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10AÑOS

UN BRÓKER LÍDER MUNDIAL. 
10 AÑOS EN ESPAÑA
Cuando elige un proveedor de CFD, necesita que 
tenga una reputación en la que confiar.  

Forme parte de nuestros próximos 10 años. 
Descubra más en IG.com

El Corte Inglés ha fijado un tope 
anual de inversión de 500 millo-
nes de euros y de dividendo dedi-
cará como máximo 75 millones. 
La empresa no alcanzó en los 
últimos años esas cifras. Su obje-
tivo es reducir la deuda. PÁG. 8 

El Corte Inglés 
limita inversión 
y dividendo para 
reducir la deuda
Dedicará un máximo  
de 500 millones a crecer

Según crece el peso de la exposición a renta variable,  
las minusvalías llegan hasta el 4 por ciento PÁG. 24

LOS INVERSORES  
MÁS DEFENSIVOS  
YA PIERDEN EL 2,4%

Aparta de la cúpula al ‘número dos’ y le responsabiliza del deterioro de las cuentas
Dia ha puesto en revisión todo su 
negocio para afrontar un duro plan 
de ajuste, que se saldará con la venta 
o cierre de tiendas e incluso despi-
dos. Una de las primeras cosas que 
se venderá es el negocio de distri-

bución mayorista o cash & carry Max 
Descuento. Se trata de 35 grandes 
tiendas especializadas en la venta 
para la hostelería, que suman 250 
trabajadores. En el último año, la 
plantilla se ha reducido ya en 2.100 

personas, lo que equivale a un 5 por 
ciento del total, aunque algunos 
empleados han pasado a estar con-
tratados ahora por las franquicias. 
El fuerte deterioro de las cuentas 
ha provocado, además, que el prin-

cipal accionista, el ruso Mikhail 
Fridman, haya suspendido de em-
pleo y sueldo al director financie-
ro, Amando Sánchez Falcón, núme-
ro dos del anterior consejero dele-
gado, Ricardo Currás. PÁG. 7 

Dia planea un duro ajuste con 
venta de tiendas y despidos

Iberdrola vende 
centrales en 
Reino Unido  
por 800 millones 
PÁG. 10
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La empresa y la banca arropan a Luis de Guindos 
en la entrega del premio José Echagaray PÁGS. 20 a 23 

Siemens cambia la cúpula  
de Gamesa 
Rosa García deja la  
presidencia PÁG. 12

Enagás arranca beneficio de  
sus participadas 
Aportan a la firma el 20% 
de las ganancias PÁG. 11 

Bankinter genera fuera un 10% 
de su negocio 
El grupo tiene presencia 
en tres países PÁG. 13 

Tres razones para celebrar el 
regreso de la volatilidad bursátil  
Por Matthew Lynn  
Strategy Economics PÁG. 4

Ropa inteligente para 
la generación 4.0  
PÁG. 18

REVISTA DIGITAL 4.0

El Plan Presupuestario de 2019 
remitido a Bruselas desvela que 
el Presupuesto de la Seguridad 
Social del próximo año arranca 
con un sobrecoste de 4.850 millo-
nes. El aumento se deriva de los 

compromisos adquiridos por el 
Gobierno de Pedro Sánchez, pero 
también incluye algunos del ante-
rior Ejecutivo. De hecho, atribu-
ye más de la mitad al Ejecutivo de 
Mariano Rajoy. PÁG. 29

La Seguridad Social 
abrirá 2019 con 4.850 
millones de sobrecoste
Atribuye más de la mitad al Gobierno Rajoy

Los responsables de BBVA Re-
search avisaron ayer de que los 
ingresos de los Prespuestos Gene-
rales estarían inflados en hasta 
2.000 millones de euros, aunque 
ven el plan “factible”. PÁG. 31 

BBVA ve el  
Presupuesto 
inflado en unos 
2.000 millones
A pesar de ello, creen  
que el plan es “factible”

Perfil  
defensivo: 
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moderado: 
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Perfil  
agresivo: 
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flexible: 

  
-4,00%
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F. Tadeo / V. Blanco Moro MADRID.  

La I Edición de los Premios José 
Echegaray, organizados por Edito-
rial Ecoprensa, reunió el lunes a 
destacadas personalidades del 
mundo de la política, la empresa y  
la economía de nuestro país, que 
quisieron acompañar al galardona-
do, Luis de Guindos, vicepresiden-
te del Banco Central Europeo (BCE) 
y exministro de España. 

