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El 21 de diciembre los catalanes
depositarán su voto en las urnas
para elegir a su nuevo Gobierno. Las
empresas no necesitaron esperar a
esa fecha para votar. Lo hicieron con
los pies, marchándose de Cataluña,
que es como vota el dinero. 

Según el Consejo de Registrado-
res Mercantiles de España, desde
el 1 de octubre hasta el 13 de
noviembre,  2.471 compañías tras-
ladaron su sede a otras regiones
españolas. Se ha ido de Cataluña
en un mes el 40 por ciento de su
Producto Interior Bruto, del PIB. Y,
según la Agencia Tributaria, casi un
millar de empresas no sólo han tras-
ladado su sede a otros parajes, sino
también su domicilio fiscal. 

Como se sabe, el Impuesto de
Sociedades lo recauda el Estado,
por lo que el abandono de empre-

sas no afectará a la caja de la Gene-
ralitat, pero el Efecto Sede no sólo
tiene un efecto estadístico. Ejerce
una incidencia notable sobre la
riqueza de las regiones donde se
instalan al variar la interlocución entre
los directivos empresariales y las
autoridades locales lo que, entre
otros aspectos, influirá en proyec-
tos futuros de inversión e incluso en
proyectos ya en marcha. 

Como no volvieron
las compañías evadidas
de Quebec
Oriol Junqueras, cuando ejercía
el cargo de vicepresidente, encar-
gado entre otras competencias de
la política económica, pecó de un
negacionismo en dos fases. Prime-
ro negó la mayor, que existiera tal
fuga; y después, cuando no podía
dejar de ver la estampida de los
elefantes, cuando la dimensión de

los fugados hacia imposible negar
sus movimientos, aseguró que los
fugados volverían, como las golon-
drinas. ¿Cómo no ver que huían
entidades tan vistosas, tan catala-
nas, como La Caixa, el Sabadell,
Planeta, Aguas de Barcelona, o
Codorníu?

Desgraciadamente para Catalu-
ña, lo más probable es que, a dife-
rencia de lo que hacen las golondri-
nas, la mayor parte de las empre-
sas y, desde luego, los bancos, que
volaron a climas más amables, no
volverán.  Como no volvieron las
empresas fugadas de Quebec que
abandonaron esta región canadien-
se, mayormente con destino a
Toronto, cuando ganaron las elec-
ciones los independentistas. Y aque-
lla era una situación menos peligro-
sa que la que se produjo en Catalu-
ña el pasado 1 de octubre desafian-
do la legalidad. Una revolución.  

Lo asombroso es que
La Caixa no se haya ido
antes
No es fácil para una empresa tomar
la decisión de cambiar de domici-
lio y algunas, como las financieras,
pagarán un alto precio. Ya lo están
pagando. Sin embargo, los bancos
no podían asumir el más mínimo
riesgo de quedar atrapadas en el
corral catalán sin poder beneficiar-
se del apoyo del Banco Central
Europeo y al arbitrio de un Gobier-
no que se apuntaba tan interven-
cionista como hemos podido per-
cibir en los documentos elabora-
dos para la Republica Catalana. Lo
asombroso no es que el universo
Caixa, quizás la referencia más
catalana, quizás como el Barça, se
haya ido de Cataluña. Lo asombro-
so es que La Caixa no se haya ido
antes, pongamos hace dos años. 

Madrid gana la carrera
del PIB a Cataluña
Por unas cosas y por otras se está
produciendo un fenómeno no
exento de simbolismo en la carre-
ra entre Cataluña y Madrid. En
2016 Cataluña era la comunidad
autónoma que más aportaba al PIB
español, el 19 por ciento, mientras
la aportación de la Comunidad de
Madrid le pisaba los talones a la
distancia de una décima, con el
18,9 por ciento. Sin embargo,
cuando se hagan las cuentas de
este año se verá que Madrid ha
superado a Cataluña en un capí-
tulo tan llamativo.

Los dirigentes políticos catala-
nes deberían reflexionar sobre
estas tendencias que, en parte,
responden a un reflejo hipernacio-
nalista que se vuelve contra sus
intereses nacionales. Como sos-
tiene Juan Iranzo, catedrático de
Economía Aplicada de la UNED y
miembro de nuestro Consejo de
Sabios: “Las empresas no van a
retornar pero menos las institucio-
nes financieras. Muchas de las
empresas que se han ido estaban
deseando irse, pero necesitaban
un argumento, porque en el Esta-
tut se consolida el sistema más
intervencionista que hay en Euro-
pa. En la actividad empresarial es
muy poco amable. Madrid lo es
mucho más, entre otras cosas por-
que Cataluña obliga a unos costes
de transacción que no se produ-
cen en Madrid, que es utilizar obli-
gatoriamente el catalán”.

