26

Economía

SÁBADO
8 DE JUNIO DEL 2019

BREVES ECONÓMICOS

LOS MERCADOS

Mediaset y
una buena
semana
La bolsa española logró ayer encadenar su quinta sesión consecutiva al alza y terminar la semana con un alza del 2,58% en cinco jornadas hasta situar el Ibex
en los 9.236,1 puntos. Mediaset
fue el gran protagonista de la sesión. Su cotización estuvo suspendida de forma cautelar desde las 10.30 horas, a la espera de
una información relevante y sin
precisarse la vuelta al parquet. La
CNMV adoptó esta decisión
cuando las acciones del grupo
de comunicación se anotaron
una subida del 8,68%. Desde Mediaset Italia descartaron la existencia de ninguna iniciativa destinada a promover una OPA sobre las acciones de su filial en España que no posee actualmente.
Los más penalizados de la sesión
fueron los bancos, por la decisión del BCE de aplazar cualquier subida de tipos.
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El Ibex

A

9.236,10
+0,73%

ENCUENTRO 3 El 67% de los 143
empresarios que contestaron a
las preguntas del barómetro de
la 30ª Trobada Empresarial al
Pirineu prevén crear empleo en
los próximos seis meses. Así lo
manifestaron en una encuesta
elaborada durante el encuentro, inaugurado el pasado jueves por el ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, y clausurado por el ministro de Fomento,
José Luís Ábalos.
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Precio del dinero
Euro / dólar
Euríbor

1,127 $
-0,134%

Advent toma el
control de la red de
clínicas Vitaldent
Norwegian estrena la ruta BCN-Chicago
TRANSPORTE AÉREO 3 La aerolínea de bajo coste Norwegian ha
iniciado los vuelos entre Barcelona y Chicago. Es la quinta ruta de
largo radio entre la capital catalana y EEUU que opera la compañía. Norwegian inició hace dos
años sus vuelos transoceánicos
desde Barcelona con cuatro destinos: a Nueva York/Newark, Los

Ángeles, San Francisco/Oakland
y Miami/Fort Lauderdale se les suma Chicago. El vuelo inaugural
se realizó con un Boeing 787-9
Dreamliner, que partió de El
Prat con 311 pasajeros, lo que supone una ocupación del 91%. La
ruta se operará cuatro días por
semana hasta el próximo 26 de
octubre. J.M. BERENGERAS

MOTOR 3 Advent International
ha llegado a un acuerdo con JB
Capital Markets para la toma de
control de la red de clínicas de
servicios dentales Vitaldent. JB
Capital Markets, presidida por
Javier Botín y quien desde noviembre del 2016 ha sido el accionista mayoritario de la compañía, se mantendrá en el accionariado con una particiapción
minoritaria.

DE OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES A TECNOLÓGICA

GUERRA COMERCIAL

El cambio de Telefónica

Facebook no
preinstalará
aplicaciones
en los Huawei

Álvarez Pallete califica el 2018 como el ecuador de la transformación H El presidente
del grupo confía en que se refleje el «auténtico valor» en la cotización de las acciones
EFE / FERNANDO VILLAR
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El presidente de Telefónica, José
María Álvarez-Pallete, defendió
ayer ante los accionistas la estrategia de «transformación» que
ha realizado la empresa para pasar de una compañía de telecomunicaciones a una tecnológica. En su discurso en la junta de
accionistas, Álvarez-Pallete aseguró que este cambio se verá reflejado en el valor de cotización
de la acción.
Pallete definió el ejercicio
2018 como un año «a la altura»
de los 95 años de historia de la
operadora en el que Telefónica
ha pasado el ecuador de su transformación. «Su compañía es hoy
considerablemente más fuerte
que hace tres años, y estamos
convencidos de que el auténtico
valor se verá reflejado en la cotización de la acción», dijo a los
accionistas.
El presidente de Telefónica
presumió de una inversión de

33 Junta 8Álvarez-Pallete y el consejero delegado, Ángel Vilá.
83.000 millones de euros desde
el año 2012 y una reducción de
14.000 millones de deuda desde
que tomó las riendas de la compañía (junio del 2016), pero también de una «atractiva remuneración» para los accionistas, que
se traduce en un dividendo de
0,4 euros por acción. Y eso, se-

gún él, a pesar de los embistes
que soporta la compañía: el recelo de los mercados hacia el sector de las telecomunicaciones,
las turbulencias en los mercados
y en las divisas de Latinoamérica
y el Reino Unido y la atmósfera
bursátil negativa en el Ibex 35.
Pallete aseguró que en los

próximos cinco años el grupo estará a la vanguardia en redes de
fibra y 5G, será pionera en simplificación y eficiencia, con sistemas 100% digitalizados, centrada totalmente en el cliente y líder en la creación y distribución
de productos y servicios digitales. «Será una compañía que actúa como una red profundamente inteligente al servicio del
cliente gracias a la inteligencia
artificial e imbuida de los valores
del nuevo mundo digital», dijo.
Para ello es fundamental saber adaptarse al cambio, dijo
Pallete, quien señaló que
«mientras se extiende la esperanza de vida de las personas,
se acorta la esperanza de vida
de las empresas. Y cuando se
analiza qué rasgo comparten
aquellas compañías que sobreviven aparece un denominador
común: la capacidad de cambio». «Si nosotros hemos llegado hasta aquí, es porque supimos cambiar», añadió. H
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Facebook ha suspendido el suministro de software para la preinstalación de aplicaciones de la
compañía –Facebook, Instagram
y Whatsapp– en dispositivos de
Huawei debido al veto del Gobierno de EEUU a la marca china, según confirmaron a Efe
fuentes del sector. Los teléfonos
móviles que no tendrán preinstaladas estas aplicaciones serán
los que se fabriquen a partir de
ahora, aunque los usuarios van a
poder seguir descargándolas en
el Google Play «sin ningún problema», señala Huawei.
La incógnita es qué pasará
cuando Huawei deje de tener acceso a la tienda de aplicaciones
móviles de Google en el caso de
que se aplique el veto. El Gobierno de Donald Trump anunció el
pasado 20 de mayo un periodo
transitorio de tres meses por el
que levantaba temporalmente el
veto a Huawei y empresas filiales
para preparar una transición sin
presencia del gigante chino. H