En el acto de recepción del pre-
mio, que distingue a las figuras que 
defienden el ideario liberal con pro-
yección internacional, asistieron en 
torno a 200 personas, entre las que 
se encontraban, además del gober-
nador del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos y el presidente 
de Editorial Ecoprensa, Alfonso de 
Salas –encargados de la entrega del 
trofeo– máximos representantes 
de entidades de nuestro país, como 
el presidente de Bankinter, Pedro 
Guerrero; el presidente de Iberca-
ja, José Luis Aguirre; el presidente 
de Liberbank, Pedro Rivero; el pre-
sidente de Abanca, Juan Carlos 
Escotet; el vicepresidente de Uni-
caja, Victorio Valle; el consejero 
delegado de Kutxabank; Javier Gar-
cía Lurueña; el presidente de Mutua 
Madrileña, Ignacio Garralda; la sub-
directora general de Banco Saba-
dell, Blanca Montero; el director 

general de Cecabank, José María 
Méndez; la directora general de 
Mastercard en España, Paloma Real; 
y el presidente de Bankia, José Igna-
cio Goirigolzarri. 

También quisieron estar presen-
tes en el reconocimiento a la tra-
yectoria profesional de Luis de Guin-
dos los presidentes de Técnicas 
Reunidas, José Lladró, y de Barce-
ló, Pedro Simón Barceló. Del mundo 
de la comunicación, arroparon al 
vicepresidente del BCE el conseje-
ro delegado de Vocento, Luis Enrí-

quez, y el presidente de Kiss FM, 
Blas Herrero. 

Tanto el gobernador del Banco 
de España, como el presidente de 
Editorial Ecoprensa, destacaron el 
papel de Guindos en sus cargos 
públicos o en empresas privadas, al 
igual que ensalzaron la figura de 
José Echegaray. Precisamente, a 
mediados del siglo XIX, Echegaray 
–que recibió el Nobel a principios 
del XX– fue uno de los primeros 
directores de elEconomista. 

Luis de Guindos, en su discurso, 

alabó los logros y esbozó la situa-
ción que atraviesa la zona euro y, 
en especial, la economía española, 
además apuntar los retos a los que 
se enfrenta nuestra economía, des-
tacando el déficit de las adminis-
traciones públicas, el elevado desem-
pleo, los contratos temporales, y la 
baja productividad. Las soluciones 
pasan por aprovechar “el crecimien-
to sólido y las condiciones favora-
bles de financiación actuales para 
construir colchones fiscales”, la 
adopción de “políticas de empleo 

más efectivas” y también por refor-
mar el sistema educativo, explicó. 

Por la parte de la política mone-
taria, el vicepresidente del BCE 
mantuvo estrictamente la guía que 
ha dado el organismo en sus últi-
mas reuniones: no habrá subida de 
tipos al menos hasta verano de 2019 
y reiteró que la entidad seguirá man-
teniendo una política monetaria 
laxa al reinvertir su balance “el tiem-
po que sea necesario”. 

De Guindos no quiso marcharse 
sin “repetir que una economía fuer-
te en la eurozona requiere una 
gobernanza sólida”, argumentan-
do la necesidad de “reformas a nivel 
nacional y de la Unión para man-
tener la estabilidad de sistema finan-
ciero y la resistencia de la Unión 
Monetaria”, explicó.  

“Es esencial completar la unión 
bancaria con el Sistema Europeo 
de Garantía de Depósitos”, pidió el 
economista español, “y avanzar 
hacia la unión de los mercados de 
capitales promoviendo mercados 
de renta fija y variable profundos y 
líquidos”, concluyó. 

Los Premios José Echegaray son 
una iniciativa de Editorial Ecopren-
sa. Tienen el objetivo de reconocer 
a personalidades, que como el dis-
tinguido Nobel, defienden y pro-
yectan unos valores basados en la 
libertad.

La banca y la empresa arropan a De 
Guindos en eI Premio José Echegaray
Unas 200 personalidades del mundo de la economía y las finanzas asisten a la entrega del galardón

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), durante su intervención, minutos antes de recibir el primer Premio José Echegaray. FOTOS: ELISA SENRA, NACHO MARTÍN Y FERNANDO VILLAR

Una obra original del escultor Gonzalo de Salas 
para distinguir la proyección del ideario liberal
La distinción de los Premios José 
Echegaray, que han cumplido su 
primera edición, lleva aparejada 
la entrega de una escultura origi-
nal realizada por Gonzalo de  
Salas. El galardón, que reconoce 
la proyección internacional de 
economistas que promueven  
el ideario liberal, fue instaurado 
por el grupo cabecera de ‘elEco-
nomista’ en julio de este año.  
El premio tiene también el objeti-
vo de reconocer la figura de 
 José Echegaray, quien fue Nobel  
y director de este periódico. Obra de Gonzalo de Salas, entregada a Luis de Guindos. EE

Primera Edición de los Premios José Echegaray de Editorial Ecoprensa
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Gonzalo de Salas, escultor –diseñador 
del premio entregado a De Guindos–.

Ignacio Garralda, presidente de 
Mutua Madrileña.

J. C. Gallego, dir. de la Secretaria Téc-
nica de Presidencia de Caixabank.

Simón Pedro Barceló, copresidente del grupo Barceló, con José Lladó Fernán-
dez-Urrutia, presidente de Técnicas Reunidas.