Oriol Junqueras, cuando ejercía el cargo de vicepresidente, encargado, entre otras competencias, de la política económica, pecó de un negacionismo en
dos fases. Primero negó la mayor, que existiera tal fuga; y después, cuando no podía dejar de ver la estampida de los elefantes, cuando la dimensión de
los fugados hacia imposible negar sus movimientos, aseguró que los fugados volverían, como las golondrinas. ¿Cómo no ver que huían entidades tan
vistosas, tan catalanas, como la Caixa, el Sabadell, Planeta, Aguas de Barcelona, o Codorníu?

Destacado

Por unas cosas y por otras se está produciendo un fenómeno no exento de simbolismo en la carrera entre
Cataluña y Madrid. En 2016 Cataluña era la comunidad autónoma que más aportaba al PIB español, el 19 por
ciento, mientras la aportación de la Comunidad de Madrid le pisaba los talones a la distancia de una décima, con
el 18,9 por ciento. Sin embargo, cuando se hagan las cuentas de este año se verá que Madrid ha superado a
Cataluña en un capítulo tan llamativo.

Este año Madrid superará a Cataluña en aportación al PIB

Las empresas que se fueron
no volverán
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Rajoy
mantendrá los
38 millones
para medios
catalanes del
Govern
Y lo hará hasta finales de año,
una vez pasadas las elecciones
en Cataluña y a pesar del artículo
155 de la Constitución por el que
la Generalitat, está bajo la tutela
del Gobierno de España. Se trata
de las partidas presupuestarias
destinadas a los medios de
comunicación catalán que, entre
ayudas ordinarias y especiales, e
inversiones en publicidad
institucional, alcanza los 38
millones de euros que se
mantendrán  hasta que salga
elegido un nuevo Gobierno,
aunque a partir de entonces
tendrá que manejarse con un
presupuesto prorrogado. Mariano
Rajoy no ve conveniente tocar
este paquete de subvenciones
dirigido a medios digitales,
medios de prensa escrita,
emisoras de radio, eso sin contar
empresas editoras, fundaciones y
universidades, entre otras
instituciones beneficiadas por la
Ley de Finanzas Públicas de
Cataluña, a través de
Presidencia. Moncloa confía en
que la Junta Electoral vele por la
objetividad durante la campaña
electoral.

Marín
Quemada
dirige el tiro
a las grandes
industrias 
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) que,  en honor a la
verdad, lleva tiempo escrutando
el recibo de la luz a ver de dónde
puede recortarse,  tiene ahora un
nuevo objetivo: las grandes
industrias. Concretamente hacia
los ‘privilegios’ de los que gozan
en su propia factura eléctrica. El
organismo que preside José
María Marín Quemada  advierte
en un informe de que el elevado
coste del sistema de
interrumpibilidad eléctrica,
apenas es utilizado y no está
suficientemente acreditada su
necesidad además de levarse a
cabo mediante complejas y
largas subastas que también
tienen un elevado coste. Vamos,
que no deja títere con cabeza. Se
refiere Marín Quemada al sistema
de subastas que permiten que
las empresas con un alto
consumo de energía reciban una
retribución a cambio de su
disponibilidad para
desconectarse de la red en
casos de emergencia para el
suministro eléctrico. 

José María Marín Quemada. EP



20 al 26 de noviembre de 2017   

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 7

UNIÓN EUROPEA 8

EMPRESAS 9 y 10

FINANZAS 12 a 14

GUÍA PARA SU DINERO 15 a 29

Empresa 16

Bolsa de Madrid 17 y 18

Consejo de los expertos 19 y 20

Cotizaciones 21

Renta Fija 22

Mercados internacionales 23

Materias primas 24

Fondos de inversión 25 a 28

Entrevista 29

INDICADORES 30

AGENDA 31

AL GRANO 32

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 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux. 
Fotografía: Fernando Moreno. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño) 91 516 08 04; Julio Osuna y Ricardo Marqués (91 5160 820).
Publicidad: Emilio García Delgado (egarcia@elnuevolunes.com)
Tfnos.: 91 516 08 03/05. E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Ferrocarril, 37 Dpdo. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 05; Maquetación: 91 516 08 04;
Producción: 91 516 08 22; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 25:

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; Víctor Echevarría, analista, y Daniel Fuentes, Macro & Mar-
kets Research, de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres, director de Coyuntura de
Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Caja de
Ingenieros, en
la resistencia
catalana
A pesar de la estampida de los
bancos catalanes, ha habido un
par de entidades que no han
trasladado su sede fuera de
Cataluña. Es el caso de Caja de
Ingenieros y la rural Caixa
Guisona. Ambas son
cooperativas, pero la primera

tiene en sus órganos de gobierno
conexiones con el
independentismo. Así, la
presencia de Joan Vallvé i
Ribera,  hermano de Carme
Vallvé como vicepresidente
segundo de Omnium Cultural y
miembro del patronato de la
Fundación Caja de Ingenieros es
la interconexión más evidente.
Hay quien asegura en el sector
que este financiero catalán
habría conseguido incluso que la
caja de solidaridad de Omnium
Cultural y de la Asamblea
Nacional Catalana esté
depositada en una cuenta de
esta entidad.

