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Empresas

La CE aprueba la compra de 
Sky por parte de Comcast 
La Comisión Europea (CE) 
aprobó ayer la adquisición del 
operador británico de 
televisión de pago Sky por 
parte de Comcast, empresa 
estadounidense de medios de 
comunicación, tecnología y 
entretenimiento propietaria del 
estudio de cine Universal. 
El Ejecutivo comunitario indicó  
que no plantea conflictos de 
competencia en Europa y que 
la aprueba «sin condiciones».

Oxfam recorta su gasto en 
18 millones de euros 
La organización humanitaria 
británica Oxfam recortará su 
gasto en 18 millones de euros 
para asegurar una situación 
financiera «sostenible» tras 
verse afectada por un 
escándalo sexual. 
El informe detalla que la ONG 
prevé reducir el «tamaño» de 
sus programas de ayuda 
durante este año y el siguiente, 
e indica que la pérdida de 
puestos de trabajo será 
«inevitable». 

Empleo

% 
 
El 69% de empresarios 
asistentes a la Trobada 
Empresarial al Pirineu 
prevén crear puestos de 
trabajo en los próximos 6 
meses y el 87% tiene 
perspectivas de aumentar 
su facturación este año 
respecto al pasado.
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El Banco de España mantuvo que 
la economía crecerá el 2,7 % en 
2018, aunque advirtió de los ries-
gos a la baja por la fragmentación 
parlamentaria, el eventual repunte 
de la incertidumbre en Cataluña, 
la escalada de medidas proteccio-
nistas en el ámbito internacional o 
la retirada de estímulos moneta-
rios. 

La entidad publicó ayer sus pro-
yecciones macroeconómicas para 
el periodo 2018-2020, en las que 
explicó que la fragmentación par-
lamentaria puede dificultar el pro-
ceso de reducción del déficit públi-
co y la adopción de reformas que 
aumenten el potencial crecimiento 
de la economía. 

«La ausencia de avances en am-
bos frentes puede comportar efec-
tos adversos sobre la confianza de 
los agentes», subraya el informe. 

En el ámbito externo, el Banco 
de España veía un riesgo en las 
tensiones financieras que se pudie-
ran derivar de las decisiones eco-
nómicas que pueda adoptar el Go-
bierno de Italia. 

Para 2019 la entidad revisó en 
una décima la previsión de creci-
miento, hasta el 2,4 %, como con-
secuencia de las medidas fiscales y 
ante la perspectiva de una depre-
ciación del euro. 

A pesar de no haber cambiado la 
previsión del PIB para este año, el 
Banco de España modificó la com-
posición del crecimiento, de forma 
que pesará aún más la aportación 
de la demanda nacional, mientras 
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CaixaBank fue elegida como me-
jor entidad de banca privada de 
Europa por su aplicación de la 
tecnología --Best Private Bank for 
use of technology (Europe) - por 
el medio especializado Professio-
nal Wealth Management (PWM), 
del Grupo Financial Times. Según 

informó la entidad ayer viernes, 
el premio es el resultado de la va-
loración de analistas, investigado-
res y periodistas de este medio 
especializado. 

La entidad explica en su activi-
dad de banca privada, orientada 
a personas con más de 500.000 
euros de patrimonio, con 58.491 
clientes, 560 gestores y 63.203 
millones de euros en activos bajo 
gestión. 

La aplicación de la tecnología 
en CaixaBank contribuye a refor-
zar la comunicación entre gesto-
res y clientes a través de servicios 
innovadores como ‘el Mur’ y per-
mite a los gestores desplazarse a 

cualquier lugar con la capacidad 
de asesoramiento y total funcio-
nalidad digital a través de su 
Smart PC. 

Estas innovaciones se unen al 
modelo de planificación financie-
ra Time, que combina el asesora-
miento personalizado con la digi-
talización. 

El director ejecutivo de Caixa-
Bank Banca Privada y Banca Pre-
mier, Víctor Allende, señaló que 
ofrecen a sus clientes un asesora-
miento personalizado gracias a la 
tecnología: «Con nuestro servicio, 
el cliente decide cómo y dónde 
recibir cualquier tipo de asesora-
miento financiero».

CaixaBank, mejor 
entidad de banca 
privada de Europa
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El Banco de España dice 
que el PIB crecerá un 2,7%
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El informe alerta de los riesgos de la incertidumbre en el Congreso de los 
Diputados y en Catalunya así como de la escalada de medidas proteccionistas

El nuevo 
gobernador 
del Banco de 
España, Pablo 
Hernández 
Cos, promete 
su cargo ante 
Felipe VI.  
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que la contribución del sector exte-
rior será dos décimas menor. 

La entidad aumentó su previsión 
de consumo privado, que crecerá 
el 2,4 % este año, en tanto que 
mantuvo para la inversión un in-
cremento del 4,2 %, si bien recortó 
a la mitad el crecimiento previsto 
para la inversión empresarial y ele-
vó en 1,7 puntos el esperado para 
la inversión en construcción. 

En consonancia con el crecimien-
to económico, el avance del em-
pleo seguirá siendo elevado, aun-
que el Banco de España lo rebajó 
en tres décimas para este año, has-
ta el 2,4 %, en tanto que subió en 
tres décimas la tasa de paro previs-

ta para el cierre de 2018, hasta el 
14,6 %. 

Las proyecciones contemplaron 
una prolongación de la actual fase 
expansiva favorecida por los avan-
ces alcanzados en la corrección de 
los desequilibrios macrofinancieros 
de la economía, que la dotó de una 
mayor capacidad de resistencia an-
te perturbaciones adversas. 

No obstante, el crecimiento eco-
nómico moderará hasta el 2,1 % 
en 2020 por factores como el enca-
recimiento del petróleo, la desace-
leración de los mercados exteriores 
y la moderación del impacto posi-
tivo de la política monetaria sobre 
las condiciones de financiación. 


