
15 al 21 de julio de 2019    

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 a 7

ECONOMíA 8 y 10 

UNIÓN EUROPEA 11

EMPRESAS 12 a 14

FINANZAS 15

GUÍA PARA SU DINERO 16

Empresa 17

Bolsa de Madrid 18 y 19

Consejo de los Expertos 20 y 21

Cotizaciones 22

Renta Fija 23

Mercados Internacionales 24

Materias primas 25

Fondos de inversión 26 a 29

Entrevista 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: Macro: Ana Sánchez Arjona 

(91 516 08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com);
Bolsa e Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux. 

Fotografía: Álex Puyol. 

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/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º. 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, senior advisor de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Paula Papp, socia; Víctor Echevarría, analista, y
Daniel Fuentes, Macro & Markets 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.

La Federación Española 
de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE) 
tiene la mosca detrás de la oreja.
Los bancos les rondan el negocio.
FECE avisa de que existe 
la posibilidad de que un banco
"se convierta en un competidor

más", y percibe este movimiento
que viene produciéndose 
por parte de entidades bancarias
como CaixaBank o BBVA 
como "un intento desleal de
competir, amparándose en el uso
de venta a crédito y de bases 
de datos", de modo que insta a

dichas entidades que cesen 
en estas prácticas. El pasado mes
de septiembre, FECE procedió a
la resolución unilateral del
convenio de colaboración que
mantenía con Caixabank
Consumer Finance para ofrecer
los servicios de financiación a los
asociados de la Federación. La
medida de FECE fue adoptada
por unanimidad por las
asociaciones regionales y grupos
de distribución miembros de esta
federación, ante el impulso de
este tipo de prácticas por parte
de Caixabank. 

El sector del gas anda que trina.
Hace unos días, la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) publicó dos
circulares sobre la retribución del
mercado del gas, y las empresas
se sumieron en la decepción.
Opinan que la metodología de
retribución propuesta desincentiva
la transición ecológica a la que
España se ha comprometido,
están totalmente desalineadas con
la regulación europea y que
apuesta por el acoplamiento de
los mercados de gas y
electricidad. Además, los gasistas
avisan de que los grandes
inversores seleccionan sus países
objetivo en función de la
estabilidad regulatoria y las
señales económicas adecuadas, y
estas Circulares pueden
desincentivarlos. Según
estimaciones del gobierno, el
PNIEC requerirá de 235.000
millones de euros para su
desarrollo y, por tanto, de capital
extranjero para llevarlo a cabo.

El gas se enfada con Marín Quemada

según cuenta José Luis Marco
en ‘Capital Madrid’. Sostiene Mar-
co que tales retribuciones podrí-
an esfumarse, pues en el informe
anual de remuneraciones del gru-
po se incluyeron de reducción
(‘malus’) y de recuperación de la
retribución ya satisfecha (‘claw-
back’) en algunos supuestos que
podrían confirmarse con la causa
judicial abierta. 

Se especifican como ‘malus’ las
conductas irregulares, fraude o
incumplimientos graves del Códi-
go de Conducta; sanciones regu-
latorias o condenas judiciales por

hechos que pudieran ser imputa-
bles a una unidad concreta o al per-
sonal responsable de aquéllos, etc.

Eulogio López titula en el digi-
tal ‘Hispanidad’ que el BCE y el
Banco de España proponen sus-
tituir al presidente Carlos Torres
por Jaime Caruana y subtitula:
“Luis de Guindos y Hernández
de Cos plantean un ultimátum a
Torres para que colabore contra
FG… Pero saben que no pueden
hacerlo”. Y explica Eulogio que
Carlos Torres no puede, aunque
quiera, liquidar a FG, quien dejó
todo atado y bien atado.

Uno de los hechos que influyen en la condena de una persona jurídica 
es que ésta pague la defensa de los imputados, que es en lo que está
incurriendo el banco. También influirá al respecto que Francisco
González siga generando importantes gastos a costa de la entidad,
entre ellos el coste de cuatro coches de gran cilindrada, tres para su uso
y otro más para su esposa, así como el pago de 16 escoltas, tal como ha
señalado ‘El País’ en un interesante reportaje fotográfico firmado por Uly
Martín.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.

Sebastián Albella, preguntado por Carlos Segovia y María Hernández 
en una entrevista para el diario ‘El Mundo’, si no se le hacía larga la
investigación interna del BBVA y si no sería bueno para el sector que el
banco la hiciera pública cuanto antes, respondió: “Sí, se me hace larga
la investigación interna. Comparto la idea de que el BBVA está tardando
demasiado, francamente. Cuanto antes se despejen incógnitas que
pueden afectar a la reputación de una entidad cotizada tan importante
como el BBVA, mejor”.

Los vendedores 
de electrodomésticos, contra
los bancos ‘intrusos’

Dicen que el presidente en
funciones Pedro Sánchez no puso
ninguna objeción a la decisión de
que Christine Lagarde fuera la
sustituta de Mario Draghi al frente
del BCE no solo porque está a

partir un piñón con Emmanuel
Macron sino porque al parecer la
hasta ahora directora gerente del
Fondo Monetario Internacional
puede dejar incluso corto a Mario
Draghi en su decisión de proteger

con la política monetaria 
a los países con más déficit y
deuda. Así que Sánchez estará
pensando que si hay que seguir
aumentando la deuda para tener
más margen de gasto, al menos
que salga gratis. 
Las previsiones apuntan a que,
con Lagarde, la rentabilidad de
determinados bonos españoles
será ‘cero’. 

Sin una palabra más alta que otra.
Así transcurrió Asamblea General
anual de la CEOE, la primera que
preside Antonio Garamendi. No
estuvieron ni políticos, ni
representantes sindicales. Se
habló mucho de sostenibilidad de

los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, de cambios de
estatutos, de retos económicos y
de la situación política.
Garamendí reclamó estabilidad
a los partidos políticos pero lo
más suculento estuvo en el

llamado el ‘canutazo’ con la
prensa en el que dijo que si hay
que esperar a otras elecciones
para que la haya, habrá que
esperar. La Asamblea aprobó
duplicar el número de
vicepresidencias para aumenta la
presencia femenina en la
organización. Entre los nombres
que han sonado en este sentido
estaría el fichaje de la exministra
de Trabajo Fátima Báñez como
asesora de la patronal. 
"Ni confirmo ni desmiento. 
En septiembre lo decidiremos".

Garamendi: una Asamblea
tranquila y un suculento
‘canutazo’
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Sánchez, muy contento
con Lagarde
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