, el francés”, comentaron
buena parte de los asistentes,
“porque daba muchos más
detalles, explicaba muchas más
cosas mientras que, a duras
penas, conseguía hablando en
inglés”.

De la Serna le
da un disgusto
a Núñez Feijóo
Los gallegos deben estar que
trinan. Otra vez está en el aire la
fecha de conclusión de la obra,
una infraestructura que desde
hace años se retrasa una y otra
vez. Ahora, el ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna,
recién llegado, se ha puesto a
ver documentos y a hablar con
los técnicos y, aunque reconoce
que la llegada del AVE a Galicia
constituye “una prioridad” para el
Gobierno, no se ha atrevido a
ratificar 2018 como fecha para su
puesta en servicio. La culpa la
tiene –asegura- el parón de un
año sin un Gobierno central con
plenas funciones lo que ha
generado daños “cuyo impacto
hay que medir”. Alberto Núñez
Feijoo no acaba de cortar la
ansiada cinta.

Bodybell 
se la juega
HiG, el fondo que se hizo a
precio de saldo con la cadena de
perfumerías tras caer en manos
de los bancos, ha recibido ya las
ofertas vinculantes para la venta
del grupo, que se espera esté
cerrada antes de Navidad. Entre
los candidatos más interesados
está Douglas AG, una
multinacional alemana propiedad
del CVC Capital Partners. La
oferta más competitiva que ha
recibido Montalbán Atlas Capital,
el asesor de la transacción, es la
de Douglas, una compañía
alemana, con cerca de 2.000
tiendas repartidas por 19 países
de Europa. Douglas ha estado en
negociaciones muy avanzadas
para comprar también las cerca
de 200 tiendas de Perfumerías If
a Eroski, pero, según distintas
fuentes, las conversaciones se
han roto a última hora. 

Cristian Lay se
hace con GES
Cristian Lay ha llegado a un
acuerdo con los acreedores y
con el fondo británico 3i para
salvar Global Energy Services
(GES) de la liquidación. La
operación consiste en la compra
por un precio simbólico de seis
filiales en el extranjero de la que
fuera filial de Gamesa, cuya
matriz en España se acogerá al
concurso de acreedores. Para
cerrar la transacción, los bancos
aceptan una quita superior al
90%, mientras que la plantilla
sufrirá un ajuste de 300
personas. Los bancos, además
de perder prácticamente lo
prestado al fondo de capital
riesgo 3i, que compró GES en
2006 por 170 millones, tendrán
que mantener líneas de avales
por 20 millones para que la
compañía vasca siga en pie a
corto plazo. 

Oligopolio
en la tortilla
española
Esto de la concentración 
es un mal que no solo aqueja a
los grandes sectores, tipo
telecos o petróleo. Resulta que
un negocio en apariencia tan
sencillo como el de la tortilla
española está en plena
expansión. Según datos de
Alimarket, el consumo de tortilla
refrigerada en España se
aproximó a las 15.000 toneladas
anuales, con un incremento de
algo más del 3% y subiendo. En
este escenario, además, las dos
principales empresas del sector
–Grupo Palacios y Fuentetaja-
han recibido las bendiciones de
la CNMC para unirse. Y eso, que
su cuota de mercado conjunta el
año pasado ya superaba el 50%.
Ventajas de ser un sector que
pasa desapercibido. 

Botín modifica
su cuenta
estrella
De sabios es rectificar, aunque
en este caso, les cueste más a
los clientes del Banco Santander.
Su presidenta, Ana Botín, ha
decidido adaptar los requisitos
de su famosa “Cuenta 1,2,3” y
obligará a sus beneficiarios a
realizar al menos un pago con
tarjeta de crédito, por la que
cobrará una comisión adicional
de tres euros al mes, que se
suman a los tres euros que el
cliente ya paga por la cuenta
estrella. La banquera ya cambió
hace unos meses las
condiciones de la cuenta en
Reino Unido, y ahora lo hace en
España, porque, al parecer, no es
muy rentable. Los analistas
calculan que este producto le
cuesta al año a Santander entre
400 millones a 500 millones de
euros.
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