
19 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017   

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 8

UNIÓN EUROPEA 9

EMPRESAS 10 a 14

FINANZAS 15 a 17

GUÍA PARA SU DINERO 18 a 30

Empresa 19

Bolsa de Madrid 20 y 21

Consejo de los expertos 22 y 23

Cotizaciones 24

Renta Fija 25

Mercados internacionales 26

Materias primas 27

Fondos de inversión 28 y 29

Entrevista 30

AGENDA 31

AL GRANO 32

Josep Oliu busca un matrimonio
de conveniencia para el
Sabadell. El banquero catalán
sabe que la única forma de ser
rentable en España es tener una
masa crítica importante.  De
hecho, el Sabadell es la entidad
que más firmas ha absorbido.

Pero ahora no encuentra quien le
quiera. Se fue a ver a Amado
Franco, presidente de Ibercaja,
pero éste le hizo saber que en
Zaragoza no quieren saber nada
de la banca catalana y que
prefieren seguir en solitario. Por
lo visto también se reunió con

Braulio Medel en tierras
andaluzas para coquetear con
Unicaja, pero según fuentes
financieras, la reunión tampoco
llegó a buen puerto, 
aunque en este caso, 
la negativa habría llegado por
parte de Oliu.

Las eléctricas,
ojipláticas
con Nadal
Andaba ya el sector del
megawatio mosqueado con el
ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Álvaro Nadal, por
eso de persistir –dicen ellos – en
el error de hacerles pagar el bono
social decisión que el Tribunal
Supremo ha tumbado ya en dos
ocasiones, cuando el ministro se
ha desmarcado con otra noticia
que les ha dejado ‘ojipláticos’.
Nadal ha insinuado en su primera
comparecencia en el Congreso
que el sector podría también
cofinanciar los impagos de luz de
los hogares vulnerables. Sin
especificar más. Suficiente para
que las compañías empiecen a
echar de menos a José Manuel
Soria. 

Amado Franco le da calabazas a Oliu

Schäuble 
y Moscovici 
de nuevo, 
a la greña
Cada vez es más grande la
distancia entre la Comisión
Europea y el ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schäuble,
que tras el Ecofín de hace dos
semanas, y en privado, mostró
su malestar por la actitud de
Bruselas. El comisario de
Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, insistió, respaldado
por Jean Claude Juncker, en que
una buena idea para enfrentarse
al populismo es que el Gobierno
alemán aproveche su margen
presupuestario para dar aire a la
economía europea.  Schäuble
aseguró, ciertamente molesto,
que estas recetas colocan a
Angela Merkel, que pretende
ganar las elecciones alemanas
de septiembre, “en una
complicada situación”. Es más,
llegó a decir que  Moscovici
parecía culpar a la política
económica de Alemania de que
hubiera paro en otros países
europeos, “lo cual eso es
totalmente falso”. 

La FP Dual, de
gran promesa 
a fiasco
La de Formación profesional Dual
–formación en el seno de la
empresa- fue una de las grandes
apuestas del Gobierno. En ella
basaban gran parte de las
expectativas de la creación de
empleo y su reforma laboral, pero
lo cierto es que, según la Cámara
de Comercio de España, el 60%
de las empresas españolas
desconoce la Formación
Profesional Dual y sólo un 8,7%
participa en proyectos de este
tipo formativo. Teniendo en
cuenta que son las encargadas de
hacerla, apaga y vámonos. 

La banca no se
libra de las
cláusulas
hipotecarias
Al frente judicial que suponen las
cláusulas suelo para el sector
financiero, y cuando quedan
pocos días para conocer el fallo
del TJUE que decidirá el futuro
de clientes y bancos, se suman
ahora las cláusulas de
formalización hipotecarias. Son
menos conocidas, pero hasta
ahora, porque la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
ya ha puesto el grito en el cielo.
Según esta asociación, la
práctica totalidad de los seis
millones de hipotecas vivas que
existen en España contienen una
cláusula ilegal que carga al
usuario con los gastos de
formalización y contratación.
Esto incluye notaría, registro e
impuesto de actos jurídicos
documentados, un nuevo asunto
legal que, de prosperar, generaría
nuevos problemas para la banca.

MásMóvil
y Telefónica
sellan la paz
MásMóvil y Telefónica han
llegado a un acuerdo que incluye
la mejora de las condiciones del
servicio de roaming nacional
tanto para Pepephone como
para Yoigo en su fase de
migración a la red de Orange.
Además, han acordado el pago
de 11,1 millones de euros para
resolver de manera amistosa los
conflictos legales con la de José
María Álvarez-Pallete. El acuerdo
global entrará en vigor el primer
mes del año que viene y tendrá
una vigencia de tres años,
aunque 2019 será opcional. El
pacto con MásMóvil le permitirá
a Telefónica registrar unos
ingresos de en torno a 130
millones de euros durante todo el
periodo de vigencia. Para
MásMóvil este pacto supone una
relevante mejora de las
condiciones económicas y la
calidad de servicio en relación al
uso de la red móvil de Telefónica. 

Correos,
en el ojo
del huracán
Las quejas a través de las redes
sociales se cuentan por cientos
denunciando que los paquetes
se pierden o llegan con un
retraso desmesurado. En la
empresa pública niegan el
colapso, pero reconocen las
dificultades. El consumo online
de esta campaña de Navidad
podría alcanzar los 3.660
millones de euros, un 15% más
que un año antes, según las
estimaciones de ADigital. Y
parece que Correos no está, d
momento, a la altura de las
circunstancias.  La Organización
Empresarial de Logística y
Transporte UNO acusaba hace
algunos meses a uno de sus
asociados de utilizar ayudas de
Estado ilegales para competir de
forma desleal con el resto de
compañías, vendiendo por
debajo del coste real del servicio
de paquetería y mensajería (lo
que se denomina dumping) 

A vueltascon
la Comisión
Delegada 
y el sustituto
Cuando ya creíamos que los
miembros del Gabinete de Rajoy
tenían sus funciones claramente
adjudicadas, pues no es así.
Falta por decidir, al menos es lo
que dicen en el entorno del
Ejecutivo, quien sustituirá al
frente de la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos al
Presidente, cuando este no
pueda acudir. Hasta ahora era
Soraya Sáenz de Santamaría
pero la cosa no está tan clara
porque, al parecer, Luis de
Guindos estaría encantado de
encargarse cuando el jefe esté
ausente. Algunos opinan que no
hay que buscar tres pies al gato
y que estando la vicepresidenta
sería raro que tome las riendas
un ministro. Para otros, y en
favor de Guindos, lo lógico es
que como ocurrió con Pedro
Solbes, Rodrigo Rato
o Elena Salgado, fueran el
responsable de Economía el que
presidiera sistemáticamente la
Comisión Delegada, clave para
las grandes decisiones que
afectan a la política económica
nacional. Algunos apuestan
porque la solución es que
Mariano Rajoy tiene claro que
no va a faltar nunca a esas
reuniones.

Amado Franco, presidente de Ibercaja.

A. Nadal. E. P.

J. M. Álvarez-Pallete. E. P.

Promoción de viviendas.

EUROPA PRESS

¡Feliz 2017!
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 2017. El equipo de EL NUEVO
LUNES volverá en enero a la cita

informativa para contar y analizar
los acontecimientos del año.


