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ATENCIÓN a... 
      - RAJOY Y RIVERA ABREN “UN CANAL DE COMUNICACIÓN PERMANENTE” 

      - OHL PIERDE LA MITAD DEL VALOR POR LAS DUDAS SOBRE SU DEUDA 

      - LOS DESPLANTES DE TRUMP SUMEN EN UNA CRISIS AL PARTIDO REPUBLICANO 

      - LA COMPRA DE VIVIENDAS CRECE EL 19,4%   

 
Nacional... 
     RAJOY ACUERDA CON RIVERA DAR “UN PRIMER PASO” HACIA LA INVESTIDURA. Toda la prensa 

concluye que la reunión entre Populares y Ciudadanos fue más fructífera que con el PSOE y eleva la 

presión sobre los socialistas. Rajoy y Rivera abrirán un canal de comunicación permanente. Incluso 

Guindos y Garicano ya han mantenido los primeros encuentros de trabajo, según Abc. Los dos 

partidos negociarán los Presupuestos de 2017 y el techo de gasto, y tratarán de convencer a 

Sánchez. Rivera deja claro que su grupo mantiene la abstención pero asume que Rajoy es el 

candidato: “hoy por hoy, no hay alternativa”. El PSOE pide respeto para el “no” de su comité federal 

a Rajoy, que mantiene sus exigencias: “sin el PSOE no habrá investidura y sin Ciudadanos no habrá 

estabilidad”. La negociación se prevé larga y el debate de investidura podría celebrarse en la 

primera quincena de septiembre. Todos los ojos se vuelven ahora hacia los socialistas. Los editoriales 

apelan a los barones. Abc cree que la presión que ejercen muchos dirigentes de su partido debe 

dejar de producirse a través de los micrófonos porque “tienen la opción de forzar un Comité Federal 

que rectifique”. El País entiende que el apoyo de Ciudadanos obligaría a que el PSOE se mueva 

hacia la abstención, según argumentaron en su día algunos barones. El Mundo elogia el papel de 

Rivera, si puede conseguir del PP un compromiso por la regeneración, “sería una impagable labor 

política”. 

 

     Al margen, las portadas se ocupan también de la maniobra de Convergéncia para formar grupo 

con Esquerra en el Congreso (El Mundo) E incluyen suplementos especiales sobre los Juegos 

Olímpicos de Rio, cuya ceremonia de apertura tendrá lugar mañana. 

 
Economía... 
     OHL PIERDE LA MITAD DEL VALOR POR LAS DUDAS SOBRE SU DEUDA. (portada Cinco Días) La acción 

se hundió ayer un 24% en su mayor caída de la historia y cerró en mínimos desde 2003. La CNMV 

pide explicaciones a Villar Mir (El Confidencial) La empresa culpa a los especuladores(El Economista) 

Moody’s la deja en B3, hace saltar las alarmas entre los inversores y amenaza con volver a degradar 

su calificación si no toma medidas inmediatas. La agencia apunta a su participación del 7% en 

Abertis como una posible tabla de salvación para una OHL que desde mediados de junio, ha 

perdido más de la mitad de su valor. 

 
Internacional… 
     LOS DESPLANTES DE TRUMP SUMEN EN UNA CRISIS AL PARTIDO REPUBLICANO. Niega su apoyo a Paul 

Ryan (presidente de la Cámara de Representantes) o al senador John McCain, que afrontan 

primarias este mes en Wisconsin y Arizona, respectivamente. (varios) 

 
Otros... 

 La compra de viviendas sigue su recuperación y alcanza los máximos de 2010. Crece el 19,4%  

(El País, El Economista) Ocho de cada diez viviendas vendidas son de segunda mano (Cinco 

Días) Cada día se venden mil pisos (Expansión) La vivienda se encareció el 19,4% en junio (El 

Periódico) 
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 Las grandes empresas cotizadas dan trabajo a 1,21 millones de personas, un 4,9% más, tras las 

compras realizadas y después de años de ajustes (El Economista) 

 

 Barajas creció un 8,6% hasta junio, superará los 50 millones de pasajeros este año, y logra 

niveles récords de tráfico aéreo (Expansión) 

 

 La empresa valenciana Secretos Textil ha comprado el grupo textil Don Algodón al fondo 

estadounidense BCBG Maz Azria, que la adquirió en 2005. (varios)  

 

 Moody’s rebaja la perspectiva para la banca española a “estable” desde “positiva” por la 

baja rentabilidad; reconoce que tenemos una economía saludable pero más cíclica que 

estructural. (Cinco Días) El beneficio previsto para la banca europea cae al 27%, añade El 

Economista.  

 

 Banca. ING Direct aumenta el número de clientes en España un 7,2%.(Cinco Días y Expansión) 

Y Liberbank gana un 41% menos (El Economista) 

 

 Energía. Abengoa ultima un pacto e Iberdrola logra un préstamos de 200 millones del BIE para 

innovar (Expansión) 

 

 La integración de Sicav en fondos de inversión ya suponen el 15,5% de las suscripciones netas 

registradas hasta ahora por el temor a un cambio del tratamiento fiscal  (Expansión)  El PP está 

dispuesto a modificarlas para lograr apoyos, según el documento para negociar con PSOE y 

C’s (El Economista) 

 

 La multinacional de Marcilla, Sara Lee España, defraudó 65 millones por un préstamo ficticio, 

según sentencia del Supremo (El Confidencial) 

 

 La Fed multa a G&S con 33 millones de euros por usar información confidencial de su consejo 

para presentaciones a posible clientes (El Confidencial)  

 

 El calentamiento del planeta y el nivel del mar vuelven a batir récords por la concentración de 

gases del efecto invernadero (La Vanguardia) 

 



DEDALO Recomienda
 

 

 3ª 

 4 de Agosto de 2016 
 

 

     Cinco Días y Expansión ponen el foco en la escasa rentabilidad de la banca española 

que la aboca a una nueva ronda de concentración. Uno y otro salmón utilizan el aviso de 

Moody’s sobre las pobres perspectivas. Cinco Días considera que las dificultades del 

pasado solo han sido superadas nominalmente y junto a Expansión cree que se abre un 

futuro con nuevas fórmulas parabancarias a las que no se ha sabido hacer frente desde el 

sector.  
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