Los piropos
de Botín
a De Guindos
Es cada vez más evidente la
buena sintonía que se respira
entre la mayor banquera española,
y el ministro de Economía. Ana
Botín ya no disimula su simpatía
por Luis de Guindos cada vez que
hay un acto público en el que
participan ambos. Así fue en la
última conferencia internacional
del Santander, en la que Botín se
deshizo en halagos con el titular
de Economía. “El ministro ha
desempeñado un papel clave en
hacer que España sea hoy una de
las economías de mayor
crecimiento de Europa y que, por

tercer año consecutivo, esté
generando cientos de miles de
puestos de trabajo. Gracias por
todo lo que hace por este país.
Espero que continúe muchos
años”, le dijo. Hay quien va
incluso más allá y piensa que
cuando Guindos deje la política,

tendrá las puertas abiertas del
primer banco español, siguiendo
los pasos de Guillermo de la
Dehesa, ex secretario de Estado
de Economía con Solchaga y que
actualmente es consejero
independiente del banco
cántabro.

Mediadores
para pisos
turísticos
Según datos del Ayuntamiento,
en Barcelona hay 9.657
viviendas de uso turístico legales
que ofrecen cerca de 59.000
plazas de alojamiento en la
ciudad. Para garantizar la
convivencia de los visitantes que
las ocupan con los vecinos con
los que comparten finca o barrio,

un equipo gestionará los
conflictos que puedan
producirse. Este equipo de
mediación constará de cuatro
personas que acudirán a las
fincas donde se hayan
registrado denuncias y aplicarán
herramientas de mediación y
facilitación con el vecindario y
los visitantes. Esta mediación
será complementaria de las
actuaciones administrativas que
correspondan. Inicialmente,
actuarán en Ciutat Vella y
L’Eixample, los distritos que
registran un mayor volumen de
pisos turísticos y quejas. 

Bain Capital
se come
Habitat
El fondo de inversión
estadounidense Bain Capital es
el favorito en las apuestas entre
el sector para hacerse con los
activos de la inmobiliaria Habitat,
valorados en 1.000 millones de
euros. Se espera que la oferta
ronde los 225 millones. Bain ya
cuenta con cerca de 2.600
millones en activos y créditos
comprados a la banca, con los
que se unirá a Lone Star (Neinor),
Castlelake (Aedas) y Värde (Vía

Célere), en el póker de ases del
inmobiliario español. La compra
de Habitat permite hacerse con
una importante plataforma para
aprovechar la recuperación del
mercado de promoción
residencial español. Habitat es la
heredera de la antigua Ferrovial
Inmobiliaria, sociedad que la
empresa entonces controlada
por Bruno Figueras adquirió por
2.200 millones a finales de 2006,
una operación que dio lugar a la
quinta promotora de España.
Pero, apenas dos años después,
en los primeros capítulos de la
crisis del sector, la compañía
presentó el cuarto mayor
concurso de acreedores de la
historia, con una deuda de 2.800
millones de euros. 

El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, lleva tempo
pidiendo al ministro de Energía,
Álvaro Nadal, cerrar algunas
centrales, sobre todo las
térmicas. Pero, todo parece
indicar que el ministro no va a
ponérselo fácil. Energía acaba
de dar luz verde a un real
decreto que deja en manos del

Gobierno la última palabra sobre
dichos cierres  para “asegurar
que las decisiones de cierre
sean coherentes con los
instrumentos de planificación
energética". Con esta frase
grandilocuente, el ministro lo
que viene a decir es que, por
más que Iberdrola esté por el
carpetazo total al carbón, el

Ejecutivo apuesta por un a
desaparición más progresiva.
Así, el futuro de las plantas
térmicas de Lada (Asturias) y
Velilla (Palencia), que suman una
potencia conjunta de 874
megavatios (MW), a las que
Galán esperaba poder echar
el cierre rápido está aún 
por ver. 

Nadal no se lo pone fácil a Galán
Álvaro Nadal, ministro de Energía.

El PSOE
se reconcilia
con Montoro
Hace poco más de cuatro meses
desde que el secretario de
Organización del PSOE, José
Luis Ábalos, anunciara el veto a
Cristóbal Montoro como
interlocutor. “No podemos
mantener el entendimiento con
un ministro reprobado”, afirmaba
por aquel entonces cuando el
Tribunal Constitucional tumbó la
amnistía fiscal de 2012. Pero las
cosas han cambiado y Cristóbal

Montoro ha logrado reabrir
comunicación con el PSOE
para negociar la reforma de la
financiación autonómica
y Ferraz acepta iniciar
conversaciones. Montoro, 
que tiene en estos momentos
varios frentes abiertos, está
recobrando protagonismo y ha
decidido ser él y no su secretario
de Estado, Alberto Nadal,
el que comparezca en la próxima
comisión de Presupuestos en
contra de lo habitual. 
El titular de Hacienda quiere
explicar la decisión de prorrogar
los Presupuestos pero también
anunciar que, este año,
se va a cumplir con
Bruselas.

Luis de Guindos junto a Ana Botín.
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