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El triunfo independentista de la
Asamblea Nacional Catalana en
las elecciones de la Cámara de
Comercio de Barcelona, con Joan
Canadell como nuevo presidente,
anima las aspiraciones
soberanistas, que se están
pensando si presentan
candidatura para los comicios que
ha convocado el Círculo de
Economía para el 24 de julio. Las
opciones de victoria son escasas,

pero tras la sorpresa cameral
nada es descartable, y su
intención, esgrimida en público,
es la de intentar acceder a todos
los puestos de influencia a su
alcance. Y aunque Javier Faus,
presidente de la gestora de
inversión Meridia Capital, es el
candidato oficial propuesto por el
presidente saliente, Juan José
Brugera, pueden presentarse
listas alternativas.

Los empresarios ya están a la
espera de gobierno y algunos, no
se resisten a lanzar directas o
indirectas sobre la receta
económica que les gustaría. El
último, el copresidente del Grupo

Barceló, Simón Pedro Barceló,
que en un reciente acto del sector
hotelero, instó r al sector público
a impulsar reformas que permitan
a los empresarios seguir
invirtiendo y apostando por el

turismo. “Necesitamos mejores
líderes y mejores acciones
políticas”, sentenció durante la
celebración del XV Foro Hosteltur
en Madrid. Y es más, se atrevió
incluso a dar un tirón de orejas
virtual, aunque a buen
entendedor…: “Los problemas
muchas veces se corrigen
gastando mejor, no gastando
más”.

“Si parecían encantados con
nosotros” –podría decir la banca
española después de leer el
último informe de JP Morgan, en
el que les dedica estas tres
fatídicas líneas: “Se considera
que la recompensa por el riesgo
es menos atractiva en el caso de
los grandes bancos españoles
por el aplanamiento del euríbor,
la incertidumbre política y las
preocupaciones por las posibles
devoluciones del IRPH”. Y por si
fuera poco que te dejen, te
presentan al que viene a
sustituirte y el banco de
inversión muda ahora su
preferencia en el sur de Europa
por Italia, “ya que en el caso de
los bancos españoles pesan con
más fuerza las bajas tasas de
interés debido a su foco de
negocio doméstico, según
recoge un informe de la rama
europea del banco de inversión
estadounidense”. En concreto,
JP Morgan valora en un

promedio del 3% por debajo del
consenso del mercado los
ingresos netos entre 2019 y 2021
en las entidades domésticas
españolas, con un recorte del

2% para BBVA y Santander. Y
alerta: la inestabilidad de la
política española es un riesgo
que el mercado no ha valorado
totalmente.

JP Morgan deja a la banca española
por la italiana Melqart Asset Management sale

del capital de la cadena de
supermercados Dia, mientras que
el fondo irlandés BG Master, Credit
Suisse y Barclays han reducido su
participación en la compañía tras la
opa lanzada por LetterOne, firma
de inversión de Mikhail Fridman,
que se ha hecho con casi el 70%
del capital de la firma. En concreto,
Melqart se ha desprendido del
3,108% del capital social que tenía
de la cadena de supermercados,
mientras que tanto Credit Suisse

como Barclays han rebajado su
presencia en la firma, hasta tener
sólo un 0,3% del capital. Por su
parte, el fondo irlandés BG Master,
que aterrizó en Dia en pleno
periodo de aceptación de la opa,
también se ha desprendido de
gran parte de sus acciones de la
compañía en las últimas semanas,
pasando del 4,12% al 0,003 actual.
De esta forma, LetterOne, el brazo
inversor de Fridman, se mantiene
como máximo accionista con el
69,7% 

El gran negocio
catarí del fútbol
El fondo QSI ha entrado en
negociaciones para adquirir el
Leeds United. Después de dirigir
el Paris Saint Germain -apuesta
personal del jeque Tamim bin
Hamad Al-Thani– los cataríes
estarían centrados en una de las
competiciones deportivas con
mejor salud económica, la
Premier League. El objetivo sería
poseer el Leeds United, cuyo
entrenador actual es Marcelo
Bielsa. El rosarino luchó a lo largo
de toda la temporada para
ascender de categoría –porque

actualmente militan en la
Championship–. Sin embargo, se
quedaron sin la promoción
directa. Llegaron los playoffs y
tras conseguir una pequeña
ventaja en el partido de ida
contra el Derby County, los de
Lampard remontaron con un
resultado histórico. Además de
este fondo, habría otras seis
personas interesadas. Si
consiguieran hacerse con el club,
su objetivo a medio plazo, y con
el equipo ya ascendido, es luchar
con los grandes de la Premier.
Esto provocaría que se
enfrentarían a la Manchester City,
regentado por los Emiratos
Árabes Unidos, uno de sus
mayores competidores en
Oriente Medio. 

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Así se lo han comentado el tándem
económico, Nadia Calviño y Mª
Jesús Montero, al presidente del
Gobierno. Es prácticamente
inviable aprobar un nuevo proyecto

de Presupuestos este año, dado el
escaso plazo que tendrá una vez
que forme nuevo Ejecutivo. Así
que, sin nuevas cuentas, gran
parte, posiblemente la totalidad de

las subidas fiscales que había
planteado el Gabinete de Pedro
Sánchez para este año se quedará
sin ejecutar, y quedará aplazada
hasta 2020. En Moncloa saben
que, en el mejor de los casos los
PGE 2019 podrían entrar en vigor el
próximo mes noviembre y que
estarían activas únicamente dos
meses. Muy poco tiempo para
mucho trabajo invertido.

La ANC, a por el Círculo
de Economía

Sánchez asume un 2019 sin PGE
y sin subidas fiscales

Barceló lanza su receta
económica al Gobierno que venga

La banca española sale mal parada en el informe de JP Morgan. 

J. Canadell.

Melqart vende su participación
en DIA

EP

EP
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