José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja; Pedro Rivero Torre, presidente de Liberbank; y Victorio Valle Sánchez, vicepre-
sidente de Unicaja Banco.

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, junto a Gregorio Peña, vicepresi-
dente de Editorial Ecoprensa. 

José Ignacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia.

Paloma Real, directora general de Mastercard España, junto a José María Mén-
dez Álvarez-Cedrón, director general de Cecabank.

Pedro Guerrero, presidente de 
Bankinter.

De izda. a dcha., Gregorio Peña, vicepdte. de Ecoprensa; Amador G. Ayora, dir. de ‘elEconomista’; Victorio Valle, vicepdte. de Unicaja; Pedro Rivero, pdte. de Liberbank; José María Méndez, dir. de Cecabank; 
Paloma Real, dir. de Mastercard; José Luis Aguirre, pdte. de Ibercaja; Juan Carlos Escotet, pdte. de Abanca; Luis de Guindos, vicepdte. del BCE; Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; 
Alfonso de Salas, pdte. Ecoprensa; Blanca Montero, subdir. de Sabadell; Ignacio Garralda, pdte. de Mutua Madrileña; Carlos Cutillas, pdte. de Laminar Business; y Antonio Rodríguez, pdte. de Resco Prens.

Juan Manuel Cendoya, vicepresiden-
te de Santander España.

José Manuel Soria, exministro de 
Industria, Energía y Turismo.

Clemente González Soler, presidente de Alibérico, junto a Javier García Lurue-
ña, consejero delegado de Kutxabank.

Blanca Montero Corominas, subdi-
rectora general de Banco Sabadell.

Luis Enríquez, consejero delegado de 
Vocento.

Primera edición de los Premios José Echegaray de Editorial Ecoprensa
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De izda. a dcha., Javier Sobrino García, director de Asuntos Generales de Eurogranson; Carlos Cutillas, presidente de Laminar Business; Clemente González Soler, presidente de Alibérico; José Lladó,  
presidente de Técnicas Reunidas; Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló; Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa; Luis de Guindos, vicepresidente del BCE; Pablo Hernández  
de Cos, gobernador del Banco de España; Gregorio Peña, vicepresidente de Editorial Ecoprensa; Antonio Rodríguez Arce, presidente de Resco Prens; y Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’. 

 Luis Furnells, presidente ejecutivo de 
Grupo Oesía.

Javier Sobrino García, director de 
Asuntos Generales de Eurogranson.

José Gasset, director de Relaciones 
Internacionales de Iberdrola.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporate Intelligence, 
y Carlos Floriano, portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Gregorio Izquierdo Llanes, presidente 
del Instituto Nacional de Estadística.

María Antonia Otero y Ana L. Bolado, consejeras de Unicaja Banco, durante un 
momento de la entrega de premios.

Carlos Cutillas, presidente de Laminar Business, junto a Antonio Rodríguez 
Arce, presidente de Resco Prens.

Javier Morillas, catedrático de Estruc-
tura Económica de CEU San Pablo.

Javier de Mendizábal Castellanos, 
consejero delegado de ACH Cambre.

Raúl Díez Vázquez, director de Comunicación y de Marketing de Ifema, posa 
junto a Eduardo López-Puertas Bitaubé, director de Ifema.

Petra Mateos, consejera de Unicaja 
Banco.

Enrique de Areba, de IBC & Partners, y Almudena Semur, gerente del Instituto 
de Estudios Económicos.

Javier García de la Vega, director de Comunicación de CEOE, junto a José Luis 
Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Blas Herrero, presidente de Kiss FM, 
también acudió a la gala.
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Fernando Ríos, director de Comunica-
ción de Unicaja.

Enrique Sánchez González, presidente de Sagital; Marina Serrano González, presidenta de Aelec; y Julián Martínez 
Simancas, secretario del Consejo de Administración de Iberdrola.

La periodista Esther Esteban no quiso 
perderse la entrega de premios.

Fernando Navarrete, director del gabinete del gobernador, y Salvador Marín, 
vicesecretario general de Desarrollo Económico del PP de la Región de Murcia.

Ramón Casilda, profesor del IEB y del 
Ielat, Universidad de Alcalá.

Genoveva Crespo, directora de gabi-
nete de Presidencia de Ibercaja.

Mónica Malo, directora de Comunica-
ción y Relaciones Externas de Cecabank.

José María Triper, director de Comu-
nicación de Cesce.

Enrique Prados del Amo, pdte. de la 
Asociación de Mercados Financieros.

Gonzalo Pérez del Arco, responsable 
de Public Affairs de Mastercard.

Isaac González Toribio, director de 
Comunicación y RR. II. de Abanca.

Carlos Moyano, dir. de Relaciones 
Institucionales de Banco Sabadell.

Primera Edición de los Precios José Echegaray de Editorial Ecoprensa


