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Los jefes de PP y Ciudadanos 
acordaron ayer pactos urgentes 
en Presupuestos, déficit y techo 
de gasto, con un “canal de comu-
nicación permanente”. PAG. 22 

Rajoy y Rivera  
harán pactos 
exprés en déficit 
y techo de gasto
Ciudadanos apunta a  
un ‘sí’ a la investidura

Las grandes empresas cotizadas dan trabajo a 1,21 millones 
de personas, un 4,9 por ciento más, tras las compras 
realizadas y después de años de ajustes PAG. 13

‘Pokémon Go’: una mina para obtener  
datos íntimos de alto valor comercial PAG. 28 

La difícil relación entre 
la UE y Reino Unido
Por Guntram B. Wolff  PAG. 4 

El resultado de los test de estrés 
sólo ha sido la puntilla para un sec-
tor, el bancario, al que los analis-
tas no han parado de recortarle 
las previsiones de beneficio a lo 
largo del año. De hecho, las expec-

tativas de ganancias para 2017 se 
han reducido un 27 por ciento.   
Las razones: los bajos tipos casti-
gan un negocio en el que la ban-
ca italiana acredita su falta de sol-
vencia. PAG. 17

El beneficio previsto  
en 2017 para la banca 
europea cae un 27%
El recorte no incluye el resultado de los test

Los ‘populares’ entregan a PSOE y C’s un documento con propuestas a negociar 
El PP entregó ayer a PSOE y Ciu-
dadanos (C’s) un documento de 55 
páginas, el primero con cierto de-
talle de los populares, para recabar 
apoyos que le permitan formar Go-
bierno. Entre las medidas incluidas 

en este documento, titulado Pro-
grama para el Gobierno de España, 
se incluye abordar un cambio en el 
régimen de las Sicavs, lo que abre 
la puerta, como proponen los so-
cialistas, a establecer límites de in-

versión máximos y fijar un límite 
de permanencia de las plusvalías 
acumuladas sin que tributen; como 
reclama C’s, que cualquier ahorra-
dor pueda invertir en ellas, o como 
pretenden ambos, intensificar las 

inspecciones sobre estos instrumen-
tos. Las Sicavs se han convertido en 
una de las obsesiones de los parti-
dos políticos en campaña electoral, 
al considerarlas el vehículo de in-
versión de los ricos. PAG. 22 y 23 

El PP, dispuesto a modificar  
las Sicavs para lograr apoyos
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Repsol perdería 1.914 millones si 
el crudo cae el 10% 
Remite un análisis de sensi-
bilidad a la CNMV PAG. 6 

Fiat acelera en bolsa ante  
los rumores de venta 
Samsung se interesa por una de 
sus filiales PAG. 8 

La financiera del Sabadell vende 
su primera cartera 
Coloca créditos morosos por 
100 millones de euros PAG. 11 

Liberbank gana un 41% menos 
por los tipos bajos 
Su beneficio a junio se sitúa 
en 73 millones PAG. 11

La compraventa de pisos vuelve a 
crecer con fuerza. Hasta el pasado 
mes de junio se disparó el 19,4 por 
ciento, lo que supone el mejor da-
to desde el año 2012, cuando Rajoy 
eliminó la desgravación fiscal. El 

crecimiento está basado, sobre to-
do, en la segunda mano.  PAG. 24

La compraventa de pisos 
crece el 19,4%, el mejor 
dato desde el año 2012
Fue cuando se eliminó la desgravación fiscal

“La vuelta de la 
publicidad a TVE 
es necesaria para 
que sea solvente” 
 PAG. 7 

Lidia Sanz  
Dtora. gral. A E Anunciantes
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OHL culpa a un 
ataque bajista  
de su desplome 
del 24% en bolsa 
PAG. 5 

Sólo el 11,5% de las oficinas 
de Madrid es de alta calidad 
PAG. 12
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la publicidad. Está en una situación 
financiera insostenible y con mu-
chísimos problemas para poder ofre-
cer una programación de calidad a 
la que el ciudadano tiene derecho. 

Por tanto, ¿aboga por la vuelta de 
los anunciantes?                          

Sí. La vuelta razonable, parcial y 
responsable de la comunicación 
comercial tal y como la hemos plan-
teado desde la AEA es más que ne-
cesaria para poder contar con un 
ente público solvente. Esta vuelta 
es del mayor sentido común. Con-
tribuiría a solucionar el problema 
de la financiación de RTVE man-
teniendo los niveles de calidad, la 
pluralidad de canales y los recur-
sos técnicos y humanos necesarios. 

Las nuevas TDT tienen una audien-
cia media del 0,4%, ¿cómo ve su 
entrada en el circuito publicitario? 
Lógicamente, el anunciante lo que 
busca al mostrar sus productos en 
televisión es llegar al mayor núme-
ro de público, pero en cualquier ca-
so, siempre habrá que tener en 
cuenta el perfil de esas cadenas. 
Hoy día también se le da mucha 
importancia a poder segmentar los 
mensajes de manera muy cualita-
tiva y con una publicidad que sea 
bien percibida por el consumidor. 
Es de suponer que estas cadenas 
ya parten con un plan de posicio-

namiento y estrategia para tratar 
de ofrecer un perfil diferenciador.  

¿Les perjudica el bajo contenido 
de producción propia de cara a con-
seguir publicidad? 
Lo deseable sería contar con con-
tenidos que refuercen la produc-
ción española. Así se mantendría 
una industria fuerte con la que ofre-
cer una programación atractiva e 
interesante para los anunciantes y 
para los telespectadores.  

¿Cuáles son los objetivos de la AEA 
a corto plazo? 
Nuestras prioridades actuales pa-
san por potenciar las acciones que 
realiza nuestra Comisión Digital, 
el Foro de Medios y el Observato-
rio de la publicidad como focos cla-
ves para la investigación y desarro-
llo. También apostamos por los Pre-
mios a la Eficacia como modelos 
de éxito y con resultados positivos 
en la comunicación comercial. Ac-
tualmente estamos inmersos en la 
gala de entrega del próximo 27 de 
octubre. 

Lidia Sanz Directora general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA)

“La vuelta de publicidad a TVE  
es necesaria para que sea solvente”
Eva Díaz MADRID.  

La falta de acuerdo de Gobierno y 
la repetición de las elecciones ge-
nerales también pasa factura al mer-
cado publicitario que se modera y 
cierra el bolsillo ante una situación 
de incertidumbre. La directora ge-
neral de la Asociación Española de 
Anunciantes (AEA), Lidia Sanz, sin 
embargo, mantiene unas previsio-
nes optimistas en el horizonte de 
2016 en cuanto a inversión publi-
citaria, aunque su respuesta se ti-
ñe de gris cuando se le pregunta 
por la situación de TVE tras la re-
tirada de los anuncios comerciales. 
Sin ir más lejos, el pasado martes 
se hacía público un informe de 
Competencia en el que abría la 
puerta a la vuelta de publicidad en 
la televisión estatal. 
 
¿Cuál es la previsión en inversión 
publicitaria para este año? 
Después de que la inversión se hu-
biera reducido a la mitad durante 
la crisis económica entre los años 
2008 y 2013, el sector recuperó fuer-
za en 2014 con un crecimiento del 
5 por ciento, mientras el año pasa-
do ascendió un 7,5 por ciento en 
medios convencionales. Para este 
año se prevé que rondaremos es-
tos mismos porcentajes.  
 
Entonces, ¿el sector se ha agarra-
do finalmente a la senda positiva? 
Sí, se palpa cierto dinamismo en la 
economía que impulsa a una cul-
tura más abierta a la conectividad, 
a las nuevas tecnologías y a los nue-
vos modelos de negocio. En éste 
ámbito, la comunicación y la fun-
ción dinamizadora de la publici-
dad es esencial y esperamos que la 
inversión repunte este año.  

¿Los retrasos en formar Gobierno 
afectan a la publicidad? 
Podemos decir respecto a hace unos 
seis meses que el optimismo se es-
tá moderando, pero no que se está 
frenando. Cualquier situación de 
incertidumbre en el desarrollo del 
país provoca, obviamente, una ma-
yor contención de los presupues-
tos. No obstante, creo que manten-
dremos una evolución positiva. Ade-
más, hay factores como los gran-
des acontecimientos deportivos 
que promueven que haya más ne-
cesidad de presencia de marca y, 
por tanto, en ciertos sectores se po-
tencian más las actividades.  

¿Cómo ve la evolución de ‘TVE’ sin 
publicidad? 
TVE está yendo tal y como pronos-
ticamos en 2009 cuando se retiró 

Previsión del sector:             
“La inversión 
publicitaria crecerá 
este año al mismo 
nivel que el pasado, 
em torno al 7,5%” 

Nuevas TDT:         
“Estas cadenas 
parten con una 
estrategia para 
ofrecer un perfil 
diferenciador”

JOSÉ LUIS SOLAS

La química 
Arkema compra 
Den Braven por 
485 millones

A. Muñoz / R. Esteller MADRID.  

La compañía química Arkema 
se ha hecho con el fabricante de 
adhesivos industriales holandés 
Den Braven por 485 millones de 
euros. Con esta adquisición, la 
multinacional francesa –que tie-
ne sede en Madrid– añadirá a su 
balance alrededor de 350 millo-
nes de euros en ventas.  

Además, podrá continuar con-
solidando un segmento del ne-
gocio en el que empezó a apos-
tar de manera firme en 2015 con 
la compra de Boskit, la primera 
empresa gala productora de es-
te tipo de pegamentos. De he-
cho, según las estimaciones de 
Arkema, esta integración permi-
tirá al grupo francés ahorrar al-
rededor de 30 millones de euros 
en costes en una línea de pro-
ducción que se prevé que repre-
sente el 50 por ciento de la fac-
turación total del grupo en 2020. 

Esta compañía química alcan-
zó unas ventas de 7.683 millones 
de euros en 2015, un 29 por cien-
to más, y un beneficio de 285 mi-
llones. Arkema ha sido asesora-
da por el despacho de abogados 
Cuatrecasas, en colaboración con 
el despacho holandés Loyens & 
Loeff.

DS Smith se hace 
con la firma de 
cartón ondulado 
lusa Gopaca

A. M. MADRID.  

El proveedor mundial de cartón 
ondulado DS Smith se ha hecho 
con la compañía lusa Gopaca, 
con sede en Oporto y que da em-
pleo a 135 personas, reforzando 
así su posición en el mercado de 
la Península Ibérica. La opera-
ción está sujeta a la aprobación 
de las autoridades de competen-
cia lusas, que previsiblemente 
llegará antes del próximo mes 
de septiembre.  

En palabras del consejero de-
legado de DS Smith, Miles Ro-
berts, “la adquisición fortalece 
nuestras operaciones en Iberia, 
un mercado importante para el 
cartón ondulado y en crecimien-
to. Esto se suma a nuestras re-
cientes adquisiciones de Ando-
pack y Lantero, permitiéndonos 
ampliar nuestra oferta a clientes 
Pan-Europeos”. “Estamos de-
seando trabajar con nuestros nue-
vos socios mientras incremen-
tamos tanto nuestra distribución 
geográfica como nuestra oferta 
a los clientes”, añadió.
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